
"El emisor certifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruentes con los registros
correspondientes y con la información disponible a la fecha, y que no se omite información que pueda
afectar materialmente la situación financiera de la entidad emisora."

~'ERO 2007MEs dE:

Por el presente informe, la entidarl CREDOMA.TIC DE GUA.'I'EMAIA , Sociedad Anónima,

según el leal saber y entender de su representante legal rT .ARA F~~T A "A~OTW7. manifiE5ta
que a la fecha, la situadón de la entidad en ruanto a los siguientes puntos es:

1. Han exis1iio canbios &JStanciales m la situaciónfin¿nriern, tales COlm pero no

ci!CUlMtos a: inaaI:mta; mela¡:n)a¡r¿uW 1toy, relaciónentre tlt!iosde efectivo
provenie2:tes del ne~o y annplimiento re dJ~ ~ rur la oola:ación
de los wlores

2 Ha1 existik> cambios ffi la si1uacm fina1riem, tales C<XID ¡x;ro ro circlnI;critos
a: amen1osde a1pita1, reduccirnre nivelde enretW11icrrtü, dvXlencbs
~, kha de JEgO de 1<:5 nmm:>s, nDl1D pagldo yel ¡:m:entaje que
re¡:lesentadeIasutili~, así Cüm)elañoa1que~carespcrxlen. Thoo
hare15edecre13OO ladistn"buciÓ11 de dividendos 1a1IiJién debenín infonrnrlo

3.

4.

5.

Existeplantearnialto cedtn:laruils oderec1am:E¡:xr 1a\liaa1bi1rdldecualquU
naturn1eza enro1t!are la entidad

Se haobtcrrioo re;olocifufa\Urdble en cimu:r:Ias o ta:Jam:>s plan~ por la
vía atbi1Ia1 o ju:licial

Exis1en plariearit:I1tC8 de ~ ~tS orelaci~ cm]as obligacicn:s
fu11e al Instituto GuateIrnlteco re Segmidad Soc,ial

6 Existfn Pal1ea1ri~ deconJlictoo colectivoo de caláderecotDmico, el Slnginicr11o
de huelgas re hecho o, en genernl, de cooflictoo substanciales de natln'aleza laboral

7. Sehansu;citailltemjnacimes recon1rntos cX:stnI:inistro connues1ros princi¡AJles
clientes o cm n~ princiJXl!es provee<kJrei

& Se 1m suscrito coo1rnta; de Slnninistro con clitI1tes o ¡rov~in ~

9. Se hasOO1aOO ten11irncirnes de COlir.tos de agt:ncia, representación odistrihri:Jn aJn
~ ~ o entiiaíb ¡:ma qtñ~ Iaeriidad qte re¡:resenIo 1imgíacaro~,
represerltante o distnbuidora

1<1 Se hans~ a:n1mtcs de agencia, represeriacm od5tnbución con telw'éS ~
qte tfl1g¡In tm jrcijmcia en la but11a mucm re1 ~o



ll. Hcn arnoo cb sin ~~ que rK> eSaoon ronvenie11ermlte a~Lrad~r o
aJya mbertura por la póliza o pólizas~ vas se enruentra sujeta a
drolSiá:1 am la ffitidad ~cbra o sus a~res

12 Se han adquirrlo nuevw¡¡s ¡X>1iza5 ~ ~o o ~ras en la robe'rtura de
1é5 exi~

5. Se han ¡:rodJdcb turta;, rdJa;, ~falca;, fS.afas u oo-osdeita; rortIClel
patrimJnio de la er1id:ld QJe r~o

14. La er1idad que repr~to ha planteado en a:xltra de tffceras ¡:x:!rSOnas
demandas o accionffi judicialffi o arbitralffi conducentes al cobro o
r(X::U~dón de sumas de dinero, bien~ o derechos que en nu~tra
cpinioorx:6CCtre){)axlen

1~. Se han ~do pCI" rErtede1m:e"as ~rnsr9:lam:>sextJajJdidalE5
en caltJa re la mtirnd que rffJ"ffier1o

16. Se ha dado }:)::)rtem1inada la reladá1 de tralYajo entre nuestra entidad y
a.Blqum re nUE5tros Plirri~l(3 adT1íni'J.réd~ O fP"~

~ ha ror1rnBOO rUe.IO p:!'S(m1 atamne (3ifK:;(Kjo ~e le ¡:1Jooe rnr un
vala: agregí]do a la achnini5tlactón c!e la emI:l"e5a

17.

Se han es1able:ido nLEvas agBldéfi o SUa..-salffi18.

Se han pr;:Iáicado cumiosennuESra prádica osi&erm antaHe19.

20. Se ha inaJmplido ron alguno de los aa.lffdos, limitantes o rovenants a

que la ernrora está supa

21. Se ha ~i~cb walquiff roa drw~nda qLe, aunqLe 00 seerD.Jmtre
caltEnida en la; PJntos artericrffi, afroa dESava-ablerrerte la situadón
de la mtidad q.Je rep-l:5eri.o

12. Se ha SLfiCitLKjO walquiff otra cirwn~cia qLE, aurKlue m se 91w911re
caltenirn en los J:!Jr10S éIlteria-e;, af8:la fava-ablerrente ]a situación ~
la Bltidad que r~o

2}. El órgano mm~ente ha mrw<x:ado aAsamblea Gerll'Td1 Ordinaria y/o
EXb"oorcirnria <É .Aa:ionisBs (En Céf)O afirrmtivo, irdi~r fOO1a)*
* IA:: coofanidad Cal el A11ículo 134 ~ Cfx:Iigo re ilirerdo "la Asant>lffi ~

reunirse pcx" lo m=rX!; um vez al aro d:ntro re la; cuatro =es ~ sigan al ci=
~ ejerddo S<X:ial..."

En ca9J que algunas de las respuestas anteriores hayan sido contestadas afirmativamente, favor especificar
las observadones pertinentes en cuanto a las mismas en documento aparte que deberá adjuntarse al
presente fonnulario. De ser necesario, acompañar documentadón adidonal para complementar la
informadón requerida.
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