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MODELO 1 DE CERTIFICACIÓN:
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ID

IDEN11FICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: 01010 B80876501

Forma jurídica

Sic

Otras:

01011 DL: 01012

01013

Denominación social:

Domicilio socia:

Municipio:

Código posial

01020 TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

01022 CASTELLO N° 36

Provincia:

Teléfono:

01023 MADRID 01025 MADRID

01024 28001 01031 915.337.509

Pertenencia a un grupo de sociedades:

Sociedad dominante direcla:

Scriedad domianteúltima del grupo:

DENOMINACIÓN SOCIAL NIF

01041 01040

01061 01060

AC11VIDAD

Actividad principal:

Código CEDE:

(1)02009 Gestión y administración de a propiedad inmobiliaria

02001 6832 (1)

PERSONALASALARIAD()

a) Número mediode personas empleadas en el curso da ejercicio, (xx tipo de contrato y empleo con discapacidad:

EJERCICIO 2012 (2)

FIJO (4):

NO FIJO (5)

EJERCICIO 2011 (3)

04001 O 0.08

04002 O O

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente krcal):

04010

P) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO 2012 (2)

FIJO:

NO FIJO:

PRESEN1ACIÓN DE CUEN1AS

EJERCICIO 2011 (3)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

04120 04121

04122 04123

Fecha de inicio a la que van referidas las cuenlas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito:

EJERCICIO 2012 (2)

AÑO

01102 2.012 1 1

01101 2.012 12 31

01901 8

En aso de no figurar consignalas cifras en alguno de los ejercicios indique la causa:

EJERCICIO 2011 (3)

AÑO MES De

2.011 1 1

2.011 12 31

01903

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado lados Ics documentos
que integran sus cuenlas anuales:

Euros:

Mies de euros:

M'Iones de euros:

09001

09002

09003

(1) Segír las clases (cuatro dbibs) de la Clasirración Nacional deActivilades Económicas 2009 (CNAE 2009), apmbada perol Real Decreto 4752007, de 13 de atori (BOE de 28_4_20071
(2) nercicio al que van refmidas las cuentas anuales_
(3) nercicio anterbr_
(4) Pam calcularel minen) medb de pemonal gp, tenga en cuenta kos siguientesCriabS:

A clase año no ha habló) bymtantes movinientos de la gavilla, Migue aqufla semismna de los pasa prbcipb ya frt de pardee_
A Si ha habido moviniantos, calcule la mana de la plantila en mida asuro Os meses del año y divklalapordece_
D Si hubo regulaci5n tempoml de empleo o de jornada, el pemonal afectado por la misma debe bduise ano pemcnal go, pero so:11~1a pmporción ove conespenia a la fracci5n del aros
-ornada del ros efectivamente trabajada_

(5) Puede milcularel peramal nofijomechominan& e I total de semanas oye hantrabaiado sus awleadano Ros y cfmidiznob por 52 semanas_También puede Maresta epenci5n (eqMvalente ala anteany
n° medio de semmas trabajadas

n_° de pemonas contratadas o
52



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B1.1

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destbab pira las 'mes de los admbistrabres

UNIDAD (1):

Euros:

Miles:

Millones:

09001

09003

ASDAD
DOME DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (2) EJERCICIO 2011 (3)

A) AC11V0 NO CORRIEN1E MO00 O O

I. Inmovilizado intangible 11100

1. Desarrolb 11110

E. Concesiones 11120

E. Patentes, licencias, marras y similares 11130

4. Fondo de comercio 11140

E. Aplicaciones bformáticas 11150

E. Investigación 11160

E. Otro inmovilizado btangible 11170

II. Inmovilizado material 11200

1. Terrenos y construcciones 11210

2. Instalaciones técnicas potro inmovilizado material 11220

E. Inmovilizado en curso y anticipas 11230

III. Inversiones inmobiliadas 11300

1. Terrenos 11310

2. Construcciones 11320

IV Inversiones en empresas del grupo y asodadas a largo plazo 11400

1. Instnimentos de patrimonio 11410

2. Créditos a empresas 11420

E. Valores representativos de deuda 11430

E. Derivados 11440

E. Otras activos financieros 11450

E. Otras inversiones 11460

V Inversiones finanderas a largo plazo 11500

1. Instrumentos de patrimonio 11510

2. Créditos a terceros 11520

E. Valores representativos de deuda 11530

E. Derivados 11540

E. Otero activos financieros 11550

E. Otras inversiones 11560

VI. Activos por impuesto diferido 11600

VII. Deudas comerdales no conientes 11700

(1) Marque la casila conespandiante según exprese las cifras en undades, mies omilanos deeums_ Toxkos los documentos (me Mtegian las cuantas anuales deben elaborarse en la misma undad_
(2) Ejercicio al que van meseslas cuentas anudes_
(3) nercicia antena':



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B1.2

NIF: B80876,501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destbab pira las fintes de los admitistradores

AD11V0
NOUS DE

LA MEMORIA EJER000 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

B) AC11V0 CORRIENTE 12000 20020,12 77896,22

I. Actilms no corrientes mantenidos para la venta 12100

II. Existendas 12200

1. Comercides 12210

2. Materias primas potree aprovisionamientos 12220

3. Prcductos en curso 12230

Ó 2000v largo deproduccción 12231

Ó 2000v corto deproducción 12232

4. Prcductos temnhados 12240

Ó 20 000 largo deproduccción 12241

Ó 00 000 corto deproducción 12242

E. Subproductos, residuos y materiales recuperados 12250

E. Anticipos a proveedores 12260

III. Deudores comerdales y otras cuentas a cobrar 12300
16.289.72 18.165.01

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicbs 12310 15.947.39 18.065.79

Ó Clientes por ventasy prestaciones de servicios a largo plazo 12311

Ó Clientes por ventasy prestaciones de servicios a corto plazo 12312 15.947.39 18.065.79

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 12320

E. Deudores varios 12330 20.07

4. Personal 12340

E. Activos por impuesto corriente 12350

E. Otros créditos con lasAdministraciones Públicas 12360
342.33 79.15

7. Accionistas (socbs) por desembolsos exigidos 12370

nt Inversiones en empresas del grupo y asodadas a corto plazo 12400

1. Instnimentos de patrimonio 12410

2. Créditos a empresas 12420

E. Valores representativos de deuda 12430

4. Derivados 12440

E. Otras activos financieros 12450

E. Otras inversiones 12461)

(1) Ejercicio al que van mterdas las cuentas anudes_
(2) nercicb anterix



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B1.3

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destitab inra las fritas de los admitistrabres

AC11V0
NOWS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

II Inversiones financieras a corto plazo 12500 31 053.75 51 463.80

1. Instnimentos de patrimonio 12510

2. Créditos a empresas 12520

3. Valores representativos de deuda 12530

E. Derivados 12540

E. Otros activos financieros 12550

E. Otras inversiones 12560 31.053.75 51.463.80

In. Periodificaciones a corto plazo 12600

Sil. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12700 4.686.65 8.267.41

1. Tesorería 12710
4.686.65 8.267.41

2. Otras activos líquidos equivalentes 12720

101AL ACTIVO (A+ B) 10000 52.030.12 77.896.22

(1) Ejercicio al que van mientas las cuentas anudes_
(2) nercicb anterix



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B2.1

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destbab inra las lomo de los admnistrabres

PATRIMONIO NE10Y PASVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

A) PATRIMOPIO NETO

AA) Fondos propios

I. Capital

1. Capilal escriturado

2. (Cardal no exigido)

II. Pdma de emisión

III. Reservas

1. Legal y estatutarias

2. Otras reservas

nt (Acciones y participadones en pahimonio propias)

V Resultados de ejerddos anteriores

1. Remanente

2. (Resobados negativos de ejercicios anterbres)

VI. Otras aportaciones de sedes

VII. Resultado del ejerdcio

VIII. (Dividendo a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patdmonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

I. Activos finanderos disponibles para la venta

II. Operadones de cobertura
III. Actilms no conientes y pasivos vinculados, mantenidos para la

venta

nt Diferencia de converskín

V Otros

A-3) Subvenciones, donadones y legados redbidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

1. ONigaciones por prestaciones a largo plazoal personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones (uy reestructuracián

E. Otras provisicnes

20000 -1.558 381.48 -1.559 053.21

21000
-1.558.381.48 -1.559.054.21

21100 6.010.00 6.010.00

21110 6.010.00 6.010.00

21120

21200

21300 6.222.89 6.222.89

21310 1.202.00 1.202.00

21320 5.020.89 5.020.89

21400

21500 -1.571.286.10 -1.227.744.26

21510 90.865.37 90.865.37

21520 -1.662.151.47 -1.318.609.63

21600

21700 671,73 -343.541.84

21800

21900

22000

22100

22200

22300

22400

22500

23000

31000 1.317.741.08 1.317.741.08

31100 1.317.741.08 1.317.741.08

31110

31120

31130

31140 1.317.741.08 1.317.741.08

(1) Ejercicio al que van mterdas las cuentas anudes_
(2) nercicb anterix



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B2.2

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destitab inra las broma de los admitistrabres

PATRIMONIO NE10Y PAMVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

II. Deudas a largo plazo 31200

1. Odigaciones y otros valores negociables 31210

2. Deudas con entidades de crédito 31220

3. Acreedores por arrendamiento financiero 31230

4. Derivados 31240

E. Otros pasivos financieros 31250

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 31300

ID Pasbros por impuesto diferido 31400

Pedodificaciones a largo plazo 31500

VI. Acreedores comerdales no corrientes 31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 31700

C) PASIVO CORRIENTE 32000 292.670,52 319.208,35

I. Pasbros vinculados con activris no conientes mantenidos para
la venta 32100

II. Provisiones a corto plazo 32200

III. Deudas a corto plazo 32300

1. Odigaciones y otros valores negociables 32310

2. Deudas con entidades de crédito 32320

3. Acreedores por arrendamiento financiero 32330

4. Derivados 32340

5. Otros pasivos financieros 32350

IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 32400
23.865,37

V Acreedores comerdales y otras cuentas a pagar 32500
292.670,52 295.342,98

1. Proveedores 32510
821,37 821,37

Ó Proveedores a largo plazo 32511

Ó Proveedores a corto plazo 32512 821,37 821,37

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 32520

3. Acreedores varios 32530
-48,21

4. Perscnal (remuneraciones pendientesde pago) 32540

5. Pasivos por impuesto corriente 32550

E. Otras deudas con lasAdministraciones Púdicas 32560 291.849.12 294.569,82

7. Anticipas de dientes 32570

VI. Pedodificadones a corto plazo 32600

VII. Deuda con características especiales a corto plazo 32700

101AL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (Se Be C) 30000 52.030,12 77.896,22

(1) Ejercicio al que van miel-das las suertes anudes_
(2) nersicb anterbr



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA

NIF: B80876701

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destinado pira las limas de los aánrishadores

(DEBE)! HABER
NO1AS DE

LA bEIN)RIA EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

1. Importe neto de la (Iba de negados 40100 15947,75 18.065.79

2. Variación de existendas de productos terminados y en curso de
fabricación 40200 O

3. 'rebajes realzados por la empresa para su actilm 40300

4. Aprovisionamientos 40400

5. Otros ingresos de explotadón 40500

6. Gastos de personal 40600 -1.077.07

7. Otros gastos de explotadón 40700 -2.272.06 -2.211.81

8. Amortizadón del inmovilizado 40800

9. Imputadón de subvendones de inmovilizado no finandero y
otras 40900

10. Excesos de provisiones 41000 330.43

11. Detedoro y resultado por enajenadones del inmovilzado 41100

12. Diferenda negativa de combinaciones de negodo 41200

13. Otros resultados 41300 110.75 1.463,64

A) RESUL1ADO DE EXPLO1ACIÓN
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 10 +11 + 12 + 13) 49100 13.786.44 16.570.98

14. Ingresos financieros 41400 4.017.27

41430
a) Imputad:5n de subvenciones, donacionesy legados de carácter

financiero

3) Otros ingresos financieros 41490

15. Gastos financieros 41518) -12.890.80

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 41600

17. Diferendas de cambio 417®

18. Deterioroy resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros 41800

19. Otros ingresos y gastos de carácter finandero 421®

a) Inamporación al activo de gastos financieros 42110

3) Ingresos financieros derivadosde convenios de acreedores 42120

Ò Resto de ingresosy gastos 42130

B) RESUL1ADO FINANCIERO (14 0130 16 0170 18 + 19) 49200 -12.890.80 4.017.27

C) RESUL1ADC)AN3F_S DE IMPUESMS (No B) 49300 895,64 20.588.25

20. Impuestos sobre benefidos 41900 -223.91 -364.130.09

D) RESUL1ADC) DEL EJERCICIO (C o30) 49518) 671,73 -343.541.84

01 nemicipal masas mferdas las cuentas muelles_
9) nemicb~ñor.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PN1

NIF: B80876001

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Esincio destinado para las firmas de los admitistradores

NUBE DE
LA bEIRMIA EJERaao 2012 (1) EJERCiao 2011 (2)

A) RESUL1AD5 DE LA CUEN1A DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEALPATRIMONIO
NETO

59100 671.73 -341041.84

I. Por valoración de instrumentos financieros 50010

1. Activos financieros disponibles para la venta 50011

2. Otros hgresosigastos 50012

11. Por coberturas de flujos de efectivo 50020

III. Subvendones, donadones y legados rodados 50030

IV Por ganandas y pérdidasactuariales y otros ajustes 50040
V Por actilms no conientes y pasivos vinculados, mantenidos para

loaras 50050

O. Diferendas de conversión 50060

VII. Efecto impositivo 50070
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patiimonio

neto (I + II + II + IV+V+VI+VII) 59200
o o

TRANSFERENCIASA LACUENTADE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoradón de instrumentos finanderos 50080

L. Activos financieros disponibles para la venta 50081

2. Otros hgresosigastos 500/72

IX. Por coberturas de flujos de efectivo 50090

X Subvendones, donadones y legados recibidos 50100

XL Por actilms no conientes y pasivos vinculados, mantenidos para
loaras 50110

Diferendas de conversión 50120

XIII. Efecto impositivo 50130
C) Total transferendas a la mese de pérdidas y ganandas

(VIII + IX + X +Xl+ XII+ XIII) 59300

muu_ DE INGRF_SOS YGAWIDS RECONOCIDOS (A+ B + C) 59400 671.73 -341041.84

(1) nemicb sois van intericbs las cuentas ~ales_
(2) nemicb arteros



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.1

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Enmeló destinado inia las limas de be admbisbadoies

ESCRI1URADO (NO EXIGIDO) PRIMA DE EMISIÓN

O 02 03

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1)
I. Ajustes por cambios de aiterio del ejercicio

2010 (1) y anteriores
II. Ajustes por errores del ejerdcio 2010 (1)

E anteriores
B) SALDOAJUS1ADO, INICIO DEL EJERaCIO

2011 (2)

I. Anal ingresos y gastos reconoddos

II. Operadones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

E. (—) Reduccicnes de capital
E. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligado:mes, condonaciones de deudas).

E. (—) Distribución de dividendos
E. Operaciones ca acciones o participaciones propias

(celas)
E. Incremento (reducción) de patrimonb neto resultante de

una combinación de negocios

E. Otras operacicnes ca socios o propielarios

III. Otras vadadones del pabimonio neto

5) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2)
I. Ajustes por cambios de aiterio en el ejercicio

2011 (2)

II. Ajustes por errores del ejerddo 2011 (2)
D) SALDOAJUS1ADO, INICIO DEL EJERaCIO

2012 (3)

I. Wat ingresos y gastos reconoddos

II. Operadones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

E. (—) Reduccicnes de capital
E. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligado:mes, condonaciones de deudas).

E. (—) Distribución de dividendos
E. Operaciones ca acciones o participaciones propias

(celas)
E. Incremento (reducción) de patrimonb neto resultante de

una combinación de negocios

E. Otras operacicnes ca socios o propielarios

III. Otras vadadones del pabimonio neto

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3)

511
6.010.00

512

513

514 6.010.00

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

511 6.010,00

512

513

514
6.010,00

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525 6.010,00

(1) nemicb N-2_
(2) nemice anteaor al que van relmidas las cuentas anuales oun
(3) nemicb error val mferilas las cuentas anudes (N)_



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.2

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destinadotnia las limas de los admnishadoies

RESERIAS

(ACCIONES
YPAR11CIPACIONES

EN PA1RI1EONIO PROPIAS)

RESULODOS
DE EJERCICIOS
AN1ERIORES

04 05 06

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1) 511
6.222.89 -1.229.622.31

I. Ajustes pa cambios de critedo del ejercido
2010 (1) y anteriores 512

E. Ajustes pa errores del derddo 2010 (1)
513E anteriores

B) SALDOAJUSIADO, INICIO DEL EJERCICIO
2011 (2) 514 6.222.89 -1.229.622.31

I. Attal ingresos y gastos reconocidos 515
1.878.0,5

II. Operadones con sodos o propietados 516

1. Aumentos de capital 517

E. (—) Reduccicnes de capital 518

E. Ccnversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519

E. (—) Distribución de dividendos 520
E. Operaciones cm accioneso participaciones propias

(netas) 521
E. Incremento (reducciái) de patrimmb neto resultante de

una combhaciál de negocios 522

E. Otras operacimes con socios o propietarios 523

III. Otras vadadones del patiimonio neto 524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2) 511 6.222.89 1.227.744.26

I. Ajustes pa cambios de critedo en el ejerddo
2011 (2) 512

II. Ajustes pormores del ejerdcio 2011 (2) 513
D) SALDOAJUSIADO, INICIO DEL EJERCICIO

2012 (3) 514
6.222.89 1.227.744.26

I. Total ingresos y gastos reconocidos 515 -343.541.84

II. Operadones con sodos o propietados 516

1. Aumentos de capital 517

E. (—) Reduccicnes de capital 518
E. Ccnversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligacicmes, condonaciones de deudas). 519

E. (—) Disbibución de dividendos 520

E. Operaciones cm accioneso participaciones propias
(celas) 521

E. Incremento (reducción) de patrimmb neto resultante de
una combhación de negocios 522

E. Otras operaciones con socios o propielarios 523

III. Otras vadadones del patiimonio neto 524

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3) 525 6.222.89 1.271.286.10

(1) nercicb N-2_
(2) nercicb anteñor al causar relmidas las cuentas anudes 0-1).
(3) nercicb al que van mterdas las cuentas mueles pe_



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.3

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Esincio destinado para las limas de los admnistradmes

</IRAS
APORIACIONES

DE SOCIOS
RESUL1600

DEL EJERCICIO
(DMDENDO
ACUEN1A)

07 09 09

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1)
I. Ajustes por cambios de aiterio del ejercicio

al (") (1) y anteriores
II. Ajustes por errores del ejerddo 2010 (1)

y anteriores
B) SALDC)AJUSIADO, INICIO DEL EJERCICIO

2011 (2)

I. Toba ingresos y gastos reconoddos

II. Operadones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (—) Reduccicnes de capital
E. Conversión de pasivos financieros en patrimonio eco

(conversión de objbaciones, condonaciones de deudas).

4. (—) Disbibución de dividendos
E. Operaciones cal acciones o participaciones propias

(netas)
E. Incremento (reducción) de pabimonb neto resultante de

una ccxnbnación de negocios

E. Otras cperacicnes cal socios o propietarios

III. Otras vadadones del patrimonio neto

5) SALDO, FINAL DEL EJERaCIO 2011 (2)
I. Ajustes pa cambios de aiterio en el ejercicio

2011 (2)

II. Ajustes pormores del ejercido 2011 (2)
D) SALDC/AJUS1ADO, INICIO DEL EJERCICIO

2012 (E)

I. Toba ingmsos y gastos reconoddos

II. Operadones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

E. (—) Reduccicnes de capital
E. Conversión de pasivos financieros en patrimonio eco

(conversión de objbaciones, condonaciones de deudas).

4. (—) Disbibución de dividendos
E. Operaciones cal acciones o participaciones propias

(netas)
E. Incremento (reducción) de pabimonb neto resultante de

una ccxnbnación de negccios

E. Otras cperacicnes cal daos o propietarios

III. Otras ~lacones del pabimonio neto

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3)

511
-11.449.76

512

513

514 -11.449.76

515
-341541.84

516

517

518

519

520

521

522

523

524
11.449.76

511 -343.541.84

512

513

514
-343.541.84

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524 343.241.84

525

(1) nemicb N-2_
(2) nemicb anteaor al que van referidas las cuentas anuales oun
(3) nemicb al que val miel-lías las cuentas ~des (N)_



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.4

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destinado inra las firmas de los admnistradores

01ROS INSTRUMENVIS
DE PA1RIMOMO NE1D

AJUSTES POR CARDOS
DE VALOR

SUEIVENÓONES,
DONACIONES Y LEGADOS

RECIBIDOS

10 11 12

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1)
I. Ajustes por cambios de critedo del ejercido

2010 (1) y anteriores
II. Ajustes por enores del ejerddo 2010 (1)

y anteriores
B) SALDOAJUSIADO, INICIO DEL EJERCICIO

2011 (2)

I. Tdal ingresos y gastos reconoddos

II. Operadones con sedes o propietados

1. Aumentos de capital

2. (—) Reduccicnes de cado
E. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obrmaciones, condonaciones de deudas).

4. (—) Distribución de dividendos
5. Operaciones cal accioneso participaciones propias

(netas)
E. Incremento (reducciái) de patrimonb neto resultante de

una combhacián de negocios

7. Otras operacknes con socios o propietarios

III. Otras vadadones del patdmonio neto

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2)
I. Ajustes por cambios de critedo en el ejerddo

2011 (2)

II. Ajustes pormores del ejerdcio 2011 (2)
D) SALDOAJUSIADO, INICIO DEL EJERCICIO

2012 (3)

I. bid ingresos y gastos reconoddos

II. Operadones con sedes o propietados

1. Aumentos de capital

E. (—) Reduccicnes de capital
E. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).

4. (—) Distribución de dividendos
E. Operaciones cal accioneso participaciones propias

(netas)
E. Incremento Deducciái) de patrimonb neto resultante de

una combhacián de negocios

E. Otras operacknes con socios o propietarios

III. Otras cañadones del paltimonio neto

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3)

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

(1) nemicb 0-2_
(2) nemicb anteñor al que van relmidas las cuentas anudes 0I-1)_
(3) nemicb al que van 'cerdas las cuentas mueles (Ny



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.5

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destinadoinia las limas de los adnitishadores

RYIAL

13

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1) 511
-1.228.839.18

I. Ajustes por cambios de critedo del ejercido
2010 (1) y anteriores 512

II. Ajustes pa errores del ejerddo 2010 (1)
513y anteriores

B) SALDOAJUSIADO, IIICIO DEL EJERCICIO
2011 (2) 514 -1.228.839.18

I. 'FAN ingresos y gastos reconocidos 515
-341.663.79

II. Operadones con sodos o propietados 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reduccimes de capital 518

3. Conversión de pasivos financieros en pabimonio neto
(conversión de objmacimes, condonaciones de deudas). 519

4. (—) Disbibución de dividendos 520
5. Operaciones cm accioneso participaciones propias

(netas) 521
6. Incremento (reducciM) de patrimmb neto resultante de

una combilackli de negocios 522

7. Otras operacimes con smios o propietarios 523

III. Otras vadadones del palaimonio neto 524
11.449.76

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2) 511 -1.559.053.21

I. Ajustes pacambios de critedo en el ejerddo
2011 (2) 512

II. Ajustes pormores del ejerdcio 2011 (2) 513
D) SALDOAJUS1AD0,111510 DEL EJERCICIO

2012 (3) 514
-1.559.053.21

I. 'FAN ingresos y gastos reconocidos 515 -342.870.11

II. Operadones con sodos o propietados 516

1. Aumentos de capital 517

2. (—) Reduccimes de capital 518
E. Conversión de pasivos financieros en pabimonio neto

(conversión de objmacimes, condonaciones de deudas). 519

4. (—) Disbibución de dividendos 520

5. Operaciones cm accioneso participaciones propias
(netas) 521

6. Incremento (reducciM) de patrimmb neto resultante de
una combilackli de negocios 522

E. Otras operacimes con smios o propietarios 523

III. Otras vadadones del paltimonio neto 524 343.241.84

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 (3) 525 -1.558.381.48

(1) nercicb N-2_
(2) nercicb anterbr al que van relmidas las cuentas anudes (N-1)_
(3) nercicb al que van mterdas las cuentas mudes Po_



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espacio destinado para las firmas de ks admnistradores

NO1AS EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

A) FLWOS DE ENEANON DE LASAC11VIDADES DE EXPLO1ACIÓN

1. Resultado del ejerddo antes de impuestos

2. Ajustes del resultado

a) Amortización del hmovilizado (+)

E) Correcckmes valoratkras rkw deterioro (O—)

c) Variación de provisiones (+1—)

E) Imputación de subvenciones (—)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del hmoviizado (+1—)

O Resultados rkw bajas y enajenackmes de hstrumentos financieras W-1.

g) Ingresos financieros (—)

E) Gastos fnancieros (+)

i) Diferenckas de cambio (+1—)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+1—)

P) Otros ingresos y gastos (-1+)

E. Cambios en el capital contente

a) Existenckas (+1—)

P) Deudores y otras cuentas para cobrar (O—)

c) Otros activos corrientes (+1—)

E) Acreedores y otras cuentas para pagar (-11—)

e) Otros pasivos corrientes (+1—)

O Otros activos y pasivos no corrientes (+1—)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

a) Pagos de intereses (—)

P) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de htereses (+)

P) Cobros (pagos) jx:w impuesto sobre beneficios (+1—)

e) Otros pagos (cobros) (-1+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotadón (1 +2+3+ 4)

61401

(1) nemicb al que van maridas las cuentas morales_
(2) nemicb alteras



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL E1.2

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espirito destinado para las firmas de ks adnitistradores

NO1AS EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LASAC11VIDADF_S DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (—) 62100

a) Empresas del grupo y asociadas 62101

E) Inmovilizado idangible 62102

c) Inmovilizado material 62103

E) Inversiones inmobiliarias 62160

e) Otros activos financieros 62105

O Activos m:r corrientes mantenidos para venta 62106

E) Unidad de negocio 62107

E) Otros activos 62100

E. Cobros por desinversiones (+) 62200

a) Empresas del grupo y asociadas 62201

E) Inmovilizado idangible 62202

c) Inmovilizado material 62203

E) Inversiones inmobiliarias 62204

e) Otros activos financieros 62205

0 Activos m:r corrientes mantenidos para venta 62206

g) Unidad de negocio 62207

E) Otros activos 62200

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + n 62300

(1) nemicb al que van maridas las cuentas ~les_
(2) nemicb alteres



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: B80876501

DENOMINACIÓN SOCIAL:

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

Espigo destinado para las firmas de ks adnitistradores

NO1AS EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2)

C) FLWOS DE EFEC11V0 DE LASACHVIDADES DE FINANCIACIÓN

E. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 63100

a) Emisián de hstrumentos de patrimonio (+) 63101

E) Amortización de instrumentos de patrimcnio (—) 63102

c) Adquisición de insbumentos de pabimonio propio (—) 63103

E) Enajenación de insbumentos de patrimonb propio (+) 63104

e) Subvenciones, donaciones plegadas recibidos (+) 63105

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo finandero 63200

a) Emisián 63201

1. Obligacionesy otms vabres negociables (+) 63202

E. Deudas con entidadesde crédÉo (+) 63203

E. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 63202

E. Deudas con características especiaks (+) 63205

5 Otras deudas (+) 63206

E) Devducián y amortización de 63207

1. Obligacionesy otros vabres negociables (—) 63200

E. Deudas con entidadesde crédÉo (—) 63209

E. Deudas con empresas del grupo y asociadas (—) 63210

E. Deudas con características especiaks (—) 63211

5 Otras deudas (—) 63212
11. Pagos por dividendos y remuneradones de otros instrumentos

de patrimonio 63300

a) Dividendos (—) 63301

E) Remuneración de dros insbumentos de patrimcnio (—) 63302

12. Flujos de efectivo de las actividades de finandación (9 + 10 + 11) . 63400

D) Recto de las variadones de los tipos decambio 64000

E) AMAEN10/DISPAINUCIÓN NE1A DEL EFEC11V0
EQUIIALEN1ES (5 + 8 + 12 + D) 65000

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 65100

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 65200

(1) nemicb al que van mteridas las cuentas anteles_
(2) nemicb atteñor



TERRENOS DE ALCOBENDAS, S.L
Memoria abreviada del ejercicio terminado

a 31 de diciembre de 2012

INTRODUCCION

Esta Memoria se presenta en lo necesario y posible, siguiendo el
esquema y las referencias establecidas en el Plan General de Contabilidad,
aprobado por R.D 1514/2007 de 16 de noviembre. Tanto las cuentas anuales
como esta memoria se formulan de acuerdo con el modelo abreviado para
microempresas. Cuando para esta Memoria, el contenido de alguna de
aquellas referencias resulte irrelevante, es omitida.

1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La Sociedad se constituyó el 15 de Abril de 1.994, ante el Notario de
Madrid D. Carlos del Moral Carro, con el número 1.102 de su orden de
protocolo.

Actualmente TERRENOS DE ALCOBENDAS, S.L. figura inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid del Tomo 8.048 5 Libro O , Folio 735 Sección 8
hoja M-130016, inscripción 1. Su C.I.F. es B-80876501, y mantiene su

domicilio en Madrid, Ci Castelló 36.

En cuanto a la actividad de la sociedad propiamente dicha y de acuerdo
con su objeto social, se encuentra centrada esencialmente en el sector
inmobiliario

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales, de las que esta Memoria forma parte, han sido
obtenidas de los registros de contabilidad de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la sociedad. Aún cuando las Cuentas Anuales correspondientes
al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2012, están pendientes de
aprobación por la Junta General de Partícipes, los Administradores de la
Sociedad, estiman que serán ratificadas sin cambios significativos.

b) Principios contables

Para la elaboración de estas Cuentas Anuales se han seguido los principios
contables generalmente aceptados, con especial atención a los que constituyen
la pi imera parte del P.G.0 aprobado por R.D 151412007.



Empresa en funcionamiento

Se ha considerado que la duración de la empresa es ilimitada. En
consecuencia, la aplicación de los principios contables no va encaminada a

determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial,
ni el importe resultante de la misma, en caso de liquidación.

Prudencia

Se han contabilizado los resultados a la fecha del cierre del ejercicio.
Los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio, se
han contabilizado tan pronto se han conocido.

En consecuencia, al realizar el cierre se han tenido en cuenta todos los
riesgos y pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen.

Devengo

La imputación de ingresos y gastos se ha hecho en función de la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con

independencia del momento en que se ha producido la corriente monetaria o

financiera derivada de ellos.

No compensación

Se han valorado separadamente los elementos integrantes de las
distintas partidas del activo y del pasivo. En ningún caso se han compensado
las pérdidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que
integran la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Uniformidad

No se ha alterado el criterio de aplicación de los principios contables,
dentro de las alternativas permitidas. Este se ha mantenido en el espacio y el
tiempo.

Importancia relativa

Se admite la no aplicación estricta de alguno de los principios contables,
siempre y cuando, la importancia relativa en términos cuantitativos de la
variación que tal hecho produce, es escasamente significativa.



e).- Comparación de la información

De conformidad con la normativa vigente el Balance y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias se presentan conjuntamente con el ejercicio anterior.

d).- Elementos recogidos en diversas partidas

No existe registrado elemento patrimonial alguno que figure en dos o

más partidas del Balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2012.

3.- DISTRIBUCION DEL RESULTADO

La Sociedad ha obtenido unos beneficios de 671.73 1 después del
impuesto, que se destina a compensar pérdidas

4.- NORMAS DE VALORACION

a) Activos y pasivos financieros

Las cantidades entregadas o recibidas de los socios están valoradas a

valor razonable. El mismo criterio se utiliza para las cantidades debidas a

empresas del grupo.

b) Ingresos y gastos

Los ingresos piocedentes de la prestación de servicios están valorados
a su valor razonable que es el precio acordado para dichos servicios deducido
el importe de cualquier descuento o rebaja en el precio. Los impuestos que
gravan las operaciones de prestación de servicios que la empresa debe
repercutir a terceros como es el impuesto sobre valor añadido y los impuestos
especiales, no forman parte de los ingresos.

Los gastos se valoran y registran por el importe de la contraprestación y
según su naturaleza.

c) Impuesto sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula
en función del resultado económico antes de impuestos, aumentando o

disminuido, según corresponda por las diferencias permanentes con el
resultado final, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto

5



con la variación de las diferencias temporarias positivas o negativas En este
ejercicio, la provisión por impuesto de Sociedades es de 637,68 euros.

La Sociedad obtuvo un beneficio extraordinario en el ejercicio 2.000
como consecuencia de la venta de un terreno en Alcobendas. El importe del
beneficio, 5.301.362,55 euros, se acoge al régimen de diferimiento por
reinversión previsto en el apartado 1 del art.21 de la LIS. En el ejercicio 2.000
se han adquirido unas oficinas en Alcobendas que se destinan a la actividad de
arrendamiento, por valor de 1.711.048,90 euros. Las oficinas de Alcobendas se

han amortizado aplicando el 2% sobre el valor de la construcción, de manera

que la proporcion que esta reinversión supone sobre el beneficio total diferido
se incorporó a la base imponible del impuesto (7.218,14 euros) En el ejercicio
2.001 el importe que se ha incorporado a la base imponible del impuesto es de
nuevo el importe proporcional que la reinversión en las oficinas alquiladas
supone sobre el beneficio total diferido (17.323,54 euros).

En el ejercicio 2.001, la Sociedad se ha acogido al Régimen transitorio
para los beneficios extraordinarios diferidos sujetos a reinversión, de acuerdo
con la disposición transitoria tercera de la Ley 24/2.001, integrando en la Base
Imponible el importe de la renta diferida correspondiente a la reinversión
efectuada que estuviera pendiente de integrar a 1 de enero de 20021 y que
asciende a 1.609.754 euros.

El importe que quedaba por incorporar a la base imponible del impuesto
en el ejercicio 2002 y que era de 3 667.066,87 euros, se ha incorporando en

este ejercicio teniendo en cuenta que la Sociedad podía reinvertir hasta el
2003. Del total a reinvertir según la venta del ejercicio 2000, la porción del
beneficio que se ha reinvertido asciende a 3.424.919,86 euros, que generan la
deducción del 20 por ciento. Los 42.147,01 euros restantes se integran
igualmente en la Base Imponible, pero no gozan del beneficio de la deducción
del 20 por ciento y generan intereses de demora a pagar.

La reinversión se materializó en:

pisos situados en Majadahonda, valorados en 2.109.450,70 euros y
destinados al alquiler.
- inmueble situado en Caldones (Asturias) y valorado en 257.251,14 euros.

- participaciones de distintas sociedades en las que se mantiene un porcentaje
superior al 5 por ciento: Alihato (917.471,06 euros), Antigüedades de
Salamanca (484.238,20 euros), Explotaciones de Carabaña (484.159,32
euros), Muinmo (700 044.30 euros) y VR Inversiones Residenciales (703.140
euros). Estas inversiones se realizan por importes muy superiores a los
inicialmente previstos, ya que han cubierto la transmisión de un terreno en

Getafe adquirido en 2002, que a su vez cubria la venta de unas oficinas de
Alcobendas que ya generó la aplicación de deducciones por reinversión.

En el ejercicio 2003 la Sociedad ha transmitido un terreno por un valor
de 2.165.506,11euros, generando un nuevo beneficio de 97.253,19 euros. Por
la aplicación de los coeficientes correctores de la inflación, 35.367,12 euros

están exentos de tributación. El importe total de la venta de este terreno vuelve



a reinvertirse, en las participaciones que se mencionan más arriba, por lo que
el beneficio neto obtenido genera una deducción del 20 por ciento del mismo.

En el ejercicio 2004 la Sociedad ha transmitido 5 viviendas y 7 plazas de
garajes de los pisos situados en Majadahonda por un valor conjunto de
1.679.488,21 euros, generando un beneficio de 715.731,81 euros. El importe
total de la venta de estos pisos se reinvierte en participaciones en distintas
sociedades en las que se mantiene un porcentaje superior al 5%: Alihato
(742.996,60 euros); Antigüedades de Salamanca (463.704,70); Explotaciones
de Carabaña (463.704,70), por lo que el beneficio neto obtenido genera una

deducción del 20 por ciento del mismo.

Según escritura de trece de diciembre de 2005 la Sociedad se ha
escindido en seis nuevas sociedades a las que ha traspasado todos estos
activos, traspasando asimismo la obligación de mantenimiento de los activos.

5.- CAPITAL SOCIAL

Con fecha 13 de diciembre de 2005 se formalizó la escritura de escisión de
la Sociedad constituyéndose de esta forma las seis sociedades beneficiarias :

FONDO TEALSA, S.L., RAFI TEALSA, S.L., ASOR TEALSA, S.L., LUZ TEALSA,
S.L., ELI TEALSA, S.L y GUSAN TEALSA, S.L. A través de la escisión parcial
proyectada, la entidad mercantil Terrenos de Alcobendas, S.L. segregó seis
partes de su patrimonio, sin extinguirse. Estas partes segregadas fueron
traspasadas en seis bloques (que constituyen, respectivamente, seis unidades
económicas autónomas) a las entidades mencionadas, que se constituyeron al
tiempo de la Escisión parcial. Estas seis sociedades adquirieron por sucesión, a
título universal, todos los derechos y obligaciones integrantes de los respectivos
patrimonios segregados. Los activos y pasivos de la sociedad escindida, que se

segregan de la misma como luego se dirá, constituyen un conjunto de seis
unidades operativas, económicamente independientes y plenamente viables, que
se traspasarán respectivamente a las seis sociedades de nueva creación, sin que
la sociedad escindida se extinga como consecuencia de la operación. El objeto
de las sociedades beneficiarias es, principalmente, la compra y venta y el
arrendamiento, no financiero de inmuebles, dedicándose a ello los medios
adecuados en cada caso.

De acuerdo con el artículo 252.2 de la L.S.A., como consecuencia de la
escisión el capital social de TERRENOS DE ALCOBENDAS, S.L. se redujo en

294.490 euros, quedando fijado el capital en 6.010 euros. Para que estos cálculos
puedan ser exactos, con anterioridad a la escisión de TERRENOS DE
ALCOBENDAS, S L. debera adaptarse (y así se previó desde el proyecto de
escisión) la cifra de su capital social, con arreglo a la Ley 46/1.998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro, con lo cual, el valor nominal de cada una

de las participaciones sociales de la sociedad escindida se redondeó, quedando
fijado en 6,01 euros. La mencionada cifra de 6,01 euros es la empleada a lo largo
de todos los cálculos expresados en este proyecto.

Se partió del balance de TERRENOS DE ALCOBENDAS, S.L., cerrado a

día 31 de diciembre de 2004



La totalidad de las operaciones realizadas en relación con la parte del
patrimonio que se segrega de la sociedad escindida se consideraron realizadas, a
efectos contables, por la sociedad beneficiaria a partir del dia uno de enero de
2.005

6.- SITUACION FISCAL

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden
considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya
transcurrido el plazo de prescripción legal La Sociedad ha sido inspeccionada
por las autoridades fiscales para los ejercicios 2000 a 2005.

El Acta correspondiente al ejercicio 2004 fue anulada por el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Madrid, por estimación de los
fundamentos de derecho esgrimidos por la empresa.

Las Actas correspondiente a los ejercicios 2000-2001 y 2003 han sido
anuladas por el Tribunal Económico-Administrativo Central, por prescripción.

El Acta correspondiente al ejercicio 2002 ha sido confirmada por el
Tribunal Económico-Administrativo Central. La empresa debe decidir si recurre
este fallo en la via contenciosa, o si acata el fallo. La deuda asciende a

58.586,62 euros más intereses de demora.

En cualquier caso, se estima que la devolución de los gastos del aval
por las Actas correspondiente a los ejercicios 2000-2001 y 2003 será superior a
la deuda correspondiente al ejercicio 2002.

El Acta correspondiente al ejercicio 2005 ha sido recurrida ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, estimándose un plazo
de resolución de 2-3 años. La deuda por este ejercicio, 360.012,44 euros, fue
satisfecha parcialmente, mientras que el resto fue avalada.

7.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Sociedad no ha incurrido en gastos para la protección o mejora del
medio ambiente. Tampoco hay riesgos o gastos cubiertos con Provisiones por
actuaciones con impacto medioambiental.



8.- OTRA INFORMACIÓN

En el Ejercicio 2012 la Sociedad no ha efectuado ningún pago a

Consejeros en concepto de sueldos, dietas u otras remuneraciones. Tampoco
se han concedido anticipas o crédito alguno al conjunto de miembros del
Órgano de Administración.

La Sociedad no tiene ninguna persona empleada en su actividad.

D. Miguel Angel Montero Quevedo

D2 Pilar Sánchez Rato

DI Luz Rato Salazar



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

Al

SOCIEDAD

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.
N IF

B80876501

DOMICILIO SOCIAL

CASTELLO N° 36

MUNICIPIO

MADRID

FROVIIICIA

MADRID

EJERCICIO

2012

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias
(Nato En este caso es suficiente la smesentackta Sta de esta hoja Al)

m
w

Saldo al cierre del ejercicio precedente: ° Acciones/participado:mes ° % del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: ° Acciones/participado:mes O % del capilal social

Fecha ~ego
(1)

Fedm de acuerdo
de jtmla general

N." de accicoes
o indidinciams Nominal

Caudal social
Poros:Maje

Recio
o

contrapreslacido

Sakio después
de la operacido

Nota:Caso de ser necesario, utiliza lentes ejemplrini como semi requeridos de la hoja A1.1

(1)N1 Maridan atinarla de acciaies o patidpaciones popiaso ca sodedaddantante (artícubs 135y sialentes de b LeydeSi:dedales de Capita0_
COMaridan~atta drecta AL~adán illrivativa lidia* AL~Ilaciones lires (mirarlos 190, 149 y 196de la Ley dealijabas de comn
ED Enajenada' deaaiones abatidas alcartravenciál de lastrespaneros reatasclA artículo196de b Ley deSociablesdeCarita
EL ~anadón deacciones o [Sanesdelibe abatida' (artícub 145_1 deOJO deSi:dedales de Capita0_
00 Analizado:a deaaiones ex afilarlo 196 de la Ley de S'idearas de Caltal_
EL Analizado:a deacdones o partidpadam deRiceadpisiciál (artículo 145 dela Ley de Saiedarbas deCarta

Aregtadán deacdones prarias al garantía (artículo 149 de Ley deSodedades deCapita0_
AF: Acciones aaphidasmediante asistencia nandera deb paria entidad (artícub 150 dela Ley de Sodedades deCaritaly
192 Atacaos o pirtidpaaales redprocas (artímlos 151 y Salientesdela Ley de Sodedadas deCarita}



MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IM

SOCIEDAD

TERRENEOS DE ALCOBENDAS S.L.

NIF

B80876501

DOMICILIO sociAL

CASTELLO N°36

MUNICIPIO PROVIIICIA EJERCICIO

2012

Las abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en

la contabilidad corr~diente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo

a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto
1514/2007, de 16 de Noviembre),

x

Los abajo firmantes, corno Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad corr~diente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas
de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Mamada de

acuerdo a las indicaciomrs de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre)

FIRMAS y NOMBRES DE LOSADMINISTRADORES


