INFORME DE AUDITORIA DE LA CUENTA
JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN DE AYUDAS
DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y
EMPRESAS EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL
COVID-19 CONCEDIDA A LAVATUR CANARIAS, SL
LÍNEA 2.2 POR EL GOBIERNO DE CANARIAS
BENEFICIARIO: LAVATUR CANARIAS, SL
EXPEDIENTE: EXP-SUBPYMES2-6854-2021– LINEA 2.2

CAPITAL CONSULTING AUDITORÍA Y GESTIÓN, SLP
K2 AUDITORES, SLP
D. ALCIBIADES TRANCHO LEMES
Avda. Rafael Cabrera, 18 - 6ºA
35002 Las Palmas de G.C. - Las Palmas
Tlf.: 928.98.15.28 - 616.37.70.19
Fax: 928.98.07.66 - 911.41.24.38
E-mail: administracion@capital-consulting.es
Web: www.capital-consulting.es

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0Jp0FKsiIHKtOkACunDvh16uhanPuG4A0

Capital Consulting Auditoría y Gestión, SLP
Avda. Rafael Cabrera, 18 – 6ºA ||35002 Las Palmas de GC
Tel: 928.98.15.28 – 616.37.70.19 Fax: 928.98.07.66 – 911.41.24.38
Email. administracion@capital-consulting.es
Web. www.capital-consulting.es

INFORME DE AUDITORIA DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓN DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y
EMPRESAS EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONCEDIDA A
LAVATUR CANARIAS, SL LÍNEA 2.2 POR EL GOBIERNO DE CANARIAS

BENEFICIARIO: LAVATUR CANARIAS, SL
EXPEDIENTE: EXP-SUBPYMES2-6854-2021– LINEA 2.2
A LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

1. INTRODUCCIÓN
Hemos sido designados por la entidad Lavatur Canarias, SL, con C.I.F. B-35.796.309
para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a
100.000 euros al amparo del Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio por el que se regula en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de
ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el Título I del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de
España, por importe de 590.154,55 euros, Nº Expediente 6854-2021, Línea 2.2 y fecha de
cobro 15 de diciembre de 2021.
Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de
identificación, se acompaña como Anexo I al presente informe. La preparación y
presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa Lavatur
Canarias, SL, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se
describe en la Instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno
de Canarias.
Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de
los registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de
general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados
basadas en la norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este
tipo de encargos. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus
propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa,
derivados de la aplicación de los procedimientos concretos definidos por ustedes. y que se
corresponden con los procedimientos específicos a realizar sobre la citada información de
acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el
destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a
cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad
alguna sobre la suficiencia de los procedimientos.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN. Procedimientos Generales
Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la Instrucción de
la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, atendiendo a los
procedimientos acordados, que se encuentran descritos en la sede electrónica del Gobierno
de Canarias.

2.1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario
Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias:
2.1.a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.
Hemos sido informados de la no existencia de alteraciones en las circunstancias o
requisitos establecidos inicialmente para la concesión de la subvención.
2.1.b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
No hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la
normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la entidad Lavatur Canarias, SL
para la percepción de la subvención, salvo las excepciones descritas en el Epígrafe 4.
Resultados de la verificación.
2.1.c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y
con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, en el momento
de presentación de la solicitud.
La Beneficiaria nos ha remitido certificados de estar al corriente con las obligaciones con
la Agencia Tributaria Canaria (ATC), con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), todos ellos de fecha 25
de enero de 2022.
2.1.d) Destinar la subvención a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y
otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no
cubiertos en los términos fijados en el artículo 6 del presente Decreto ley.
Hemos verificado que los gastos certificados por la Entidad para el proyecto objeto de la
subvención están debidamente justificados, se corresponden con la naturaleza, cuantía y
características del fin para el que se concedió la subvención y que se corresponden con
gastos elegibles subvencionables.
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2.1.e) Identificar el lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos
correspondientes al proyecto subvencionado.
La Beneficiaria nos ha manifestado que los documentos acreditativos correspondientes a la
operación financiada se encuentran emplazados en el domicilio social, esto es, C/ Las
Adelfas, 9 - 35118 Polígono Industrial de Arinaga – Agüímes (Gran Canaria).
2.1.f) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa de aplicación en
materia de información y publicidad, derivadas de la subvención concedida.
La beneficiaria nos ha facilitado fotografías con el modelo de cartel establecido para la
subvención, instalado en las oficinas de la empresa, cumpliendo con ello con las
obligaciones establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y
publicidad derivadas de la subvención concedida.
2.2. Solicitud de la cuenta justificativa firmada por el responsable de la entidad
Hemos verificado la firma electrónica de Dña. Yukonda Gretoria Esparragoza Jiménez,
con DNI 42.217.748-Y, para la presentación de la cuenta justificativa en calidad de
administradora de la entidad beneficiaria.
2.3 Resumen de la cuenta justificativa
El resumen de la cuenta justificativa simplificada presentada por la beneficiaria (Anexo I)
es la siguiente:
IMPORTE
JUSTIFICADO

Cap. 1: Pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros
Cap. 2: Pagos pendientes a acreedores financieros
Cap. 3: Costes fijos incurridos no cubiertos
TOTAL

130.615,13 €
461.609,85 €
-- €
592.224,98 €

2.4) Relación detallada de otros ingresos
La beneficiaria nos ha informado de que solo ha recibido una subvención que ha
financiado la actividad subvencionada:
• Subvención Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de
Canarias dirigidas a pymes de los sectores de actividad mas afectados por la Covid19, por importe de 25.000,00 euros, concedida el 07 de julio de 2021.
Adicionalmente hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y
Ayudas Públicas, incluyéndose además de los tres avales de los préstamos ICO
cancelados, otros dos préstamos ICO no cancelados, así como el importe de la ayuda
recibida por 590.154,55 euros.
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2.5) Reintegro
La beneficiaria no ha reintegrado cantidad alguna de la subvención recibida.

2.6 Comprobación si las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la beneficiaria han sido
auditadas, y en su caso, identificación de los auditores
La beneficiaria nos ha facilitado las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas por la
junta general de socios y depositadas en el Registro Mercantil de Las Palmas. Hemos
comprobado que no han sido auditadas por no estar obligadas a ello al no cumplir con los
parámetros que se establecen en la legislación vigente.

2.7 Carta de manifestaciones y colaboración de la beneficiaria
Hemos obtenido carta de manifestaciones firmada de Dña. Yukonda Gretoria Esparragoza,
Jiménez responsable y con poderes suficientes de la entidad en la preparación de la
información incluida en la cuenta justificativa, formando parte integrante de los papeles de
trabajo de la firma auditora.
La beneficiaria ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida
para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN. Procedimientos específicos
relativos a la cuenta justificativa
A partir del detalle de los importes indicados en la cuenta justificativa preparada por la
beneficiaria e incluida en el Anexo I, los procedimientos específicos desarrollados en cada
uno de los capítulos y sus excepciones han sido los siguientes:

3.1 Capítulo 1. Pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros
A continuación, procedemos a identificar la muestra analizada, los procedimientos
específicos desarrollados y las excepciones a la verificación, que han sido los siguientes:
3.1.a) Población y muestra analizada.
Acorde a la cuenta presentada por la beneficiaria, la justificación está compuesta por 84
documentos por importe total de 130.615,13 euros. Para el desarrollo de nuestro trabajo
hemos decidido verificar la totalidad, a pesar de que la Instrucción de la Dirección General
de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, da la opción de utilizar técnicas de
muestreo.
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3.1.b) Procedimientos específicos a realizar en la verificación de los documentos
justificativos de gastos.
- Los documentos se relacionan en el modelo simplificado de la cuenta justificativa.
- En el caso de facturas, que cumplen con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
- El importe no incluye IGIC u otros impuestos indirectos que sean susceptibles de
recuperación o compensación por el beneficiario.
- Se corresponden con actividades económicas que desarrolla el Beneficiario.
- Se han devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
- Proceden de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
- Se incluyen en los registros contables del beneficiario dentro del plazo de realización.
3.1.c) Procedimientos específicos a realizar en la verificación de los pagos de los
documentos justificativos.
- Los documentos de pago se relacionan en el modelo normalizado de la cuenta
justificativa.
- Se han realizado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación,
esto es, a partir del 15 de junio de 2021.
- Se incluyen en los registros contables del beneficiario dentro del plazo de realización.
3.1.d) Excepciones encontradas.
Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente
no hemos encontrado excepciones.

3.2 Capítulo 2. Pagos pendientes a acreedores financieros
A continuación, procedemos a identificar la muestra analizada, los procedimientos
específicos desarrollados y las excepciones a la verificación, que han sido los siguientes:
3.2.a) Población y muestra analizada.
Acorde a la cuenta presentada por la beneficiaria, la justificación está compuesta por 3
cancelaciones de deuda con el siguiente detalle:
IMPORTE

Deuda financiera con aval público
Deuda financiera sin aval público
Deuda con socios
TOTAL

461.609,85 €
-- €
-- €
461.609,85 €
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Para el desarrollo de nuestro trabajo se ha verificado la totalidad de la documentación que
conforman la cancelación de la deuda financiera, acorde a la Instrucción de la Dirección
General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias

3.2.b) Procedimientos específicos realizados en la verificación en la verificación de los
documentos.
-Préstamo ICO concedido por Banco BBVA por nominal de 50.000 euros y cancelado
por 11.609,85 euros
-Concesión del endeudamiento del préstamo
- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa.
- En el caso de deuda financiera no vencida: Procede de contratos formalizados entre el 1
de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021.
- Verificado su concesión a través de la oportuna póliza.
- Se incluye en los registros contables del beneficiario.
-Cancelación de la deuda
- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa.
- Hemos obtenido evidencia suficiente de cancelación de la deuda financiera por importe
de 11.609,85 euros: documento de cancelación de la entidad financiera y certificado
bancario.
- Se ha cancelado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación,
esto es, a partir del 15 de junio de 2021.
- Se incluye en los registros contables del beneficiario.
- Hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas
observándose que se ha procedido a la baja del aval ICO.
-Préstamo ICO concedido por Caixabank – Bankia por nominal de 100.000 euros
-Concesión del endeudamiento del préstamo
- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa.
- En el caso de deuda financiera no vencida: Procede de contratos formalizados entre el 1
de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021.
- Verificado su concesión a través de la oportuna póliza.
- Se incluye en los registros contables del beneficiario.
-Cancelación de la deuda
- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa.
- Hemos obtenido evidencia suficiente de cancelación de la deuda financiera por importe
de 100.000 euros: documento de cancelación de la entidad financiera y certificado
bancario.
- Se ha cancelado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación,
esto es, a partir del 15 de junio de 2021.
- Se incluye en los registros contables del beneficiario.
- Hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas
observándose que se ha procedido a la baja del aval ICO.
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-Préstamo ICO concedido por Banco Santander por nominal de 350.000 euros
-Concesión del endeudamiento del préstamo
- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa.
- En el caso de deuda financiera no vencida: Procede de contratos formalizados entre el 1
de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021.
- Verificado su concesión a través de la oportuna póliza.
- Se incluye en los registros contables del beneficiario.
-Cancelación de la deuda
- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa.
- Hemos obtenido evidencia suficiente de cancelación de la deuda financiera por importe
de 350.000 euros: documento de cancelación de la entidad financiera y certificado
bancario.
- Se ha cancelado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación,
esto es, a partir del 15 de junio de 2021.
- Se incluye en los registros contables del beneficiario.
- Hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas
observándose que se ha procedido a la baja del aval ICO.
3.2.c) Excepciones encontradas.
Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente
no hemos encontrado excepciones.

4. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente
no hemos encontrado excepciones.
Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni
se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la
normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas
Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información
contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe.
Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se
podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos
informado.
Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad
establecida en el Epígrafe 1 de este informe y con los alcances definidos en los Epígrafes
2 y 3 y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a
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terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna responsabilidad frente
a terceros distintos de los destinatarios de este informe.
Capital Consulting Auditoría y Gestión, SLP
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S2167)

Alcibiades Trancho Lemes
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 22.267)

31 de marzo de 2022
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ANEXO I
CUENTA JUSTIFICATIVA
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ϭ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϮϬϵϲ

Ϯ 9,&725-26(%25'2168$5(=

ϰϮ͘Ϯϭϱ͘ϴϭϳͲ&

ϮϬͲϬϬϭϴ

ϯ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϮϵϯϴ

ϰ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϱ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

,PSRUWH

,PSRUWH

,*,&

6XEYHQFLR

GHGXFLEOH

QDEOH $

%

%

)HFKDGHSDJR

0HGLRGH3DJR

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϳϱϰ

ϮͲϯͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ZWZ/ME,/ZK'h

ϴϲϮ

ϭϴͲϯͲϮϬϮϬ

ϭϲϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϲϬ͕ϬϬΦ

ϭϵͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϵϲ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϭϬϮϬ

ϭͲϰͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϮϬϮϬͬϬϯϳϴϯ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϭϭϵϮ

ϮͲϱͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϰϲϮϱ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϭϯϵϰ

ϭͲϲͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϲ /^Ͳ/DWKZd/KE^EZ/^hdKDKs/>^͕^͘͘

Ͳϯϱ͘ϭϯϱ͘ϲϳϮ

ϲϬϴϳϯ

ZWZ/KEs,1h>K

ϭϵϵϯ

ϭϴͲϲͲϮϬϮϬ

ϮϮϮ͕ϳϮΦ

ϭϱ͕ϱϵΦ

ϮϬϳ͕ϭϯΦ

ϮϳͲϭͲϮϬϮϮ

dZE&Z^dK

ϳ DE͕^/^dD^WZK&^/KE>^>/DW/͕^͘>͘

Ͳϯϱ͘ϰϯϰ͘ϭϲϲ

DͲϰϮͬϮϬ

D/K>DKdKZ>^W/ZKZ

ϭϮϭϮ

ϮϱͲϲͲϮϬϮϬ

ϮϵϬ͕ϯϵΦ

ϭϵ͕ϬϬΦ

Ϯϳϭ͕ϯϵΦ

ϴͲϳͲϮϬϮϭ

dZE^&

ϴ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϱϰϲϳ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϭϱϵϮ

ϭͲϳͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϵ ^ZEͲ^Zs//KEd/W>'^EZ/^

Ͳϯϴ͘ϰϳϵ͘ϮϰϮ

&ͲϬϰϴϱϳͲϮϬϮϬ

^Zs//KEd/W>'^

ϭϳϲϰ

ϯϭͲϳͲϮϬϮϬ

ϭϴϮ͕ϬϵΦ

ϭϭ͕ϵϮΦ

ϭϳϬ͕ϭϳΦ

ϮϭͲϳͲϮϬϮϭ

dZE^&Z^dK

ϭϬ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϲϯϬϳ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϭϴϭϬ

ϭͲϴͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϭϭ W/EKdZh:/>>KK^d

ϰϯ͘Ϯϳϭ͘ϰϮϯͲD

ϰϵϵϳ

h'h

ϭϵϭϱ

ϮϰͲϴͲϮϬϮϬ

ϭϮϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϮϬ͕ϬϬΦ

ϮϳͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&

ϭϮ /^Ͳ/DWKZd/KE^EZ/^hdKDKs/>^͕^͘͘

Ͳϯϱ͘ϭϯϱ͘ϲϳϮ

ϲϭϬϯϲ

ZWZ/KEs,1h>K

ϭϵϵϰ

ϮϲͲϴͲϮϬϮϬ

ϭ͘ϱϰϳ͕ϮϮΦ

ϭϬϭ͕ϮϮΦ

ϭ͘ϰϰϲ͕ϬϬΦ

ϮϳͲϭͲϮϬϮϮ

dZE&

ϭϯ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϳϭϰϴ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϮϬϴϯ

ϭͲϵͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϭϰ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϳϵϴϵ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϮϮϵϭ

ϭͲϭϬͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϭϱ ZYh>E'>^>EdZs'

ϰϮ͘ϴϰϭ͘ϰϳϲͲ

ϭϬϬϬϭϮϬ

/DWZ^K^DdZ/>Wh>//

Ϯϯϴϲ

ϮϯͲϭϬͲϮϬϮϬ

ϭϳϲ͕ϱϱΦ

ϭϭ͕ϱϱΦ

ϭϲϱ͕ϬϬΦ

ϮϯͲϭϭͲϮϬϮϭ

dZE^&

ϭϲ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϬϬϬϯϭϳϰ

WZKhdK^>sK

ϮϱϮϯ

ϯϬͲϭϬͲϮϬϮϬ

Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϬϴΦ

ϱϵ͕ϱϳΦ

ϭ͘ϵϴϱ͕ϱϭΦ

ϯϬͲϳͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0Jp0FKsiIHKtOkACunDvh16uhanPuG4A0

ϭϳ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϬϬϬϯϬϲϲ

'>,/ZK>K,K>/K

ϮϱϮϰ

ϯϭͲϭϬͲϮϬϮϬ

ϭϬϯ͕ϬϬΦ

ϯ͕ϬϬΦ

ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϲͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

ϭϴ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϴϴϯϯ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϮϱϮϲ

ϮͲϭϭͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϭϵ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϬϬϬϯϭϱϯ

KYh/>>dKD/KZ

Ϯϱϯϭ

ϰͲϭϭͲϮϬϮϬ

ϯϮϭ͕ϬϬΦ

Ϯϭ͕ϬϬΦ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϲͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

ϮϬ D/'h>'h^Z

ϰϮ͘ϮϬϬ͘ϵϲϵͲs

ϮϬͬϭϵϵϬ

,KEKZZ/K^^KZ/>KZ>

Ϯϱϭϵ

ϵͲϭϭͲϮϬϮϬ

ϮϵϬ͕ϳϲΦ

ϭϵ͕ϬϮΦ

Ϯϳϭ͕ϳϰΦ

ϯϬͲϭϮͲϮϬϮϭ

dZE^&ϲϱϭ͕ϭϮ

Ϯϭ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϬϬϬϯϰϱϯ

WZKhdK^>sK

ϮϴϬϴ

ϯϬͲϭϭͲϮϬϮϬ

ϰ͘ϴϯϭ͕ϮϵΦ

ϯϭϲ͕ϬϳΦ

ϭ͘ϭϲϴ͕ϭϮΦ

ϯϬͲϲͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

ϮϮ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϬͬϬϵϲϳϲ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϮϲϳϬ

ϭͲϭϮͲϮϬϮϬ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

Ϯϯ s/dKZ:K^KZKE^hZ

ϰϮ͘Ϯϭϱ͘ϴϭϳͲ&

ϮϬͲϬϬϳϮ

ZWZ/ME,/ZK'h

ϮϳϮϯ

ϵͲϭϮͲϮϬϮϬ

ϭϲϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϲϬ͕ϬϬΦ

ϭϵͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϵϲ

Ϯϰ 'Z'KZ/KZKZ/'h&KE^K

ϰϮ͘ϳϯϮ͘ϲϰϲͲ

ϭϯϯϱϭ

dZE^WKZdKEd'h

ϮϴϭϬ

ϭϴͲϭϮͲϮϬϮϬ

ϴϮ͕ϰϬΦ

Ϯ͕ϰϬΦ

ϴϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϵͲϮϬϮϭ

dZE^&ϮϬϲ

Ϯϱ 'Z'KZ/KZKZ/'h&KE^K

ϰϮ͘ϳϯϮ͘ϲϰϲͲ

ϭϯϯϱϮ

dZE^WKZdKEd'h

ϮϴϬϵ

ϮϵͲϭϮͲϮϬϮϬ

ϭϮϯ͕ϲϬΦ

ϯ͕ϲϬΦ

ϭϮϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϵͲϮϬϮϭ

dZE^&ϮϬϲ

Ϯϲ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϬϬϬϯϲϬϰ

^>W^d/>>Ͳ>sZZKW

Ϯϴϯϲ

ϯϭͲϭϮͲϮϬϮϬ

ϰϮϮ͕ϯϬΦ

ϭϮ͕ϯϬΦ

ϰϭϬ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Zϲϳϯϵ͕ϳϵ

Ϯϳ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϬϬϬϯϳϮϴ

WZKhdK^>sK

ϮϴϲϮ

ϯϭͲϭϮͲϮϬϮϬ

ϲ͘ϭϴϯ͕ϳϵΦ

ϭϴϬ͕ϭϭΦ

ϲ͘ϬϬϯ͕ϲϴΦ

ϯϬͲϵͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

Ϯϴ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϭͬϬϬϰϭϱ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϯϱϲ

ϰͲϭͲϮϬϮϭ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

Ϯϵ >hZKhsZEhHK

ϭϲ͘ϱϱϴ͘ϬϴϯͲ^

ϭϮϭϬϬϬϯͲ

EKdZ/KͲdEKd/&//ME

ϳϴϲ

ϰͲϭͲϮϬϮϭ

Ϯϭϭ͕ϬϯΦ

ϭϯ͕ϰϲΦ

ϭϵϳ͕ϱϳΦ

ϭϮͲϭϭͲϮϬϮϭ

dZE^&ϭϴϮ͕ϭϴZd

ϯϬ s/'Z/&hEd^

ϰϮ͘ϴϳϮ͘ϰϮϭͲ&

WϭͲϬϬϬϬϬϬϭ

EKdZ/KͲ^Z/dhZWdDK

ϱϬϴ

ϱͲϭͲϮϬϮϭ

ϱϴϵ͕ϱϱΦ

ϯϴ͕ϱϳΦ

ϱϱϮ͕ϭϴΦ

ϲͲϭϬͲϮϬϮϭ

dZE^&ϭϭϯϯ͕ϮϵZd

ϯϭ s/'Z/&hEd^

ϰϮ͘ϴϳϮ͘ϰϮϭͲ&

WϮͲϬϬϬϬϬϬϭ

EKdZ/KͲ^Z/dhZWdDK

ϱϬϵ

ϱͲϭͲϮϬϮϭ

ϯϳϬ͕ϵϯΦ

Ϯϰ͕ϮϳΦ

ϯϰϳ͕ϮϲΦ

ϲͲϭϬͲϮϬϮϭ

dZE^&ϭϭϯϯ͕ϮϵZd

ϯϮ s/'Z/&hEd^

ϰϮ͘ϴϳϮ͘ϰϮϭͲ&

WϭͲϬϬϬϬϬϬϮ

EKdZ/KͲ^Z/dhZWdDK

ϱϭϬ

ϱͲϭͲϮϬϮϭ

ϯϱϰ͕ϴϳΦ

Ϯϯ͕ϯϯΦ

ϯϯϮ͕ϬϴΦ

ϲͲϭϬͲϮϬϮϭ

dZE^&ϭϭϯϯ͕ϮϵZd

ϯϯ d<EZ/^͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘Ϯϵϰ͘ϰϮϬ

ϮϬϮϭͬͬϮϱϰ

'^d/MEdK'Z&K^

ϯϭϳ

ϭϱͲϭͲϮϬϮϭ

ϲϰ͕ϮϬΦ

ϰ͕ϮϬΦ

ϲϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϲͲϮϬϮϭ

dZE^&ϭϮϴ͕ϰ

ϯϰ /^Ͳ/DWKZd/KE^EZ/^hdKDKs/>^͕^͘͘

Ͳϯϱ͘ϭϯϱ͘ϲϳϮ

ϲϬϭϮϴ

ZWZ/KEs,1h>K

ϯϲϰ

ϮϵͲϭͲϮϬϮϭ

ϭϴϮ͕ϮϬΦ

ϭϭ͕ϵϮΦ

ϭϳϬ͕ϮϴΦ

ϮϳͲϭͲϮϬϮϮ

dZE&

ϯϱ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϮϭϭ

WZKhdK^>sK

ϯϱϵ

ϮϵͲϭͲϮϬϮϭ

ϰϴ͕ϬϬΦ

ϭ͕ϰϬΦ

ϰϲ͕ϲϬΦ

ϯϬͲϵͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

ϯϲ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϯϲϰ

WZKhdK^>sK

ϯϲϬ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϭ

ϰ͘Ϯϵϰ͕ϮϵΦ

ϭϮϱ͕ϬϴΦ

ϰ͘ϭϲϵ͕ϮϭΦ

ϯϭͲϴͲϮϬϮϭ

ϱW'Z^K>K/DWhdϰ;ϭW'K&hZW>KͿ

ϯϳ ^Zs//K^EZ/K^ZEWZ/Ed͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘Ϯϰϭ͘ϭϴϭ

ϮϬϮϭϬϱϬϬϮ

DEdE/D/EdKz>YDh>d/&h/KE

ϯϲϭ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϭ

ϱϳ͕ϬϮΦ

ϯ͕ϳϯΦ

ϱϯ͕ϮϵΦ

ϮϴͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&WKZϭϱϯ͕ϴϮ

ϯϴ ^hD/E/^dZK^^EdEKD/E'h͕^͘>͘h͘

Ͳϳϲ͘Ϯϭϭ͘ϯϵϬ

&'ϮϬϱ

Kh^d/>>Z

ϯϲϮ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϭ

ϲ͘ϱϴϴ͕ϱϵΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϲ͘ϱϴϴ͕ϱϵΦ

ϯϬͲϲͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϵ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϰϱϯ

W'KdDY

ϰϭϰ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϬΦ

ϭϬϱ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϮϬ͘ϴϲϱ

ϰϬ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϬϰϱϮ

W'KdDY

ϰϭϯ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϭ

ϭϮ͘ϴϰϬ͕ϬϬΦ

ϴϰϬ͕ϬϬΦ

ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϮϬ͘ϴϲϱ

ϰϭ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϭͬϬϭϮϱϴ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϰϬϬ

ϭͲϮͲϮϬϮϭ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϰϮ E^EZ'1͕^͘͘

Ͳϴϭ͘ϵϰϴ͘Ϭϳϳ

EϬϭϬϮEϬϬϬϬϭϲϮ

ϮͲϮͲϮϬϮϭ

Ϯ͘ϯϮϱ͕ϴϵΦ

ϲϵ͕ϳϭΦ

Ϯ͘Ϯϱϲ͕ϭϴΦ

ϰͲϮͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϱϴϳ͕ϴϰ

ϰϯ s/dKZ:K^KZKE^hZ

ϰϮ͘Ϯϭϱ͘ϴϭϳͲ&

ϮϬͲϬϬϬϲ

ϰϰ d<EZ/^͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘Ϯϵϰ͘ϰϮϬ

ϰϱ ^Zs//K^EZ/K^ZEWZ/Ed͕^͘>͘

KE^hDK>dZ/K

Ϯϴϳϲͬϯϰϵ

ZWZ/ME,/ZK'h

ϯϰϳ

ϭϬͲϮͲϮϬϮϭ

ϭϲϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϲϬ͕ϬϬΦ

ϭϵͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϵϲ

ϮϬϮϭͬͬϲϬϭ

'^d/MEdK'Z&K^

ϯϵϵ

ϭϱͲϮͲϮϬϮϭ

ϲϰ͕ϮϬΦ

ϰ͕ϮϬΦ

ϲϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϲͲϮϬϮϭ

dZE^&ϭϮϴ͕ϰ

Ͳϳϲ͘Ϯϰϭ͘ϭϴϭ

ϮϬϮϭϬϱϬϲϰ

DEdE/D/EdKz>YDh>d/&h/KE

ϱϬϱ

ϮϰͲϮͲϮϬϮϭ

ϰϱ͕ϲϬΦ

Ϯ͕ϵϴΦ

ϰϮ͕ϲϮΦ

ϮϴͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&WKZϭϱϯ͕ϴϮ

ϰϲ D/'h>'h^Z

ϰϮ͘ϮϬϬ͘ϵϲϵͲs

Ϯϭͬϯϰϵ

,KEKZZ/K^^KZ/>KZ>

ϭϴϮϴ

ϮϱͲϮͲϮϬϮϭ

ϲ͕ϰϮΦ

Ϭ͕ϰϮΦ

ϲ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϭϮͲϮϬϮϭ

dZE^&ϲϱϭ͕ϭϮ

ϰϳ D/'h>'h^Z

ϰϮ͘ϮϬϬ͘ϵϲϵͲs

ϮϭͬϯϭϮ

,KEKZZ/K^^KZ/>KZ>

ϱϬϲ

ϮϱͲϮͲϮϬϮϭ

ϰϮϴ͕ϬϬΦ

Ϯϴ͕ϬϬΦ

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϭϮͲϮϬϮϭ

dZE^&ϲϱϭ͕ϭϮ

ϰϴ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϱϵϴ

W'KdDY

ϱϵϴ

ϮϴͲϮͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϬΦ

ϭϬϱ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϮϬ͘ϴϲϱ

ϰϵ ^hD/E/^dZK^^EdEKD/E'h͕^͘>͘h͘

Ͳϳϲ͘Ϯϭϭ͘ϯϵϬ

&'ϳϲϱ

Kh^d/>>Z

ϲϬϬ

ϮϴͲϮͲϮϬϮϭ

Ϯ͘ϲϬϲ͕ϮϳΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϲϬϲ͕ϮϳΦ

ϯϭͲϳͲϮϬϮϭ

W'Z

ϱϬ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϲϬϯ

WZKhdKWZ>sZZKW

ϱϵϵ

ϮϴͲϮͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϴϭϲ͕ϵϳΦ

ϱϮ͕ϵϮΦ

ϭ͘ϳϲϰ͕ϬϱΦ

ϮͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Zϰϰϱϳ͕ϰϱ

ϱϭ /DWKZd/KE^KDhE/dZ/^͕^͘>͘

Ͳϯϱ͘ϱϰϴ͘ϲϰϯ

^hWͲϬϭͬϮϬϮϭ

^hD/E/^dZK'hWKd>

ϮϴͲϮͲϮϬϮϭ

ϲ͘ϭϳϳ͕ϯϰΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϲ͘ϭϳϳ͕ϯϰΦ

ϭϵͲϳͲϮϬϮϭ

Z/Kϲϰϴϲ͕Ϯϭ

ϱϮ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϭͬϬϮϭϬϬ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϲϰϳ

ϭͲϯͲϮϬϮϭ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϱϯ d<EZ/^͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘Ϯϵϰ͘ϰϮϬ

ϮϬϮϭͬͬϵϱϯ

'^d/MEdK'Z&K^

ϳϯϴ

ϭϱͲϯͲϮϬϮϭ

ϲϰ͕ϮϬΦ

ϰ͕ϮϬΦ

ϲϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&WKZϭϵϮ͕ϲ

ϱϰ ^Zs//K^EZ/K^ZEWZ/Ed͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘Ϯϰϭ͘ϭϴϭ

ϮϬϮϭϬϱϭϱϲ

DEdE/D/EdKz>YDh>d/&h/KE

ϵϲϳ

ϮϰͲϯͲϮϬϮϭ

ϱϭ͕ϮϬΦ

ϯ͕ϯϱΦ

ϰϳ͕ϴϱΦ

ϮϴͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&WKZϭϱϯ͕ϴϮ

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0Jp0FKsiIHKtOkACunDvh16uhanPuG4A0

ϭϭϳϵͬϭϴϳϱ

ϱϱ D/'h>'h^Z

ϰϮ͘ϮϬϬ͘ϵϲϵͲs

Ϯϭͬϱϰϳ

ϭϴϮϴ

ϮϵͲϯͲϮϬϮϭ

ϯϮ͕ϭϬΦ

Ϯ͕ϭϬΦ

ϯϬ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϭϮͲϮϬϮϭ

dZE^&ϲϱϭ͕ϭϮ

ϱϲ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϴϲϴ

W'KdDY

ϵϭϯ

ϯϭͲϯͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϬΦ

ϭϬϱ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϮϬ͘ϴϲϱ

ϱϳ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϬϴϵϬ

WZKhdKWZ>sZZKW

ϵϭϴ

ϯϭͲϯͲϮϬϮϭ

Ϯ͘ϲϰϬ͕ϰϴΦ

ϳϲ͕ϵϭΦ

Ϯ͘ϱϲϯ͕ϱϳΦ

ϮͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Zϰϰϱϳ͕ϰϱ

ϱϴ ^hD/E/^dZK^^EdEKD/E'h͕^͘>͘h͘

Ͳϳϲ͘Ϯϭϭ͘ϯϵϬ

&'ϭϮϭϮ

Kh^d/>>Z

ϴϲϭ

ϯϭͲϯͲϮϬϮϭ

ϱ͘ϱϬϬ͕ϰϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϱϬϬ͕ϰϱΦ

ϯϭͲϴͲϮϬϮϭ

W'Z

ϱϵ s/dKZ:K^KZKE^hZ

ϰϮ͘Ϯϭϱ͘ϴϭϳͲ&

ϮϭͲϬϬϭϯ

ZWZ/ME,/ZK'h

ϴϲϱ

ϱͲϰͲϮϬϮϭ

ϭϭϲ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϭϲ͕ϬϬΦ

ϭϵͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϵϲ

ϲϬ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϭͬϬϮϵϰϯ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϵϲϴ

ϱͲϰͲϮϬϮϭ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϲϭ >KE^KΘWZdEZ^͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘ϭϳϱ͘Ϭϭϳ

^ϮϬϮϵϮϭϱϮϰ

,KEKZZ/K^^^KZ1&/^>

ϵϳϲ

ϭϰͲϰͲϮϬϮϭ

ϭϬϳ͕ϬϬΦ

ϳ͕ϬϬΦ

ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬͲϭϮͲϮϬϮϭ

dZE^&

ϲϮ d<EZ/^͕^͘>͘

Ͳϳϲ͘Ϯϵϰ͘ϰϮϬ

ϮϬϮϭͬͬϭϮϵϬ

'^d/MEdK'Z&K^

ϵϳϰ

ϭϱͲϰͲϮϬϮϭ

ϲϰ͕ϮϬΦ

ϰ͕ϮϬΦ

ϲϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&WKZϭϵϮ͕ϲ

ϲϯ dKzKdDdZ/>,E>/E'^WH͕^͘͘

Ͳϱϴ͘ϬϭϬ͘Ϯϱϳ

ϭϬϰϬϱϵϴϴϯ

KDWZdZdKZZZ^dZ

ϭϬϯϮ

ϭϵͲϰͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϴϱϱ͕ϬϰΦ

ϭϮϭ͕ϯϲΦ

ϭ͘ϳϯϯ͕ϲϴΦ

ϲͲϳͲϮϬϮϭ

W'Z

ϲϰ E^EZ'1͕^͘͘

Ͳϴϭ͘ϵϰϴ͘Ϭϳϳ

EϬϭϬϭEϬϬϬϯϮϮϬ

KE^hDK>dZ/K

ϭϬϴϭ

ϮϯͲϰͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϴϵϭ͕ϭϱΦ

ϱϳ͕ϬϲΦ

ϭ͘ϴϯϰ͕ϬϵΦ

ϰͲϮͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϱϴϳ͕ϴϰ

ϲϱ E^EZ'1͕^͘͘

Ͳϴϭ͘ϵϰϴ͘Ϭϳϳ

EϬϭϬϮEϬϬϬϬϲϯϭ

KE^hDK>dZ/K

ϭϭϴϮ

ϮϲͲϰͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϯϳϬ͕ϴϬΦ

ϰϭ͕ϱϲΦ

ϭ͘ϯϮϵ͕ϮϰΦ

ϰͲϮͲϮϬϮϮ

dZE^&ϱϱϴϳ͕ϴϰ

ϲϲ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϭϬϰϮ

W'KydZKZ/EZ/KKDWZDY

ϭϭϮϵ

ϯϬͲϰͲϮϬϮϭ

ϭϲ͘ϱϴϱ͕ϬϬΦ

ϭ͘Ϭϴϱ͕ϬϬΦ

ϭϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϴͲϮͲϮϬϮϮ

dZE^&

ϲϳ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϭϭϰϰ

WZKhdKWZ>sZZKW

ϭϭϳϰ

ϯϬͲϰͲϮϬϮϭ

ϰ͘ϰϱϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϵ͕ϲϭΦ

ϰ͘ϯϮϬ͕ϯϵΦ

ϮͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Z

ϲϴ ^hD/E/^dZK^^EdEKD/E'h͕^͘>͘h͘

Ͳϳϲ͘Ϯϭϭ͘ϯϵϬ

&'ϭϲϳϴ

Kh^d/>>Z

ϭϭϳϬ

ϯϬͲϰͲϮϬϮϭ

ϲ͘ϱϭϴ͕ϬϱΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϲ͘ϱϭϴ͕ϬϱΦ

ϯϬͲϵͲϮϬϮϭ

W'Z

ϲϵ ^Zd͕^͘>͘h͘

Ͳϯϴ͘ϯϮϮ͘ϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϭϭϮϴ

W'KdDY

ϭϭϳϱ

ϯϬͲϰͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϬΦ

ϭϬϱ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϮϬ͘ϴϲϱ

ϳϬ zsKEDZZZKWZ

yͲϭϲϳϴϯϮϭͲ

ϬϰϴͬϮϬϮϭͲϭ

DE^:Z/ͲDh^dZKDWZ^KZ

ϭϮϬϵ

ϯϬͲϰͲϮϬϮϭ

ϲϲ͕ϯϯΦ

ϭ͕ϵϯΦ

ϲϰ͕ϰϬΦ

ϮϴͲϵͲϮϬϮϭ

dZE^&ϴϭ͕ϳϯ

ϳϭ /DWKZd/KE^KDhE/dZ/^͕^͘>͘

Ͳϯϱ͘ϱϰϴ͘ϲϰϯ

^hWͲϬϮͬϮϬϮϭ

^hD/E/^dZK'hWKd>

ϭϲϱϰ

ϯϬͲϰͲϮϬϮϭ

ϱ͘Ϭϳϱ͕ϰϮΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϱ͘Ϭϳϱ͕ϰϮΦ

ϯϬͲϴͲϮϬϮϭ

Z/KϱϬϳϱ͕ϰϮ

ϳϮ Ed/KE^Zs/KE>WK>/'KEKZ/E'

sͲϯϱ͘ϱϬϵ͘ϭϮϰ

ϮϬϮϭͬϬϯϳϴϲ

KE^Zs/KE>WK>/'KEK

ϭϮϬϰ

ϯͲϱͲϮϬϮϭ

ϴϵ͕ϲϭΦ

ϱ͕ϴϲΦ

ϴϯ͕ϳϱΦ

ϯϭͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϭϯϰϰ͕ϭϱ

ϳϯ ^K/'EZ>>Z^'s>͕^͘>͘

ͲϱϬ͘ϲϱϰ͘ϰϲϲ

&ͲϮϭϭϰϱͬϮϭ

ZWZ/ME>ZsWKZ

ϳͲϱͲϮϬϮϭ

ϰ͘ϲϴϰ͕ϰϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϰ͘ϲϴϰ͕ϰϬΦ

ϯϬͲϲͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϭͲϳͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϭͲϴͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϬͲϵͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϭͲϭϬͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϬͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϬͲϲͲϮϬϮϭ

W'Z

ϯϭͲϳͲϮϬϮϭ

W'Z

ϳϰ >z&/>͕^͘>͘

ϵϱϲϳϭϳϰϵ

ϰϰϭϲϱ

,KEKZZ/K^^KZ/>KZ>

ZD/K^DYh/E^W>E,

ϭϮϯϵͬϭϮϰϬ

ϭϮϯϬ

ϳͲϱͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϭϵϲ͕ϴϯΦ

ϳϴ͕ϯϬΦ

ϭ͘ϭϭϴ͕ϱϯΦ

'^d/MEdK'Z&K^

ϭϮϰϲ

ϭϱͲϱͲϮϬϮϭ

ϲϰ͕ϮϬΦ

ϰ͕ϮϬΦ

ϲϬ͕ϬϬΦ

ϮϴͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&WKZϭϵϮ͕ϲ

DdZ/>D>Z

ϭϮϲϰ

ϭϳͲϱͲϮϬϮϭ

ϲϬ͕ϱϲΦ

ϭ͕ϳϲΦ

ϱϴ͕ϴϬΦ

ϭϱͲϵͲϮϬϮϭ

dZE^&

Ͳϭϴϰϭ

KDh^d/>D/KE^

ϭϮϳϯ

ϭϴͲϱͲϮϬϮϭ

ϯϮϯ͕ϵϳΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϮϯ͕ϵϳΦ

ϮϯͲϲͲϮϬϮϭ

dZE^&ϴϳϰ͕ϰ

%

Ͳϭϴϴϲ

KDh^d/>D/KE^

ϭϯϬϭ

ϮϱͲϱͲϮϬϮϭ

Ϯϯϳ͕ϵϭΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϯϳ͕ϵϭΦ

ϮϯͲϲͲϮϬϮϭ

dZE^&ϴϳϰ͕ϰ

ϳϵ dZE^W͘z^hDKD^EdE

%

ͲϭϵϵϬ

KDh^d/>D/KE^

ϭϱϰϬ

ϯϭͲϱͲϮϬϮϭ

ϯϭϮ͕ϱϮΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϭϮ͕ϱϮΦ

ϮϯͲϲͲϮϬϮϭ

dZE^&ϴϳϰ͕ϰ

ϴϬ ^hD/E/^dZK^^EdEKD/E'h͕^͘>͘h͘

ϳϲϮϭϭϯϵϬ

&'Ϯϭϳϵ

Kh^d/>>Z

ϭϯϱϰ

ϯϭͲϱͲϮϬϮϭ

ϭϬ͘ϱϮϮ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϱϮϮ͕ϬϬΦ

ϮͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Z

ϴϭ ^Zd͕^͘>͘h͘

ϯϴϯϮϮϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϭϰϬϳ

W'KdDY

ϭϯϳϰ

ϯϭͲϱͲϮϬϮϭ

ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϬΦ

ϭϬϱ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰͲϭͲϮϬϮϮ

dZE^&ϮϬ͘ϴϲϱ

ϴϮ ^Zd͕^͘>͘h͘

ϯϴϯϮϮϭϱϮ

ϮϮϭϬϬϭϰϯϲ

WZKhdKWZ>sZZKW

ϭϰϳϮ

ϯϭͲϱͲϮϬϮϭ

ϲ͘ϯϭϳ͕ϰϵΦ

ϭϴϰ͕ϬϬΦ

ϲ͘ϭϯϯ͕ϰϵΦ

ϯϬͲϭϭͲϮϬϮϭ

W'Zϲϳϯϵ͕ϳϵ

ϴϯ yWK/Z/͕^͘>͘

ϴϯϭϲϬϵϵϰ
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