


































































































 

 

 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO 
DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 

  

Los miembros del Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. declaran, hasta 

donde alcanza su conocimiento, que la información financiera seleccionada de Prosegur Compañía de 

Seguridad, S.A., así como los estados financieros intermedios resumidos consolidados de Prosegur 

Compañía de Seguridad, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al primer semestre del 

ejercicio 2016, formulados por el Consejo de Administración, en su reunión de 27 de julio de 2016, y 

elaborados conforme a los principios de contabilidad que resultan de aplicación, ofrecen la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., así como 

de las sociedades dependientes comprendidas en el perímetro de consolidación, tomados en su conjunto, y 

que los respectivos informes de gestión intermedios incluyen un análisis fiel de la información exigida. 

 

Madrid, 27 de julio de 2016 

 

 

 

Dña. Helena Irene Revoredo Delvecchio    D. Isidro Fernández Barreiro 

Presidente       Vicepresidente 

 

 

 

D. Christian Gut Revoredo      Dña. Chantal Gut Revoredo 

Consejero Delegado      Consejera 

 

 

(No firma por delegar su voto) 1 

D. Pedro Guerrero Guerrero     D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego 

Consejero       Consejero 

 

 

 

D. Fernando Vives Ruíz      D. Fernando D’Ornellas Silva 

Consejero       Consejero 

 

 

 

 

 

 

1 El Sr. Consejero D. Pedro Guerrero Guerrero asiste representado a la reunión del Consejo de 

Administración de 27 de julio de 2016, habiendo delegado su voto en Doña Helena Revoredo Delvecchio. 

 

 

 



 

 

 

Diligencia para hacer constar que el Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. en 

sesión celebrada en Madrid el 27 de julio de 2016 ha elaborado el Informe Financiero Semestral 

correspondiente al primer semestre del año 2016, comprensivo de los siguientes documentos: la información 

financiera seleccionada de carácter individual, la información financiera seleccionada consolidada, los 

estados financieros intermedios resumidos consolidados y el informe de gestión intermedio de Prosegur 

Compañía de Seguridad, S.A. y sus sociedades dependientes, y la declaración de responsabilidad de los 

Consejeros, todos ellos correspondientes al primer semestre del ejercicio 2015, documentación que ha sido 

formulada por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 35 de la Ley 24/1988, de 27 de julio, del Mercado de Valores, en reunión celebrada en esta fecha. 

 

Los citados documentos, que se presentan formando un cuerpo único, figuran transcritos en los folios que 

preceden numerados correlativamente, escritos solamente en su anverso y firmados todos ellos a efectos 

puramente identificativos por el Secretario del Consejo de Administración, con el sello de la Sociedad. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable vigente, los Administradores, que al día de la 

fecha componen el Consejo de Administración de la Sociedad, firman en esta, la última página del presente 

documento, de todo lo cual como Secretario del Consejo de Administración, doy fe, en Madrid a 27 de julio de 

2016. 

 

 

Fdo.: Dña. Sagrario Fernández Barbé 

(Secretario no Consejero) 

 

 

 

Dña. Helena Irene Revoredo Delvecchio    D. Isidro Fernández Barreiro 

Presidente       Vicepresidente 

 

 

 

D. Christian Gut Revoredo      Dña. Chantal Gut Revoredo 

Consejero Delegado      Consejera 

 

 

(No firma por delegar su voto) 1 

D. Pedro Guerrero Guerrero      D. Eugenio Ruiz-Gálvez Priego 

Consejero       Consejero 

 

 

 

D. Fernando Vives Ruíz      D. Fernando D’Ornellas Silva 

Consejero       Consejero 

 

1 El Sr. Consejero D. Pedro Guerrero Guerrero asiste representado a la reunión del Consejo de 

Administración de 27 de julio de 2016, habiendo delegado su voto en Doña Helena Revoredo Delvecchio. 

 


















