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Introducción
República AFISA es una empresa fiduciaria que tiene como misión prestar servicios fiduciarios a
través de fideicomisos o fondos de inversión, vinculados a la obtención de financiamiento, y
administración y recuperación de activos, asistiendo a nuestros clientes en la estructuración y/o
gestión de la operación, con la necesaria rentabilidad de la actividad.
Esta actividad exige e implica que la reputación de República AFISA se constituya en un activo
fundamental del negocio, que todos y cada uno de los sujetos de este código debe mantener y
preservar.
Aspiramos, entonces, a que se nos conozca y evalúe por ser una Compañía comprometida con
valores organizacionales como los que se detallan a continuación:
•

Responsabilidad Profesional
La responsabilidad profesional está íntimamente ligada a la vocación de servicio en el
desempeño de nuestra actividad, a la privacidad y confidencialidad en nuestras
actuaciones, y al involucramiento con el proyecto que desarrollamos, dentro del marco
legal y del mandato fiduciario de cada uno de nuestros clientes.

•

Eficiencia y Mejora Continua
Estamos comprometidos con la eficiencia y mejora continua en todas las actuaciones,
buscando ofrecer una óptima calidad de servicio a nuestros clientes, desarrollando
productos y servicios que respondan a sus necesidades, y valorando la capacidad de
iniciativa y creatividad de nuestra gente.

•

Ética y Transparencia en la Gestión
Nuestra actuación se caracteriza por un apego estricto al marco legal y la normativa
interna, en particular a nuestro Código de Ética, y por la transparencia en nuestra gestión.
Estos factores integran la base de la credibilidad de nuestra actividad.

•

Responsabilidad Social
En la definición y desarrollo de nuestros negocios y operaciones incorporamos aspectos de
orden social y ambiental, buscando actuar responsablemente en nuestra comunidad.
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Objetivo
El Código de Ética de República AFISA describe los principales valores y políticas que rigen las
actividades de la Compañía, a los que deben adherir todos los sujetos de este código, y ofrece
orientaciones sobre la conducta que se les exige en la conducción de los negocios de la Fiduciaria y
de sus asuntos privados.
La inmensidad de las circunstancias que se presentan en una organización, hace imposible abarcar la
totalidad de las cuestiones éticas, por lo cual este Código busca ser una referencia relevante para el
desarrollo de valores básicos, convirtiéndose en:
a) Guía de conducta para situaciones específicas.
b) Instrumento para fomentar un ambiente de trabajo favorable a través de acciones
interpersonales basadas en altos niveles de ética.
c) Facilitador para la discusión de las cuestiones éticas y para mejorar nuestra respuesta a los
dilemas e incertidumbres que se presentan en nuestra vida laboral.
d) Soporte para el desarrollo de nuestra Responsabilidad Social Empresarial.
e) Herramienta de compromiso personal e institucional.

Alcance
El presente Código de Ética aplica a todos los empleados de República AFISA, independientemente
de su puesto o profesión, a toda otra persona que preste servicios para la Compañía y a todas las
personas que determinen el Directorio y la Gerencia General, y se les comunique expresamente su
sujeción.
Es obligación de todos los sujetos de este código conocer y cumplir el mismo, informarse de sus
sucesivas modificaciones y facilitar su implantación, incluyendo la comunicación al Comité de Ética
sobre infracciones del mismo que conozcan (Anexo I).
El referido Código estará a disposición del público a través del sitio web de la institución, y de
quienes lo soliciten personalmente.
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Principio generales
Integridad:
Son elementos esenciales de la integridad las cualidades personales de honestidad, sinceridad,
probidad, responsabilidad y ausencia de influencias corruptivas, así como el cumplimiento y
observancia de las disposiciones normativas. Significa actuar regidos por claros principios morales,
éticos y legales, siendo coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos.
Probidad
Los empleados desempeñarán sus tareas con independencia de sus propios intereses y de presiones
externas, desechando toda finalidad de provecho o ventajas indebidos, para sí o para otros.
Equidad
La Compañía y sus empleados deberán aplicar en forma congruente y uniforme las normas y
políticas establecidas a fin de asegurar un ambiente de trabajo libre de decisiones arbitrarias o de
favoritismos, y brindar un trato equitativo a los clientes y proveedores.
Imparcialidad
Actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a cualquier persona u organización.
Respeto
En el marco de la actuación profesional dar un trato digno a todas las personas y organizaciones
valorando las diferencias y evitando todo tipo de desconsideración, no admitiéndose discriminación
en razón de edad, sexo, color, ideología, religión o condición.
Confianza
Honrar nuestros compromisos y manejo responsable de la información que nos confían los clientes.
Honradez
El empleado no deberá utilizar su cargo para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de
terceros, ni deberá buscar o aceptar compensaciones que puedan comprometer su desempeño.
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Responsabilidades
Cumplimiento de normas jurídicas y reglamentos internos
República AFISA actúa de conformidad con los más altos estándares de integridad profesional y
cumple con todas las leyes, decretos, reglamentos y políticas de la Compañía que sean de aplicación.
Las disposiciones establecidas en el presente Código, no sustituyen ni limitan en modo alguno el
conjunto de normas cualquiera sea su fuente, aplicables en nuestra Compañía.
Los sujetos de este código cumplirán tanto las disposiciones generales (leyes, decretos, resoluciones)
como la normativa interna que sea aplicable a la actividad que desarrollan.
En la medida que las disposiciones generales sean más rigurosas que las que se establecen en este
código, las primeras serán de aplicación preferente.
Los sujetos de este código deberán poner foco en el ejercicio óptimo de sus funciones, empleando
su capacidad técnica y profesional al servicio de un adecuado desempeño dentro y para la
Compañía.
Se abstendrán de participar en actividades ilegales o inmorales y en ningún caso podrán mantener
cualquier tipo de relación profesional con clientes de República AFISA.
Comunicación de sospechas de incumplimiento
Los sujetos de este código tienen la responsabilidad de mantener y desarrollar una conducta recta,
imparcial, honesta y conforme con los principios y valores organizacionales.
Identificar y solucionar a tiempo las desviaciones de conducta en el accionar de los mismos son
medidas que permiten conservar y mantener la reputación de República AFISA.
Todo sujeto de este código que resulte imputado, inculpado o acusado en un procedimiento judicial
o administrativo deberá informar de ello, tan pronto sea posible, al Directorio y/o a la Gerencia del
área en el que presta servicios de República AFISA.
Todo sujeto de este código ante situaciones que no se encuentren contempladas en el mismo y le
merezcan dudas respecto a que curso de acción tomar, deberá buscar información y orientación
adicionales, y aprobación antes de proceder.
En caso de sospecha o conocimiento de posibles violaciones de leyes, decretos, reglamentos, o
políticas de este código, los sujetos del mismo deberán comunicarlo de inmediato al Comité de Ética.

República AFISA exhorta a todos los sujetos de este código a comunicar todas las sospechas de
incumplimiento del mismo o de violaciones a leyes, decretos, reglamentos y/o políticas y prohíbe
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toda medida que implique represalia, discriminación o acoso contra cualquier persona que haya
comunicado dudas o reportado posibles violaciones.
Protección de los bienes y documentos
Los sujetos de este código actuarán siempre en el mejor interés de República AFISA, salvaguardando
y utilizando adecuadamente los bienes tangibles e intangibles pertenecientes a la Compañía,
clientes, proveedores, accionistas u otros terceros que estén bajo su control y evitando actuaciones
que puedan reportarle perjuicios.
En particular, los sujetos de este código:
a) protegerán y cuidarán los activos de República AFISA de los que dispongan, no haciendo más
utilización de los mismos que la necesaria para sus funciones y absteniéndose de cualquier
disposición o gravamen sin la oportuna autorización
b) protegerán y cuidarán la información en poder de República AFISA de la que dispongan o a la
que tengan acceso, no haciendo más utilización de la misma que la necesaria para sus
funciones y absteniéndose de cualquier disposición de la misma sin la oportuna autorización
c) cuidarán que los gastos en los que se incurra por sus funciones y los generales se ajusten a lo
estrictamente necesario e imprescindible
d) prestarán especial protección a los sistemas informáticos y a los archivos e información que
contengan, extremando las medidas de seguridad de los mismos
e) respetarán la propiedad intelectual y el derecho de uso que corresponde a República AFISA
en relación a sistemas de gestión, sistemas informáticos, tecnología, manuales, procesos y,
en general, demás trabajos desarrollados o creados en la Compañía, ya como consecuencia
de su actividad profesional o de la de terceros
f)

no utilizarán la imagen y/o el nombre de República AFISA sino para el adecuado desarrollo
de sus actividades profesionales

g) se abstendrán de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de interés
para República AFISA
h) utilizarán adecuadamente y con fines profesionales los sistemas de correo electrónico,
teléfono, correo de voz y acceso a internet
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Precisión de los registros e informes
Todos los sujetos de este código serán responsables de registrar y mantener la información y los
datos generados, utilizados y manejados por República AFISA, en forma rigurosa, precisa, exacta,
completa y de acuerdo a las normas y principios aplicables.
Los registros y la contabilización de las operaciones deberán ser lo suficientemente detalladas y
respaldadas como para reflejar con exactitud y rigor todas las transacciones realizadas por República
AFISA.
Especial atención deberá tenerse en los documentos, informes y declaraciones que apliquen en las
siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

transacciones, acuerdos y acciones
contabilidad y estados financieros
impuestos
relaciones con el accionista
compras
pagos

Los sujetos de este código deberán conservar todos los documentos, inclusive los archivos
electrónicos, que estén bajo su custodia o control.
Quedará prohibida la alteración o destrucción de toda documentación que resulte potencialmente
perjudicial para la Compañía por infringir la normativa vigente, aplicar en caso de acción judicial,
investigación o cualquier otro procedimiento.

Representación frente a terceros
Trato equitativo
República AFISA promoverá y garantizará el trato equitativo y libre de toda discriminación a sus
clientes, proveedores y empleados.
Los sujetos de este código pondrán especial cuidado en:
a)
b)
c)
d)
e)

informar con imparcialidad y rigor
aplicar las políticas establecidas
no discriminar
evitar las contrataciones que no sean de interés efectivo
no ofrecer ventajas a unos en perjuicio de otros

República AFISA no tolerará ningún tipo de acoso a sus empleados o de éstos hacia sus clientes o
proveedores.
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Reputación, comparecencia en público, entrevistas y publicaciones
La reputación de República AFISA es uno de sus activos más valiosos.
Todas las comunicaciones de y sobre República AFISA con los medios deberán efectuarse por parte
del Directorio y/o la Gerencia General, o por quienes están autoricen expresamente.
La participación de los sujetos de este código en actividades docentes, publicaciones, charlas,
conferencias, cursos, entrevistas o presentaciones en público que se relacionen con República AFISA
deberá contar con la aprobación de la Gerencia General.
Los sujetos de este código se abstendrán de transmitir, por iniciativa propia o a requerimiento de un
tercero, cualquier información o noticia sobre la Compañía, sus clientes, accionistas, empleados y/o
proveedores.
Regalos y actividades recreativas
1. Aceptación personal de regalos y actividades recreativas
En términos generales, quedará prohibida a todos los sujetos de este código la aceptación de
cualquier tipo de regalo, invitaciones personales, traspaso de artículos de valor, ingreso,
comisión o cualquier otro tipo de compensación, préstamo o facilidad financiera vinculada a
su actividad profesional en la Compañía o a operaciones efectuadas en nombre de República
AFISA, de parte de clientes, proveedores, intermediarios u otros terceros, actuales o futuros.
No se incluirán en la presente limitación: a) obsequios que no sean en metálico y cuyo valor
no supere las 500 Unidades Indexadas y b) objetos de propaganda de escaso valor.
Toda invitación personal, regalo, atención o similar que por su frecuencia, características o
circunstancias pueda ser interpretado como realizado con la voluntad de afectar el criterio
de trato equitativo e imparcialidad será rechazado y puesto en conocimiento de la Gerencia
del área en que preste funciones el empleado involucrado.
En caso de dudas en la aceptación o no de un regalo, invitación o similar los sujetos de este
código deberán plantearla a la Gerencia del área en la que presta funciones el empleado, la
que resolverá al respecto.
2. Hacer regalos y proporcionar actividades recreativas
Los sujetos de este código no podrán realizar regalos, invitaciones, proporcionar actividades
recreativas u ofrecer favores o trato preferencial a clientes, proveedores u otros terceros.
La Gerencia del área en que presta funciones el empleado, autorizará los destinatarios, el
regalo y las circunstancias en las cuales el mismo podrá, si así lo solicitara, realizar obsequios
a terceros.
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Trato con suministradores de bienes y servicios
República AFISA, con el objetivo de hacer el mejor uso de sus bienes y maximizar su rentabilidad,
comprará todos los bienes y servicios que insume su actividad sobre la base del precio y la calidad.
Los sujetos de este código y, muy especialmente, aquellos con intervención en decisiones sobre la
contratación de bienes y servicios o la fijación de sus condiciones económicas, evitarán cualquier
clase de interferencia con el proveedor que pueda afectar el trato equitativo y la imparcialidad.
Los conflictos de intereses que pudieran ocurrir durante la adquisición de bienes o servicios deberán
informarse a la Gerencia del área en que presta/n funciones el/los empleado/s involucrado/s.
La contratación de bienes y servicios deberá efectuarse conforme a los procedimientos establecidos
a tales efectos y, en caso de no existir éstos, realizarla con criterios de transparencia y objetividad.
Deberán evitarse relaciones de exclusividad, salvo en situaciones excepcionales autorizadas por la
Gerencia del área de qué depende esta responsabilidad.
La información correspondiente a las adquisiciones de República AFISA tendrá carácter confidencial,
tanto para los proveedores como para los sujetos de este código.

Privacidad/Confidencialidad
Información de carácter confidencial y secreto
Los sujetos de este código deberán guardar confidencialidad, y por tanto secreto profesional, acerca
de toda información no pública que conozcan como consecuencia de su actividad en República
AFISA, ya corresponda a la Compañía, sus clientes, empleados y/o proveedores.
Esta obligación tendrá vigencia aún después de cesar la relación con República AFISA y en tanto
dicha información no haya tomado estado público.
En consecuencia, los sujetos de este código deberán utilizar dicha información exclusivamente para
el desempeño de sus funciones en República AFISA, podrán facilitarla a aquellos sujetos que
necesiten conocerla para la misma finalidad y se abstendrán de usarla en beneficio propio.
La información de la Compañía de carácter confidencial incluye sistemas, tecnología, operaciones,
resultados, estrategias, proyecciones y planes de ésta.
Los sujetos de este código deberán tomar las medidas de precaución necesarias con el fin de evitar
la divulgación de información de carácter secreto y confidencial.
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Carácter privado de la información sobre el cliente
Los sujetos de este código deberán utilizar la información sobre los clientes con el único objetivo con
el que fue entregada a República AFISA.
Los datos relativos a deudas, posiciones financieras, estados contables, garantías y, en general, toda
la información referida al cliente serán tratados con confidencialidad y únicamente se trasladarán a
un tercero contando con la autorización expresa del cliente o ante un proceso legal pertinente.
Carácter privado de la información sobre el empleado
Todos los datos de carácter personal relativo a empleados, inclusive sus remuneraciones, serán
tratados de forma especialmente restrictiva, bajo estrictos criterios de seguridad y privacidad,
procurando al máximo el respeto a la intimidad.
Dichos datos podrán trasladarse a un tercero no relacionado con la empresa, bajo la autorización del
empleado, si así lo requiere el ordenamiento jurídico vigente o si son solicitados por el Poder Judicial
u organismo administrativo competente al respecto.

Incompatibilidades
Transacción con instrumentos emitidos por República AFISA
Toda compra o venta de títulos, valores o instrumentos financieros por parte de los sujetos de este
código, emitidos por República AFISA o un tercero relacionado, deberán ser comunicadas
previamente a ser concretadas, al Directorio y aprobado por éste.
Conflictos de intereses
Los sujetos de este código actuarán siempre de manera que sus intereses particulares, los de sus
familiares o de otros terceros no primen sobre los de República AFISA, sus clientes o proveedores.
Asimismo, procurarán evitar los conflictos de intereses y, de ser afectados por éstos, se abstendrán
de tomar decisión en las situaciones que se presenten y darán aviso de ello a la Gerencia del área en
que prestan funciones.
Inversiones
Los sujetos de este código no deberán invertir en compañías públicas o privadas, con carácter de
cliente o proveedor de República AFISA, si dicha inversión pudiera afectar su capacidad de tomar
decisiones imparciales o el trato equitativo y libre de toda discriminación para con aquellos.
Actividades y funciones incompatibles
El personal de República AFISA deberá abstenerse de realizar actividades o cumplir funciones
incompatibles con el objetivo de la Compañía, que puedan generar conflictos de intereses.
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En el caso de actividades de carácter docente, publicaciones, dictado de charlas, conferencias o
cursos, deberá respetarse la debida confidencialidad y el secreto de los negocios.
Uso del nombre, de las instalaciones o de las relaciones de República AFISA
Los sujetos de este código no deberán hacer uso del nombre, las instalaciones ni las relaciones de
República AFISA para beneficio propio.
Transacciones comerciales con terceros
Los sujetos de este código deberán comunicar a la Gerencia del área en que desempeñan funciones
acerca de cualquier transacción o relación comercial que puedan tener con cualquier cliente o
proveedor de República AFISA en la que tengan interés o de la que puedan resultar beneficiados, en
tanto dicha transacción o relación pueda implicar un conflicto de intereses.

Conductas de Mercado
República AFISA es un activo participante en el mercado de capitales, lo que exige los más altos
estándares en su actuación profesional. Conductas inapropiadas no sólo pueden afectar su
reputación, sino también la del Mercado en su totalidad.
Lealtad y ética comercial
Los sujetos de este código deberán actuar con lealtad y ética comercial.
Se entiende que se incurre en violación del deber de lealtad y ética comercial cuando se realicen,
entre otros, alguno de los siguientes actos:
a) Provocar, en beneficio propio o ajeno, una evolución artificial de las cotizaciones.
b) Multiplicar las transacciones de forma innecesaria y sin beneficio para el cliente, los fondos o
Fideicomisos gestionados.
c) Adquirir para sí mismos uno o varios valores cuando tengan clientes que los hayan solicitado
en idénticas o mejores condiciones o en detrimento de los Fondos o Fideicomisos que
administran.
d) Anteponer la venta de valores propios a los de los clientes cuando éstos hayan ordenado
vender la misma clase de valor en idénticas o mejores condiciones, o los Fondos o
Fideicomisos que administran, cuando las circunstancias indicaran que prevalezca la de éstos
respecto de la misma clase de valor y en idénticas o mejores condiciones.
e) Adquirir para los clientes, los Fondos o Fideicomisos que administran, valores que estaban
destinados originalmente a ser adquiridos para la Fiduciaria en función de las circunstancias
menos favorables de mercado.
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Manipulación de Mercado
Los sujetos de este código deberán abstenerse de fomentar o participar en prácticas que
distorsionen la libre formación de los precios.
Dichas prácticas podrán consistir, entre otras, en:
a) La realización de operaciones que tengan por objeto proporcionar indicios falsos o engañosos
en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los valores.
b) La realización de operaciones simuladas o el empleo de cualquier elemento, esquema o
artificio con el afán de engañar sobre el verdadero estado de la demanda y la oferta de un
valor.
c) La difusión al público a través de cualquier medio, de información falsa o engañosa sobre los
emisores y sus valores.
d) La deformación u ocultamiento de hechos o circunstancias relevantes para la negociación de
un valor de oferta pública.
Uso indebido de Información privilegiada
Se considera información privilegiada la información de un emisor (o de los valores que emita)
obtenida en razón del cargo o posición, inclusive la transmitida por un cliente en relación a sus
propias órdenes pendientes, que no se ha hecho pública y que, de hacerse pública, podría influir
sensiblemente sobre la cotización de los valores emitidos o sus derivados.
Asimismo, se considera información privilegiada la que se tiene de las operaciones de transmisión de
la titularidad a realizar por un inversionista en el mercado de valores a fin de obtener ventajas con la
negociación de valores.
Los sujetos de este código que dispongan de información privilegiada no podrán:
a) Revelar o confiar información privilegiada antes de que se divulgue al mercado.
b) Recomendar la realización de operaciones con valores sobre los que se tiene información
privilegiada.
c) Adquirir o enajenar para sí o para terceros, directa o indirectamente, valores sobre los cuales
posea información privilegiada.
d) En general, valerse de información privilegiada directa o indirectamente, en beneficio propio o
de terceros.

Código de Ética

13

Legitimación de Activos provenientes de Actividades Delictivas
República AFISA se compromete, a través de su Manual de Políticas y Procedimientos para la
Prevención de Legitimación de Activos Provenientes de Actividades Delictivas, a implementar un
sistema integrado para prevenir estas actividades.
A tales efectos, la Compañía realizará todos los actos tendientes a obtener la identidad de sus
clientes, negándose a prestar servicios a quienes nieguen su identificación.
Además, se abstendrá de realizar transacciones en aquellas operaciones que, en su opinión, se
presuma existe vinculación con el blanqueo de capitales.
En todos los casos, República AFISA verificará la adecuada justificación de la procedencia de los
fondos e informará a la autoridad competente de aquellas operaciones en las que existan indicios de
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.
República AFISA impartirá las acciones de capacitación con el objetivo de formar a los sujetos de
este código en las medidas globales de prevención de legitimación de activos provenientes de
actividades delictivas e informará y difundirá acerca de las responsabilidades legales en las que
podrían incurrir por su eventual participación en estas actividades.
Los sujetos de este código deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas y
Procedimientos para la Prevención de Legitimación de Activos Provenientes de Actividades
Delictivas, así como con las normas que a tales efectos se establezcan.

Comité de Ética
Se crea un Comité de Ética que se integrará con tres funcionarios: dos integrantes del Comité de
Gerencias y un integrante de la Comisión Representativa del Personal.
Dicho comité sesionará con la totalidad de sus miembros presentes y tomara sus decisiones por
mayoría.
Su competencia será asesorar en la materia referente al presente código en todos aquellos casos
que se lo solicite, por parte de los Subgerentes de Área, la Gerencia General y el Directorio.
Asimismo recibirá y analizará en forma confidencial las denuncias que se formulen de acuerdo a lo
dispuesto en el capítulo “Denuncias” del presente Código.
También recibirá y analizará los pedidos de aquellos empleados que quieran que se investigue su
propia conducta y ajuste a las normas éticas de la Compañía.
En todos los casos en cuanto advierta la menor posibilidad de la existencia de un hecho irregular
que amerite sanciones se remitirá los antecedentes al Directorio, previo a la resolución final del
caso.
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Denuncias
Sin perjuicio del estricto cumplimiento de la normativa referente a denuncias de hechos irregulares,
en tanto pueda existir una violación al presente cuerpo normativo se podrá formular denuncia ante
el Comité de Ética.
Las denuncias se realizarán en forma escrita y firmada directamente ante el Comité de Ética, quien
analizará las mismas en forma confidencial.

Consecuencias por incumplimiento
República AFISA espera que todos los sujetos de este código actúen de conformidad con los más
altos estándares de integridad personal y profesional y que cumplan con todas las leyes, decretos,
reglamentos, manuales y políticas de la Compañía que sean de aplicación.
El incumplimiento o la violación del presente código pueden dar lugar a la imposición de medidas
disciplinarias, incluso al despido o al cese de la relación, además de poder constituir infracciones a la
normativa jurídica vigente y dar lugar a la aplicación de sanciones civiles o penales, tanto a los
sujetos de este código como a la Compañía.

Adhesión
Recursos Humanos deberá proporcionar una copia del presente Código a todos los empleados,
quienes suscribirán su adhesión al mismo mediante comunicación escrita.
Las adhesiones serán remitidas a Recursos Humanos, quien procederá a la guarda de las mismas.

Vigencia
El presente Código de Ética entrará en vigencia una vez aprobado por el Directorio y comunicado a
todos los sujetos del mismo.
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ANEXO I
Hago constar que he recibido el Código de Ética y el Código de Buenas Prácticas de República AFISA y
que entiendo mis obligaciones como sujeto de ambos Códigos y de los valores y principios a seguir,
incluyendo cualquier revisión futura que me sea fehacientemente comunicada.
Entiendo que copias actualizadas del Código de Ética y el Código de Buenas Prácticas de República
AFISA se encuentran disponibles para mi conocimiento en el directorio de la WEB interna:
\\archivos\Documentos\Recursos Humanos\Publica\CODIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS

Firma ______________________________________________

Fecha _____/_____/_____

Aclaración de Firma ___________________________________
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