
















































































































































































































































































































































 

Diligencia de formulación 
 

En cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo 
de Administración de Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. formuló con fecha 27 de 
febrero de 2019 las cuentas anuales consolidadas (estado de situación financiera consolidado, 
estado de resultados consolidado, estado del resultado global consolidado, estado de cambios 
en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria 
consolidada) y el informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2018, las cuales están visadas por la Vicesecretaria del Consejo. 

A los efectos del RD 1362/2007, de 19 de octubre (art. 8.1 b) y art. 10) los Administradores de 
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. abajo firmantes, realizan la siguiente declaración 
de responsabilidad: 

Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales consolidadas elaboradas con 
arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera consolidada y de los resultados consolidados del emisor y de las empresas 
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y que el informe de gestión 
consolidado incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la 
posición del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su 
conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.  

Los Consejeros en prueba de conformidad, firman a continuación: 

 

 

 

 
 

D. RAFAEL MIRANDA ROBREDO D. ABHISEK AGARWAL 
Presidente del Consejo de Administración Vocal del Consejo de Administración 

Presidente de la Comisión Ejecutiva Vocal de la Comisión Ejecutiva 
Presidente de la Comisión de Auditoría Vocal de la Comisión de Auditoría 

Vocal de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 

Vocal de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 

  

 
No firma por no haber asistido presencialmente a la 

reunión del Consejo 1 
  
  
  
  

                                                 
1 No obstante, el señor Agarwal participó en la reunión del Consejo a través de conexión telefónica, habiendo 
votado a favor de la formulación de las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados y de la 
firma de la declaración de responsabilidad de los consejeros. 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dª. MARÍA SEGIMÓN DE MANZANOS D. FARHAD MAWJI KARIM 
Vocal del Consejo de Administración Vocal del Consejo de Administración 

Vocal de la Comisión Ejecutiva Vocal de la Comisión de Auditoría 
Vocal de la Comisión de Auditoría  

Presidenta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 

No firma por no haber asistido presencialmente a la 
reunión del Consejo2 

  
  
  
  
  
  
  
  

D. CLAUDIO BOADA PALLÉS Dª. MARÍA MONTSERRAT RIUS PALAU 
Vocal del Consejo de Administración Consejero Dominical 

 Vocal del Consejo de Administración 
  

  
  
  
  
  
  
  

D. ALEJANDRO HERNÁNDEZ-
PUÉRTOLAS PAVÍA  
Consejero Dominical  

Vocal del Consejo de Administración  
 
 
 

                                                 
2 No obstante, el señor Karim delegó su representación en la reunión del Consejo en el consejero don Claudio 
Boada Pallerés para votar a favor de la formulación de las cuentas anuales e informes de gestión individuales y 
consolidados y de la firma de la declaración de responsabilidad de los consejeros. 


