
FCRfu'iUISR§O PARA LA ACTUAL§ZA,C§ON DE EFNFCRÁbS,qCiCIN RELEVANTE
DE EIUTÍ DADES EIV'¡üsORAS

"Él emisor certifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruenies con los
registrcs correspondientes y con la información disponible a la fecha, y ql'e no se omite
información que pueda afectar materialmente la situación financiero de ia entidad ernisora,,

M[S DE Agosto 2020

Por ei presente infr:rn'le, Ia entidad Anendadora Lafise de Guatemala - , Sociedad Anónima, según

.u11:1':"o:'yentencleroo'*R*p.*uniriu*"quealatecna¡ Ia srtLiación cie la entidad en cuanto a los siguientes puntcs es:

Han existido modrficaciones en los documenios de constitución rJei
emisor.

Han existido cambios en er grupo empresariar o estructura de control
y corr relación a Ios principales accionistas, admínistradores,
ejecutivos o asesores extemos.

l-la* existido varíaciones en la calificación asignada u opinión legal
emitida ai presentarse la solicitucl de inscripció:r rie oferta pública.

Se han sr:scitado camt¡ios en el auditor externo, en la pnictica o
sistem:r contable.

se han suscitado c¿mbios en Ios datos de ubicación o ideniíficación-

Han existido cambios en cuanto a Ia creación, desarrollo,
modíficaciones o cancelación de líneas de negocio, productos o
servicios.

Lxiste la suscrípción, rescisión, terminación o
rregocios o conven¿tnts impor-rantes que se
activid¿d económica principal.

Han existido cambios en la legislación fiscal
sancio¡les que puedan afectar materialmente
emisora.

íncumplimiento de
relacionan con Ia

o la imposición de
el desarrollo de la

i. Exíste planteamiento de procesos de cuarquier naturaleza (arbitrales,
judicíales, admínistrativos, fiscales, etc-) por la emisora o
princípalmente en contra de ésta, que por su importancia y efectos
deri'.'adcs de ios rnisrnos puedan ser conside¡-acios como materiales-
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I' Se ha suscitado la concretización u ocurrencia de
afguno de los riesgos inciuidos o ¡-¡o en el prospecio, a

los que estuvíera sujeto e[ emisor y que lo afecte
materialmente.

Han acaecido síniestros que no estr-lvieren

conveníentemente asegurados, o cuya cobertura por
la póliza o pólizas respectivas se encueni,re sujeto a

cliscL:sión con la empresa aseguradora o sus

a,iustaciores.

Se har¡ prodr-rcído hurtos, robos, desfalcos, estafas u

otros delitos contra el patrirnonio que se perpetuaren
en su detrirnento y que fueserr materiales.

5e ha suscitado cualquier otm circunstancia que, aunque no
se encuentre contenida en los puntos ánteriores, AFECTA

DESFAVORhBLEMENTf la situación de la entidad que

¡-epresenta.

Se ha suscitado cualquicr otra circunstancia, c¡ue aunque no
se encl¡entra contenída en los puntos antericres, AFI.CTA

FAVORABLEM EN-f E ¡a situación de Ia entidad que

representa.

EI órgano con'rpetente ha convocado a Asamblea Cener¡l
Or'dinaria yla Extraordinaria de Accionistas (e* caso

af írrnativo, indicar Íecha)*

': De confomid¿d con el Artículo 1j4 del Códigp de Comercio "La Asamblea

debe reunirse por Io menos una vez al ar-Ío dentro de los cuatro meses que

sigarr al cierre tJel ejercir:io soci¿|..."

i.

En caso que aiguna de las respuestas anteriores hayan sido contestadas afirmativarnente, favor
especificar ias observiciones pertinentes en cuanto a las mismas en documentos aparte c{ue deberá

adjuntarse al presente forrnulario. De ser necesario, acompañar documeniación adicíonal para

cornpletar la información requericia.

4 de Septiernbre 2020
Cuaternala,
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