
STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD ON  THE 
SELECTION OF THE AUDITOR   

 
We, the undersigned members of the Supervisory 
Board of the Company under the name ULMA 
Construccion Polska S.A. with its registered office at: 
Koszajec 50, 05-840 Brwinów (hereinafter referred to 
as the "Company"), in accordance with the 
requirement of §70(1)(7) and §71(1)(7) of the 
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 
2018 on current and periodic information provided 
by issuers of securities and conditions for recognising 
as equivalent information required by the laws of a 
non-member state (Dz. U. of 2018, item 757), we 
hereby declare that the selection of the audit firm 
performing the audit of the annual financial 
statements of the Company for the year 2020 was 
made in accordance with the regulations, including 
those concerning the selection and procedure for the 
selection of the audit firm, and we indicate that: 
 
 

a) the audit firm and the members of the team 
performing the audit met the conditions for 
the preparation of an impartial and 
independent report on the audit of the 
annual financial statements in accordance 
with applicable regulations, professional 
standards and rules of professional ethics, 

b) the applicable regulations relating to the 
rotation of the audit firm and the key 
statutory auditor and the mandatory grace 
periods are complied with, 

c) The Company has a policy on the selection 
of the audit firm and a policy on the 
provision of additional non-audit services to 
the Company by the audit firm, an affiliate 
of the audit firm, or a member of its 
network, including services conditionally 
exempted from the audit firm's prohibition. 

 

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN EN 
RELACIÓN CON LA ELECCIÓN DEL AUDITOR 

 

Nosotros los abajo firmantes miembros del Consejo de 
Supervisión de la sociedad denominada ULMA 
Construccion Polska S.A. con sede en Koszajec 50, 
Brwinów (en adelante llamada "Sociedad), de 
conformidad a los requisitos del §70, apartado 1, punto 7 
y del §71, apartado 1, punto 7 del reglamento del 
Ministro de Economía del 29 de marzo de 2018 sobre la 
información continua y periódica facilitada por los 
emisores de valores y las condiciones para considerar 
equivalente la información requerida por la legislación de 
un país no perteneciente a la Unión (BOE de 2018 
posición 757), por la presente declaramos que la elección 
de la sociedad de auditoria encargada de llevar a cabo la 
auditoria anual de los estados financieros de la Sociedad 
del ejercicio 2020 se realizó de conformidad con las 
disposiciones legales, incluidas las disposiciones relativas 
a la selección y al procedimiento de selección de la 
sociedad de auditoria y señalamos lo siguiente: 
 

a) la sociedad de auditoria y los miembros del equipo 
encargado de realizar la evaluación cumplieron las 
condiciones para elaborar un informe 
independiente e imparcial de la auditoria anual de 
los estados financieros de conformidad con la 
legislación vigente, con las normas del ejercicio de 
la profesión y de ética profesional,   

b)    se cumplen las normas vigentes aplicables sobre 
la rotación de la sociedad de auditoria, el 
experto auditor clave y los períodos de carencia 
obligatorios, 

c)    la Sociedad tiene establecida una política de 
selección de la sociedad de auditoria y una 
política de prestación de servicios adicionales a 
favor de la Sociedad por la sociedad de auditoria, 
por la filial de una sociedad de auditoria o por un 
miembro de la red, servicios adicionales no 
relacionados con la auditoría, incluidos los 
servicios exentos condicionalmente de la 
prohibición de que los preste una sociedad de 
auditoria. 
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Koszajec, 31 March 2021 / Koszajec, a 31 de marzo de 2021 

 


