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"Él emisor certifica que los datos contenidos en el presente forrnulario son congruentes con los
registros correspondÍentes y con Ia información disponible a la fecha, y que no Ee omite
informacíén que pueda afectar materiatrmente la situación financiero de la entidad emisora"

Mss pg ABRIL 2Q21

Por el presente ínfomre, la entida¿ Arrendadora Lafise de Guatem-ala - ,, Sociedad Anónima, según
elleaIsaberyentenderde'un*prnanifiest,qu*áIu
fecha, la situación de la entidad en cuanto a los siguientes puntos es:

a, Han existido modifícaciones en los documentos de constitucién del
emisor.

'Han existido c¡mbios en el grupo empresarial o estructura de contrül
y corl relación a los principales accionistas, administradore§,
eiecutivos o asesores externos.

Han existido variaciones eR la calificacidn asignada u opinién legal
emÍtÍda alprerentaffs la solicitud de inscripción de oferta públÍca.

5e han suscitado cambics en el auditor externr, en Ia práctica o

sfstema contable.

§. 5e han ruscitado carnbios rn los datos de ubicacién o identififficiún.

f, Han existido cambios en cuanto a Ia creación, desarrollo,
modifícaciones o cancelación de líneas de negocio, productCIs o

serviciog,

b.

d.

§,

h"

Existe la suscripcidn, rescisidn, terminaeidn o
negocios a convenants irnportantes gue se
actividad económiÉa principal.

Han existido cambios en la le$slacidn físcal
saRcíones que puedan afectar matÉrialrnente
ernisora.

incumplimients de
relaci$nan con la

o Ia imposlción de
el desarrollo de la

Existe planteamiento de prCI(esos de cualquíer naturaleza (arbitrales,
judiciales, adrninlstrativos, fiscales, etc.) por la emisora o
principalmente en contra de ésta, que por su importancia y efectos
derir¡ados de los mismos puedan ser considerados como materiales.



§e ha suscitado la concretízación u ocurrencia de
alguno de los riesgos inclufdos o n* en el prospecto, a
tros que estuyiera suieto el erni*cr y que lo afecte
materialmente,

Han acaecido siníestros que no estuvieren
convenienternente asegurados, o cuya cobertura por
Ia póliza o pélizas respectivas se encuentre suieto a

discusión con la empresa aseguradora o sus
aiustadores.

§e han pr.oducido hurtos, r*bas, desfalcus, estafas u
otros delitos contra el patrímonio que se perpetuaren
en su detrimento y que fuesen materiales,

Se ha suscitado cualquier t¡tra circunstancía gue, áunque no
§e encuentre contenida en los puntos anteriores, AFECTA
DESFAVORABLEMENTE la situación de la entidad que
representa.

§e ha suscitado cualquíer atra circunstancia, qu€ aunque no
se encuentra ccntenida en los puntos anteriores, AFECTA
FAVORAELEIVIENTE la situacidn de Ia eñtidad que
representa.

tl drgano competente ha convocado a Asamblea üeneral
Ordinaria ylo Extr.aordinaria de Accionistas {en caso
af irmativo, indicar fecha)*

* De ccnfonnidad con el Artírulo r34 del (ódigo de ComercÍo tnla Asambfea
debe reunirse por Io men§s unü v(z al año denffo d* lol cuatro meses que
sigan alcierre del eiercicio social..."

En caso que alguna de las respuestas anterioras hayan sido conteEtadas afirmativamente, favor
especÍficar las cbservacfeines pertinentes en cuanto a las mismas en documentos aparte que deberá
adiuntarse al presente formulario. De ser necssariü, acompañar documentacidn adlcional para
completar la información requerída.
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