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NÚMERO 008 GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (008-2019). En la ciudad de Guatemala, a 

los dos días del mes de enero del año dos mil diecinueve. COMPARECEMOS: Por una parte el 

señor NOSOTROS: ARTURO )OSE ALDANA ALONZO, de cuarenta y siete años de edad, soltero, 

guatemalteco, empresario, de este domicilio, con Documento Personal de Identificación, código único 

de identificación, dos mil seiscientos cincuenta y siete espacio veinticuatro mil ochocientos setenta y 

dos espacio cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP-, actúo en 

representación de la Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala —ASOGOLF-, en mi calidad 

de Presidente del Comité Ejecutivo, personería que acredito por medio del Acuerdo número ciento 	 

once diagonal dos mil quince guión CE guión CDAG (111/2015-CE-CDAG), de fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, emitido por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva 
o 

Autónoma de Guatemala, así como del punto de acta del Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva 1.1.1 
Nacional de Golf de Guatemala, que acredita mi toma de posesión; señalo como lugar para recibir 

notificaciones, citaciones y/o emplazamientos, las oficinas de la Asociación Deportiva Nacional de Golf 

de Guatemala -ASOGOLF- ubicadas en el Boulevard Austriaco treinta y siete guión cero uno, zona 

dieciséis, segundo Nivel, Local diecinueve; y por otra parte BETZY SARAI LÓPEZ CASTILLO, de 

treinta y seis (36) años de edad, soltera, guatemalteca, preparadora física, de este domicilio, 

quien me identifico con Documento Personal de Identificación — DPI- CUI un mil setecientos 

veintiséis espacio catorce mil ciento cuatro espacio cero ciento uno (1726 14104 0101) extendido 

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; con domicilio en la 

cuarenta y nueve calle veinticinco guión diecinueve Colonia Los Cedros de la zona doce de la 

Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones; 

actuando en nombre propio. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio 

de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la 

ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato administrativo. En lo sucesivo, 

ambos otorgantes en su orden nos denominaremos "LA ASOCIACIÓN" y "PREPARADORA FÍSICA", 

respectivamente; ambos convenimos en suscribir CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, como PREPARADORA FÍSICA DE LA 
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ASOCIACIÓN contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: CONDICIONES 

PRELIMINARES: Los servicios objetos de este contrato son de carácter Profesional y en 

consecuencia no crean ninguna relación laboral, no teniendo la "PREPARADORA FÍSICA" la calidad 

de funcionario, ni .eiTipleado, 	SerViciOr público y dl ipuLu uei eLi iu d pi ebt.dLIO1 leb que Iley 

otorga a estos, tales como indemnización, vacaciones, pago de tiempo extraordinario, permisos 

licencias y otros. La "PREPARADORA FÍSICA" queda directamente responsable por las opiniones 

y recomendaciones que emita con este contrato. SEGUNDA: BASE LEGAL. Este contrato se 

suscribe con fundamento en lo que al respecto determina el Decreto número cincuenta y siet 

guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado; 

Acuerdo Gubernativo ciento veintidós guión dos mil dieciséis, Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas 215-2004, 

reformado por el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas 35-2006: Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. TERCERA: OBJETO: Este 

cnnti-my, tipnp pnr I nhiPtn !A prectArlrín rip cprvlrinc tArnirnc, rip rArArt-Pr nn pPrmanPr1P, 

comprometiéndome La PREPARADORA FÍSICA como PREPARADORA FÍSICA a prestar 

servicios técnicos de conformidad con los términos de referencia siguientes: a) Brindar su 

servicios como PREPARADORA FÍSICA, para los golfistas de alto rendimiento aprobados por 

el Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala; b) Generar los 

documentos de planificación anual, mensual, semanal y diaria del entrenamiento deportivo en 

golf; c) Apoyar y dar seguimiento al programa de desarrollo atlético a largo plazo en golf; d) 

Integrar los elementos de planificación, evaluación y control de la planificación deportiva del 

programa del desarrollo atlético a largo plazo en el golf; e) Crear un modelo de éxito para superar 

cada etapa sensible del desarrollo atlético, componentes técnicos, físicos y teóricos-psicológicos 

en los próximos años; f) facilitar los formatos y medios que proporciona la ruta a través de la 

guía de desarrollo de jugadora a largo plazo en golf; g) Cumplir con los criterios de evaluación 

del Modelo de Gestiona Deportiva requeridos por Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación 
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Deportiva Autónoma de Guatemala. CUARTA: PLAZO: El plazo de este contrato es a partir del 

dos de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del mismo año, de acuerdo a lo 

aprobado por el Comité Ejecutivo. QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: "LA ASOCIACIÓN", 

se obliga a pagar a la "PREPARADORA FÍSICA", en concepto de honorarios, la cantidad de 

SETENTA Y DOS MIL QUETZALES (Q. 72,000.00), monto que incluye el Impuesto al Valor 

Agregado —IVA-, dicha cantidad se hará efectiva en doce pagos mensuales de SEIS MIL 

QUETZALES EXACTOS cada uno, debiéndose cargar dichos pagos a la partida cero veintinueve 

(029) del presupuesto de la Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala. SEXTA:, 	 

DECLARACIÓN JURADA: Manifiesta bajo juramento la "PREPARADORA FÍSICA" que no se 

encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones que prescribe el artículo ochenta (80) de 

la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual presenta su declaración jurada ante notario, 

SEPTIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La "PREPARADORA FÍSICA" para garantizar el 

cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en este contrato, se obliga presentar fianza 

riimpbmiPntn pnr P.! 0(2'7  pnr riPntn (ln%) (IP! Mnntn rie! COntrtn, Prn!tirlA pnr 	 irlém 

afianzadora autorizada para operar en el país, en el entendido que no se hará ningún pago si no 

está presentada la citada fianza. OCTAVA: PROHIBICIONES: Se prohíbe a la "PREPARADORA 

FÍSICA" las siguientes acciones: a) ceder, traspasar o negociar en forma alguna los derechos y 

obligaciones provenientes de este contrato y b) Subcontratar los derechos y obligaciones 

provenientes del presente contrato administrativo. NOVENA: INFORMES: La "PREPARADORA 

FÍSICA" queda obligada a presentar el informe de avances de los servicios encomendados y el 

informe final cuando termine el plazo del presente contrato, así corno los informes pardales que 

se le soliciten. DÉCIMA: COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS: La "PREPARADORA FÍSICA" 

tendrá relación directa con el Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva Nacional de Golf de 

Guatemala, a través del GERENTE ADMINISTRATIVO. DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN: El 

presente contrato podrá rescindirse por muto consentimiento, sin responsabilidad de ninguna de 

las partes, y unilateralmente por la ASOCIACIÓN por las causas siguientes: a) Si durante el 
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cumplimiento del contrato le sobreviniere a la PREPARADORA FÍSICA alguna de las prohibiciones 

contenidas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y no lo haga del conocimiento 

de la Asociación; b) en cualquier momento sin responsabilidad alguna para la ASOCIACIÓN. 

DÉCIMA SEGUNDA: DIFERENCIAS: Todas diferencias o controversias relativas al 

cumplimiento, interpretación o aplicación de este contrato, se resolverán de mutuo acuerdo, y de 

no ser posible, se someterá la jurisdicción correspondiente. DÉCIMA TERCERA: FINIQUITO: 

Al concluir de este contrato y si no existiere ninguna obligación pendiente de cumplir, "LA 

ASOCIACIÓN" y la "PREPARADORA FÍSICA", nos comprometemos a otorgarnos finiquitos 

recíprocos. DÉCIMA CUARTA: IMPUESTOS: A los honorarios citados deberán deducírseles los 

impuestos a los que resulte afecto de conformidad con la ley. DECIMA QUINTA: COHECHO: 

La "PREPARADORA FÍSICA" manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho así 

como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto diecisiete guion 

setenta y tres (17-73) del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas. Adicionalmente 

manifiesta que CnnorP  las  nOrrnAC jurídicas que facultan a "LA ASOCIACIÓN", para aplicar las 

sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación el Sistema de 

"GUATECOMPRAS". DECIMA SEXTA: ACEPTACIÓN: En los términos señalados anteriormente 

"LA ASOCIACIÓN" y "PREPARADORA FÍSICA" aceptamos el contenido del presente contrato, el 

que leído íntegramente y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan 

y firman, en cuatro (4) hojas de papel membretado de la Asociación Deportiva Nacional de Golf 

de Guatemala. 

PREPARADORA FÍSICA 
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Guatemala, 30 de Enero del 2019 

Señores: 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA -ASOGOLF- 
Presente. 

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido 
en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la 
Actividad Aseguradora y que el firmante de la póliza, posee las facultades y competencias 
respectivas para el efecto. 

- Seguro de Caución (Fianza): 

CLASE: D-1C 

POLIZA No. 714608 

- Asegurado (Fiado): BETZY SARAI LOPEZ CASTILLO 

- Fecha de Emisión de la póliza: 30 de Enero del 2019 

Atentamente, 

Por Afianzadora G&T: 

Apoderado 
Carlos Fernández Gomar 

Para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente dirección web: 

https://~.segurosgyt.com.gt/consulta-de-fianza/ 

Código de Verificación: 2068323 -572101 

AFIANZA DORA G&T 

  

Ruta 2, 2-39 Zona 4, Guatemala, C. A. 	 Teléfono: 2338-5858 • Fax: 2361-4976 • 2361-5142 
'-976 



POLIZA 
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111 = 11 =-7  t'Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1968,, 	20..\  
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de septiembre de 1.996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio 	• 
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1AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE 
ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS QUETZALES CON 	

5. 

1. 	
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ANTE: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA -ASOGOLF-.----- =11=11=11=11=1 

r Para garantizar: a nombre de BETZY SARAI LOPEZ CASTILLO el cumplimiento DEL CONTRATO NÚMERO 008 
GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (008-2019), de fecha 02 de Enero del 2019, QUE SE REFIERE A LA PRESTACIÓN - 	

i. 
..71- 

	

	

, 	 1 

DE SERVICIOS TÉCNICOS, COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO 
1 	---...i1.7--.11.---.11,---7ii,-,1i-jü-,Niii-:ii,7--,iiII.77:II.77.¡I.7.7.II: 

.-- 	 11 

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hará efectiva por el 
BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el período 	

5 
1  
1_ 	

---.1.,comprendido del 02 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019. 	 5 

- 	artículos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como 	
5 

1 	11 	De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, 7  _ 

Fi. 	
seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro. 	 ri 

M, 
11 	 5 AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los 

11"ii• •  in "U 	"ll l•  

F-975 

=.7.1  Afianzadora G&T, S. A. 
1.11F;  Ruta 2, 2-39 zona 4 - Guatemala, América Central 	I.—  I I 

. 	. • • e" 
PBX: 2338-5858 6 1778 	

1=11=11= = 
FAX: 2361-4976 02361 -2333 	 • 
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li 

CLASE: D-1C POLIZA No. 714608 =:11.=-7i1F,  

a 	
1' 	

beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la 
interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción 	ri 

1 	
.-1. 	de los Tribunales de el Departamento de Guatemala. =-11=11=11=i1=11=11=11=II=.1.11.7==.11F-71111 
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EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 30 de Enero del 2019.,1;_11:711:=Jii 	Ti 
il 	.11..=.11.=11:=.11,-7--- 	 11-11-11-11-11-11.-11-11-11-11- 	• 
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Carlos Apoderado 
zoGomar . 
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1...  PROPORCIONALIDAD. -  AHANZADORA G &T, quien e
9 

n a elante se designará únicamente Corno 'LA AFIANIKDOPA"
' 
 por medio de 

-.1.-i 	la presente póliza de fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo " I  

'-...' 	cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absolutó de las Obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza; pero, en caso de ..- I 1,7~~ ' 

r- 	,  incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporción que guarde la 1=1 
111=71 parte incumplida con el monto total dele obligación por cumplir; tornando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal  .. 	, 	. 	 , 	, 
=117_ pago, regirán los valores calculados para la obligación principal=11=p=ii=11=11=11=11=y1=u=ii=ii=ii=ii=ii=ii—i 

11177 	
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2a.-TERRITORIALIDAD. -  LA AFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO  -.II.- ' 	' 
dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de_elt 	

1 
ápóliza se estipule lo contrario. 	, _ . 	_  

.il—' 	 .-11-1-11=1IF.I1=11
-  

... , 	..... 	. 
3.-RECLAMACIONES.- EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de 	G uatemala 'y  9=1 
dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas !as obligaciones garantizadas por esta fianza, de  
la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no 

: 	a 	
se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto  
esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresaco lo contrario. 

• , - 

	

	4a .-PAGO.- LA AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta :fianza, dentro de. los términos legales aplicables, siempre que  
se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza. —11-11=11=11=11=11=11=11=1[=11=11=11=11=11=11=1 — ' 

-•• J11'.--:".  :111°— .11.= °"• °1 •- • ff11°— °!1•  2!1°---"---_—. 1°,--:"° 	"7- ==7 •  

5.-PAGO PROPORCIONAL PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.-  Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de 

111 	
alguna otra fianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará  

¡ i._ entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía. 
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: 	- - 	6a.-EXCLUSIONES.- LA AFIANZADORA no pagará el incumplimiento dele obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mismo —II -' 
.... 	se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose este como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ,1..=.1 
:II 	 111:7-' 
:--11
= 	ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, 

.-' 	susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, per- 
petrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así corno actos de cualquier agente extranjero que estuviera 
actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se incluyen los actos resultantes dé o en conexión con cualquier 

.11[ 	
acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar; prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: en- 
tendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o 

.. 	

permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales para subsistencia de la comunidad o 1=1 
_ 

11-1'  
entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto nos 	ede resistir.  
para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. C) Caso fortuito y fuerza r.-na.:r: . -11.-.  . 

	

...-1-i 	 11.1 :11.=• . 	 , 1r,-J.tr 	'--714-'7-!1-11-. 
7'.- NULIDADY EXTINCIÓN DE LA FIANZA.-  LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza
en los siguientes casos: a) lo estipulado en el arfiquio, 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al_omitir el aviso a — 

:.• I 1."-----"H  ', LA AFIANZADORA de las prórrogas o esperas dcii7e-  igidas al HADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 	li=11=ii=i1=11=11= 

. 	.
. 	. 

8' .-MODIFICACIONES.-  Toda prorroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a =11= 
_ la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o i 	i 
:1- 	apoderado de la AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas, 

directa o indirectamente, por prórrogas modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación 

111= VIGENCIAY CANCELACIÓN.- Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo =.II.= 

.—.1 
li..i 

el FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA 1=1 

1-ri, 	AFIANZADORA  . 	AFIANDORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada =11= 
en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA 

-11— 	AFIANZADORA y que se adherirán a esta póliza yen el cual se consignará la nueva fecha determinación dele vigencia de la fianza. 	
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111:r , 	
10'.- SUBROGACIÓN.-  LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si  11 F.~~ 1 
hiciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago. 	 =11= 

11a.- CONTROVERSIAS.-  Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respeC-1111. 
to a la interpretación y cumplimiento 	y, en su caso, ejecución de la presente_póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes 

111=11=de laciudaddeGuatemala.  ,1-1111-11--11-11-11-11-11-11-11—o_n_m_ii_ii_11___H_Iiiiii;_17=1.  

: 	• 	• i 	12.- ACEPTACIÓN.- La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las con-' 	I  =211.7-7  
II  diciones aquí establecidas. La Aceptación tacita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamare LA AFIANZADORA el 

pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y sólo podrá ser reclamada por el 

1111 	BENEFICIARIO, a cuyo favorfue expedida. 

fril- 	
In-PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.- Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA AFIANZADORA, prescri- 
birán en dos años, de conformidad con ía-lev.... ,,....,. 	., ,. 	., .. 	. - -. 	. 	- 	. 	.. 	a - . 	.. - 	_ 	. 	. 	. 	. 	., . 	. . 	. 	. 	., 	. 

1 -11, 7.11.=„.11:711.=„ 11=.11=, 11.,=.11.11.7.11=r -11=-.., -11'7=,:11=.„.11.777..11:11,11,;7--u7.=1 
17• 	- 	"Artículo 673.-  Contratos mediante pólizas. En los contrato's ci_iyei Medio de prueba consista en'tirja -p'óriza, factura, orden, pedido o cualquier 

otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir 

11-1 	la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipu- - ...J. i ilL, 
laciones de está si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento ,, ".7 

:—.._ 	no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a está, se entenderá aceptada en sus término la solicitud de este último..." -- II.- 
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II—  liTextO  aprobado por la7SuOrintendenCia de Bancos en resolución nurnéro 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en 
resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971. _ _ 	 --11F'" 
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