




































































































































































































































































DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión individuales 
de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social terminado el 31 
de diciembre de 2018 (i) son lo que anteceden esta diligencia, (ii) han sido formulados por el 
Consejo de Administración en fecha --2.B_ de marzo de 2019 y (iii) comprenden12o hojas en papel 
común, numeradas correlativamente de la 1 a la.120, habiendo sido visadas dichas hojas por la 
Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, y la anterior y subsiguientes hojas por la 
totalidad de los señores consejeros como diligencia de firma. 

Fdo.: Don Jean-Fran is Pascal Emmanuel Bossy 
Consejo de Administración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 





DILIGENCIA para hacer constar que las presentes notas explicativas correspondientes a los estados 
financieros individuales e informe de gestión de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. 
correspondientes al periodo que comenzó el 1 de enero de 2018 y terminó el 31 de diciembre de 
2018, han sido formulados por el Consejo de Administración en fecha _L'.C_ de marzo de 2019, han 
sido firmados por todos los Consejeros y comprenden 1.2.0 hojas en papel común, numeradas 
correlativamente de la 1 a la !20 siendo visados del 1 al� por la Secretaria no Consejera del 
Consejo de Administración, y las tres anteriores y subsiguientes hojas por la totalidad de los señores 
consejeros como diligencia de firma. 

Fdo.: Don Mig el Oñate Rino 
Consejo de Ad inistración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión individuales 
de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social terminado el 31 
de diciembre de 2018 (i) son lo que anteceden esta diligencia, (ii) han sido formulados por el 
Consejo de Administración en fecha 21s" de marzo de 2019 y (iii) comprender �hojas en papel 
común, numeradas correlativamente de la 1 a la i20 habiendo sido visadas dichas hojas por la 
Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, y las cuatro anteriores hojas por la totalidad 
de los señores consejeros como diligencia de firma. 

Fdo.: Don Wolfgang Beck 
Consejo de Administración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 




