
FORMULARIO PARA LA ACTUALIZACION DE INFORMACION RELEVANTE
DE ENTIDADES EMISORAS

"Él emisor certifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruentes con los
registros correspond¡entes y con la información disponible a la fecha, y que no se om¡te
informaclón que pueda afectar materialmente la situación financiero de la entidad emisora,,

MEs DE OCTUBRE

Por el presente informe, la q¡¡¡¿¿¿ G&T CONTICREDIT Sociedad Anónima, según
el leal saber y entender de su Representante Lega tH manifiesta que a la
fecha, la situación de la entidad en cuanto a los sigu¡entes puntos es:

a, Han exist¡do modificaciones en los documentos de const¡tuc¡ón del
emisor.

b. Han existido cambios en elgrupo empresarial o estructura de control
y con relación a los principales accion¡stas, administr¿dores,
eiecut¡vos o asesore5 extemos.

Han existido variaciones en la (al¡fi(ación asignada u op¡nión legal
emitida alpresentarse la solic¡tud de inscripción de oferta pública.

c.

d. Se han suscitado camb¡os en el auditor externo, en la práct¡ca o
sistema contable,

e. Se han suscitado cambios en los datos de ubicación o ident¡ficación.

f. Han ex¡stido cambios en cuanto a la creac¡ón, desarrollo,
mod¡f¡caciones o cancelación de lÍneas de nego(io, productos o
servic¡os.

g. Existe la suscripc¡ón, rescis¡ón, term¡nación o ¡ncumplimiento de
nego(ios o conv€ndnt5 ¡mportantes que se relacionan con la
actividad económica prin(ipal.

h. Han existido cambios en la leg¡slación f¡scal o la ¡mpos¡ción de
sanciones que puedan afectar materialmente el desarrollo de la

em¡sora.

i. Existe pl¿nteamiento de procesos de cualquier naturaleza (arbitrales,

iudiciales, administrat¡vos, f¡scales, etc.) por ¡a emisora o
principalmente en contra de ést¿, que por su importancia y efectos
derivados de los m¡smos puedan ser considerados como materiales.
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l. 5e ha suscitado la concretización u ocurrencia de
alguno de los riesgos incluidos o no en el prospecto, a
los que estuviera sujeto el emisor y que lo afecte
mater¡almente.

k. Han acaecído siniestros que no estuvieren
convenientemente asegurados, o cuya cobertura por
la póliza o pólizas respectivas se encuentre suieto a

discusión con la empresa aseguradora o sus
ajustadores.

l. Se han producido hurtos, robos, desfalcos, estafas u
otros delitos contra el patr¡monio que se perpetuaren
en su detrimento y que fuesen materiales,

m. Se ha suscitado cualqu¡er otra circunstanc¡a que, aunque no
se encuentre conten¡da en los puntos anteriores, AFECTA
DESFAVORABLEM ENTE la s¡tuación de la ent¡dad que
representa.

n. Se ha susc¡tado cualquier otra circunstancia, que aunque no
se encuentra conten¡da en los puntos anter¡ores, AFECTA
FAVORABLEMENTE la situación de la entidad que
repre5enta.

El órgano competente ha convocado a Asamblea Ceneral
Ordinaria y/o Extraordinaria de Accion¡stas (en caso
afirmativo, indicar fecha)*

r De conformidad con e¡Artículo 114 delCódigo de Coñ€rcio ¡'L¿ Asamblea
debe reúnirse por lo m€no5 una vez al áño dentro de lo5 cuatro meses que
sigan¿l<lerredel eier(¡ciosoc¡a1..."

En caso que alguna de las respuestas anteriores hayan sido contestadas af irmativamente, favor
espe€if¡car las observaciones pert¡nentes en cuanto a las mismas en documentos aparte que deberá
adiuntarse ¿l presente formulario. De ser necesario, acompañar documentación adicional para
completar la información requerida.

07 de nov¡embre del 2022
Guatemala,
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