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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

Los miembros del Consejo de Administración de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. que a 
continuación se relacionan declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información 
financiera anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades 
dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los 
respectivos informes de gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________ 
D. Juan José Brugera Clavero 
Presidente 

___________________ 
D. Pedro Viñolas Serra 
Consejero Delegado 

_____________________ 
D. Luis Maluquer Trepat 
Consejero 

 

 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA 
COLONIAL, SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información 
financiera anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades 
dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los 
respectivos informes de gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani 
Consejero de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

D. Adnane Mousannif, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA COLONIAL, 
SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información financiera 
anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión 
de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios de contabilidad aplicables, 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades dependientes 
comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los respectivos informes de 
gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición 
de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
D. Adnane Mousannif 
Consejero de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

Dña. Ana Bolado Valle, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA COLONIAL, 
SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información financiera 
anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión 
de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios de contabilidad aplicables, 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades dependientes 
comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los respectivos informes de 
gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición 
de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
Dña. Ana Bolado Valle 
Consejera de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

Dña. Ana Peralta Moreno, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA 
COLONIAL, SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información 
financiera anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades 
dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los 
respectivos informes de gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
Dña. Ana Peralta Moreno 
Consejera de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

D. Juan Carlos García Cañizares, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA 
COLONIAL, SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información 
financiera anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades 
dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los 
respectivos informes de gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
D. Juan Carlos García Cañizares 
Consejero de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain, miembro del Consejo de Administración de 
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la 
información financiera anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las 
cuentas anuales individuales y consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus 
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades 
dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los 
respectivos informes de gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain 
Consejera de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

D. Carlos Fernández González, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA 
COLONIAL, SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información 
financiera anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades 
dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades 
dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los 
respectivos informes de gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
D. Carlos Fernández González 
Consejero de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 



 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2020 

D. Javier López Casado, miembro del Consejo de Administración de INMOBILIARIA COLONIAL, 
SOCIMI, S.A., declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información financiera 
anual de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., que incluye las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión 
de 25 de febrero de 2021 y elaboradas conforme a los principios de contabilidad aplicables, 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A., así como de las sociedades dependientes 
comprendidas en la consolidación, tomadas en su conjunto, y que los respectivos informes de 
gestión incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición 
de la sociedad y sus sociedades dependientes, junto con la descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

25 de febrero 2021 

________________________________________ 
D. Javier López Casado 
Consejero de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 
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