
















































































































































































































DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión consolidadas 
de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes 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 28_ de marzo de 2019 y (iii) 
comprenden 95__ hojas en papel común, numeradas correlativamente de la 1 a la .9.5, habiendo 
sido visadas dichas hojas por la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, y la presente 
y subsiguientes hojas por la totalidad de los señores consejeros como diligencia de firma. 

Jos' 
Presidente del 1 e dministración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión consolidadas 

de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes 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 _jg_ de marzo de 2019 y (iii)

comprenden _95 hojas en papel común, numeradas correlativamente de la 1 a la 9.5_, 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-Fra ois Pascal Emmanuel Bossy 
Consejo de Administración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión consolidadas 
de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes 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 � de marzo de 2019 y (iii) 

comprenden $ hojas en papel común, numeradas correlativamente de la 1 a la SS; habiendo
sido visadas dichas hojas por la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, y las dos 

anteriores y subsiguientes hojas por la totalidad de los señores consejeros como diligencia de firma. 

' 

Fdo.: on Jean- hristophe Dubois 
Consejo de Adm nistración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión consolidadas 
de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes 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 u_ de marzo de 2019 y (iii) 
comprenden � hojas en papel común, numeradas correlativamente de la 1 a la gs_, habiendo 
sido visadas dichas hojas 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 Miguel Oñate Rino 
Consejo de Administración de 
Testa Residencial SOCIMI, S.A. 



DILIGENCIA para hacer constar que las presentes cuentas anuales e informe de gestión consolidadas 
de la sociedad Testa Residencial SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes 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 .l.t:_ de marzo de 2019 y (iii) 
comprenden S5 hojas en papel común, numeradas correlativamente de la 1 a la 9,5_, 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. 



 
 
 
 
 

FÉ DE ERRATAS 
 
 

 
 
La Sociedad ha detectado que el Resultado Contable antes de Impuestos correspondiente al 
ejercicio 2018  incluido dentro de la Cuenta de Resultados Consolidada para el ejercicio 2018 
(página 2 de las Cuentas Anuales Consolidadas) no refleja la suma del Resultado de Explotación 
más la del Resultado Financiero siendo la cifra correcta que debería incluir el epígrafe en 2018 
la de 63.040 miles de euros en vez de (50.153) miles de euros. 
 
 

 

TESTA RESIDENCIAL, SOCIMI, S.A. 
 




