










































































































































































Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. 
 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES A EFECTOS DE LO 
EXPUESTO EN EL ARTÍCULO 8.1.b DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE 
OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 24/1998, DE 28 DE JULIO, DEL 
MERCADO DE VALORES. 
 
 
El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, 
S.A., en su reunión celebrada el día 29 de febrero de 2016 declara 
que, hasta donde alcanza su conocimiento, las Cuentas Anuales de 
Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., correspondientes al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, han sido elaboradas con 
arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., y que el 
informe de gestión complementario de las Cuentas Anuales incluye un 
análisis fiel de la evolución de las operaciones y de los resultados 
empresariales y de la posición financiero-patrimonial de Finanzas e 
Inversiones Valencianas, S.A., así como la descripción de los 
principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. 
 
DILIGENCIA que extiende la Secretario del Consejo de Administración, 
para hacer constar la firma de la declaración de responsabilidad 
anterior por parte del Consejo de Administración de forma unánime, en 
su reunión celebrada el día 29 de febrero de 2016, junto al Informe 
de Gestión y las Cuentas Anuales de Finanzas e Inversiones 
Valencianas, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2015, habiéndose procedido a suscribir dicho documento 
por los señores Consejeros mediante la estampación de su firma, que 
junto a su respectivo nombre y apellidos, constan en esta página. 
 
De todo ello doy Fe. 
 
En Valencia a 29 de febrero de 2016 
 
 
 
 
 
Fdo. Dª. Agnès Noguera Borel 
Secretario del Consejo de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
Dª. Agnès Borel Lemonnier      D. Antonio Balfagón Hernández 
Presidenta         Consejero 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. José Antonio Noguera Puchol      D. Vicente Simó Sendra 
Consejero          Consejero 


