SOLICITUD DE

TARJETA PREPAGA Y APERTURA DE CUENTA
MASTERCARD / VISA / BANCARDCHECK
Fecha



Operación N°

 Prepaga
 Gourmetcard





 Afinidad: ..............................

Por la presente solicito al Sudameris Bank S.A.E.C.A., sito en Independencia Nacional 513 (Asunción), la apertura de una
“CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK” y la emisión de la/s Tarjeta/s Prepaga/s, condicionada a vuestra previa
conformidad y sobre la base de los datos que bajo mi responsabilidad y con expresa constancia de ser verdaderos y
correctos, consigno en esta solicitud.

DATOS DEL SOLICITANTE –Persona Física
Apellidos

Nombres

Sexo
M F

DATOS DEL SOLICITANTE – Persona Jurídica (*)
Razón Social

RUC:

DATOS COMPLEMENTARIOS (Para Tarjetas de Personas Físicas y Jurídicas)
Modo de entrega de la/s Tarjeta/s:
 Por courrier al Domicilio:…………………………………………………………………
Envío de Estado de Cuenta a: (Nombre, número y calles transversales)
Teléfonos: a. Línea Baja
c. Laboral

b. Celular

 Retener

en Sucursal:

Barrio

……………………………

Ciudad

e-mail

TARJETA/S PREPAGA SOLICITADA/S (Para Tarjetas de Personas Físicas y Jurídicas)
TARJETA 1 Nº:
Apellidos
Nombre en la Tarjeta Prepaga

Nombres

Sexo
M F



TARJETA 2 Nº:
Apellidos
Nombre en la Tarjeta Prepaga

Nombres

Sexo
M F



La apertura de la CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, así como el otorgamiento eventual de la Tarjeta
Prepaga y su uso posterior, estarán sujetos en un todo a los Términos y Condiciones Particulares contenidos en esta
solicitud y a cuya observancia y cumplimiento me obligo formalmente.
CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1: Se entiende por:
- El Banco al Sudameris Bank S.A.E.C.A., Banco emisor de la Tarjeta Prepaga.
- El Solicitante a la Persona Física o a la Persona Jurídica, cliente del Banco a cuya solicitud se emitirá la Tarjeta Prepaga,
ya sea a su nombre o a nombre de una Persona Física, que solicita la Tarjeta Prepaga y asume la responsabilidad de pago
y/o recarga.
- El Usuario a la Persona Física a cuyo nombre la tarjeta ha sido extendida y es emitida la Tarjeta Prepaga
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, que podrá ser el Solicitante u otra persona, a cuyo nombre se emite una Tarjeta
Prepaga, con autorización del Solicitante, y se compromete juntamente con el mismo al pago y/o recarga.
- La Administradora a la empresa que presta servicio al Banco para el procesamiento de todas las Tarjetas Prepagas y es
la encargada de la afiliación y registro de cuentas de los establecimientos comerciales.
ARTÍCULO 2: El Banco se reserva el derecho a emitir o no las Tarjetas Prepagas, tanto a favor del Solicitante como de
terceros, por cuenta del Solicitante.
ARTÍCULO 3: Las Tarjetas Prepagas son de propiedad del Banco, para el uso exclusivo, personal e intransferible del
Usuario. Los Usuarios son tenedores de las mismas y por lo tanto responsables de su guarda y correcta utilización,
evitando casos de fraudes. La Tarjeta Prepaga no acredita la identidad de su tenedor, ni es carta de presentación, ni de
crédito. Su utilización fuera de los fines para los cuales ha sido otorgada no genera obligación ni responsabilidad alguna para
el Banco. El Banco no se responsabiliza por ninguna operación que con las Tarjetas Prepagas pudieran llegar a efectuarse
una vez que las mismas han sido debidamente entregadas a los Usuarios, inclusive en casos de fraude, falsificación y/o
cualquier otro modo de estafa realizada por terceros, siendo en estos casos responsable el Solicitante y/o Usuario ante el
Banco y asumiendo como propios los importes resultantes de las operaciones realizadas.
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ARTÍCULO 4: Por la emisión, o anualmente, por cada Tarjeta Prepaga, el Solicitante abonará al Banco el valor de la Cuota
de G..................... Dicha cuota anual será incluida en el Estado de Cuenta del Solicitante y/o Usuario, independientemente
de la utilización o no de la Tarjeta Prepaga MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK por parte del mismo o de que haya
retirado o no del Banco la Tarjeta que haya solicitado.
ARTÍCULO 5: Quedan establecidos cargos por diferentes conceptos que el Banco podrá cobrar al Solicitante y/o Usuario
y que son los siguientes: Cargo por Compra en el Exterior............ %; Cargo por Adelanto de Efectivo en Cajeros Automáticos
y en Ventanillas del Banco......... %; Cargo por Adelanto de Efectivo en el Exterior.................; Seguro contra Robo y Extravío
G..................; Cargo por Regrabación de Tarjeta por Extravío G...................; Cargo por Envío de Telegrama Colacionado
G...................; Cargo por uso en Cajeros Automáticos G…………..; Comisión Administrativa …….%; Cargo por copia del
extracto G………….; y Otros:………………………. Los cargos serán realizados por el Banco por cuenta y cargo del
Solicitante y/o Usuario. Dichos cargos se incluirán en el Estado de Cuenta y serán debitados de los fondos asignados a
Tarjeta Prepaga MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, o en su defecto, deberán ser abonados en la forma descripta en
el ARTÍCULO 9. El Banco podrá reajustar los costos de las comisiones y/o cargos descriptos anteriormente con la condición
de que dichos cambios sean comunicados al Solicitante y/o Usuario a través de publicaciones en los medios de prensa y/o
en los Estados de Cuenta con treinta (30) días de anticipación a la fecha de entrada en vigencia las nuevas tarifas.
ARTÍCULO 6: El periodo de vigencia de la Tarjeta Prepaga MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK será de hasta cuatro
(4) años, a partir de la fecha de su expedición. Independientemente el Banco podrá emitir Tarjetas Prepagas por periodos
menores al plazo establecido. La Fecha de Vencimiento (Mes y Año) estará grabada en la Tarjeta Prepaga y siempre
operará el último día del mes. Al vencimiento de la vigencia de la Tarjeta, el Banco podrá renovarla automáticamente por
otro periodo igual, a menos que el Usuario curse aviso de su deseo de que no se renueve, por escrito y con cargo de
recepción por parte del Banco. Esta comunicación deberá ser recibida por el Banco a más tardar treinta (30) días antes del
vencimiento de la vigencia de la Tarjeta y, en caso contrario, el Solicitante y/o Usuario se compromete a pagar el Cargo por
Regrabación de Tarjeta por Vencimiento que se incluirá en su Estado de Cuenta y que es de G.................., y el Cargo por el
Seguro contra Robo y Extravío.
ARTÍCULO 7: La cancelación y/o el bloqueo de las Tarjetas Prepagas que hayan sido solicitadas podrán realizarse
unilateralmente por cualquiera de las partes. Asimismo, el Solicitante y/o Usuario declara reconocer todas las obligaciones
emergentes de las Condiciones Particulares en vigencia, reconociendo su responsabilidad por todas las operaciones
pendientes de facturación en el Estado de Cuenta que hayan sido realizadas por medio de la/s Tarjeta/s Prepagas
solicitadas. En caso de cancelación de una/s Tarjeta/s Prepaga/s, la misma deberá ser devuelta inmediatamente al Banco
por el Solicitante y/o Usuario, siendo ambos responsables solidariamente de este hecho. En el caso de Tarjetas Prepagas
bloqueadas por el Banco que no fueran devueltas al mismo, el Solicitante y/o Usuario, resultarán civil y penalmente
responsables por el uso que se diera a las mismas después de su bloqueo.
ARTÍCULO 8: Los precios de las mercaderías o servicios adquiridos y las compras presentadas por los establecimientos
comerciales adheridos durante el ciclo de facturación, las operaciones efectuadas en los Cajeros Automáticos o en
Ventanillas del Banco y a través de Internet, así como los débitos automáticos de servicios públicos y privados y los
adelantos de efectivo recibidos por el Usuario mediante la utilización de la Tarjeta Prepaga se registrarán en una cuenta
denominada CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK. Asimismo, en dicha cuenta también se registrarán todos los
cargos relacionados con la prestación del servicio, tales como comisiones, cargos administrativos, impuestos, pagos y
recargas efectuadas y todos los débitos y créditos derivados de la relación regulada por las presentes Condiciones
Particulares.
ARTÍCULO 9: La CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK podrá eventualmente registrar saldos deudores, ya sea
por cargos previstos en el tarifario del Banco, o por la utilización misma de la tarjeta, en caso de que el sistema, por
cualquier motivo lo haya permitido o por haberse realizado pagos o recargas a la Tarjeta Prepaga y la misma hubiese sido
reversada por haberse rechazado el cheque, por errores en la registración del monto del pago o recarga u otro motivo. Tales
gastos deberán ser abonados en su totalidad por el Solicitante y/o Usuario, y la totalidad de la deuda eventualmente
generada podrá ser exigida por el Banco por vía judicial o extrajudicial. A tal efecto, la presente solicitud juntamente con el
Estado de Cuenta no objetado por el Solicitante y/o Usuario en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el ARTÍCULO
10, constituirá suficiente documentación para el correspondiente Juicio Ejecutivo de Cobro. Tales saldos deudores
devengarán intereses conforme a la tasa vigente en el Banco para operaciones de Tarjeta de Crédito y la mora se producirá
por el simple vencimiento del plazo establecido en el Estado de Cuenta. Los intereses moratorios y punitorios se cobrarán
sobre el saldo adeudado y hasta la fecha del pago efectivo y cancelatorio.
ARTÍCULO 10: Mensualmente, el Banco podrá emitir un Estado de Cuenta por cada CUENTA
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, en el que se detallarán todos los débitos y créditos registrados en ese lapso de
tiempo. El detalle de las operaciones será en la moneda en que la Tarjeta Prepaga haya sido emitida. El Estado de Cuenta
se remitirá en su caso, al Usuario, al domicilio vigente declarado ante el Banco o por correo electrónico a indicación de
éste. No obstante, la no recepción del Estado de Cuenta por parte del Solicitante y/o Usuario no lo exime de su obligación
de requerirlo en el domicilio del Banco y, por lo tanto, de pagar las sumas que correspondan en los plazos fijados, en caso
de que el saldo final del Estado de Cuenta fuese deudor, conforme lo dispuesto en el ARTÍCULO 9. La emisión del Estado
de Cuenta a una fecha determinada no implica necesariamente que no existan operaciones efectuadas por el Usuario de la
Tarjeta Prepaga antes de esa fecha, y que se encuentren aún pendientes de registro por no haber sido presentadas por los
establecimientos comerciales adheridos o por los Bancos del Sistema MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK. Tales
operaciones se detallarán en Estados de Cuentas posteriores. El contenido del Estado de Cuenta se tendrá por reconocido y
aprobado si no es observado por el Solicitante y/o Usuario, mediante telegrama colacionado o notificación fehaciente
dentro de los diez (10) días de su remisión.
ARTÍCULO 11: Para el cobro de las transacciones realizadas en el exterior, procederá en todos los casos, la conversión del
importe de la transacción por parte de la marca VISA/MASTERCARD, de la moneda del país de la compra a dólares
americanos, al tipo de cambio oficial del país donde la transacción se realiza, para su posterior conversión de dólares a
guaraníes, a ser realizada por la Administradora, para su registración en el Estado de Cuenta. Se deja constancia que el
Banco no interviene en esta operativa del pasaje entre monedas.

ARTÍCULO 12: Los pagos y/o recargas podrán efectuarse en las ventanillas del Banco, Casa Central o Sucursales, a través
del e-bank y de los micromáticos, en los Comercios Adheridos a las Entidades de Cobranzas cuyos servicios son
contratados por el Banco, en Cajeros Automáticos de la Red Infonet. En caso de que el pago fuere efectuado en cheque, el
mismo será efectivamente acreditado a la CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK una vez confirmado y el
Banco queda autorizado a cargar nuevamente a la CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK el importe del o de
los cheques que no hayan sido pagados, más los gastos y cargos que el Banco fije por cada cheque rechazado. El Banco
podrá limitar los pagos y recargas estableciendo parámetros por montos topes acumulables por periodos de tiempos,
pudiendo ser éstos diario, semanal y/o mensual.
ARTÍCULO 13: Para el eventual caso de existencia de saldos deudores, previsto en el ARTÍCULO 9, el Solicitante y/o
Usuario, autorizan al Banco en forma irrevocable a compensar cualquier suma adeudada por el uso de las Tarjetas
Prepagas MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK y registrada en el Estado de Cuenta respectivo, con cualquier saldo y/o
valores que las mencionadas personas tuviesen en el Banco, así como a debitar de los saldos en Cuentas Corrientes o
Cajas de Ahorros o Tarjetas de Crédito que tuvieran abiertas a su nombre en el Banco, amortizando o cancelando los
saldos deudores correspondientes, a opción del Banco. Para el efecto, de tratarse de operaciones registradas en moneda
extranjera, el Banco queda suficientemente autorizado a comprar por cuenta de los mismos en el Mercado Libre Fluctuante
de cambios o en el mercado que legalmente corresponda, la cantidad de moneda extranjera adeudada y cancelar los saldos
adeudados, así como a debitar el contravalor correspondiente en Guaraníes en cualquiera de las antes referidas Cuentas
Corrientes o Cajas de Ahorro que el Solicitante y/o Usuario, tuvieran abiertas a su nombre en el Banco. El Solicitante y/o
Usuario, autorizan al Banco en forma irrevocable a efectuar tales débitos aún cuando en las Cuentas Corrientes no existiera
suficiente provisión de fondos, interpretándose este artículo como suficiente solicitud y autorización de sobregiro. Si en el
momento en que el Banco tuviese que efectuar algún débito no existiese ninguna cuenta abierta a nombre de todos y/o
cualquiera de ellos, el Banco podrá abrir a nombre del Solicitante y/o Usuario, conjunta o separadamente y cuantas veces
lo considere necesario, una o más Cuentas Corrientes a fin de efectuar tales débitos para cuyo efecto, el presente artículo
constituye suficiente Solicitud de Cuenta Corriente y aceptación de las Condiciones Particulares establecidas por el Banco
para las Cuentas Corrientes, que los mismos declaran conocer y aceptar. El Banco podrá proceder al cierre de tales
Cuentas Corrientes y sus saldos deudores traerán aparejada ejecución de conformidad con la Ley de Bancos, constituyendo
el extracto de Cuenta Corriente debidamente suscrito por las autoridades del Banco, suficiente documentación para el
correspondiente Juicio Ejecutivo de cobro.
ARTÍCULO 14: Al otorgarle la Tarjeta Prepaga, el Banco no asigna una Línea de Crédito a la CUENTA
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK del Solicitante y/o Usuario, siendo el límite de la tarjeta el crédito incorporado
previamente en la misma por el Solicitante y/o Usuario, a través de un pago o una recarga realizada. El Solicitante y/o
Usuario, se comprometen a no efectuar operaciones que hagan exceder el saldo disponible de su correspondiente CUENTA
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK.
El
saldo
disponible
se
entiende
asignada
a
la
CUENTA
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK y por lo tanto, afecta al conjunto de operaciones de todas las Tarjetas Prepagas,
tanto de la principal como de las adicionales.
ARTÍCULO 15: El Usuario deja expresa constancia de que su firma inserta en los cupones de venta implica el
reconocimiento de las operaciones y la correspondiente autorización para cargar su importe en la Cuenta
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, como así también las operaciones realizadas a través de Internet. En caso de que
el Solicitante y/o Usuario no acepten determinado cargo por compra local o internacional, prestación de servicios o de
débito automático, los mismos se comprometen, no obstante, a efectuar el pago en el momento que el Banco lo indique y a
efectuar el reclamo por escrito y de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 10, aportando toda la información necesaria
para que el Banco gestione ante la Administradora el contracargo correspondiente. El Banco no asume ninguna
responsabilidad sobre las transacciones reclamadas por el Usuario que no fuesen reconocidas por la Administradora y/o
las marcas internacionales VISA y MASTERCARD y/o por la Compañía de Seguro contratada por el Banco.
ARTÍCULO 16: Todos los datos consignados en la presente Solicitud de Tarjeta Prepaga y Apertura de CUENTA
MASTERCARD/VISA/BANCARCHECK revisten el carácter de Declaración Jurada. El Solicitante y/o Usuario se
comprometen a comunicar toda variación de tales datos, que se produzcan en el futuro. Mientras dure la vigencia de la
CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, cualquier falsedad u omisión que sea constatada en la presente
solicitud, dará derecho al Banco al inmediato cierre de la misma y al bloqueo de todas las Tarjetas Prepagas afectadas a
ella.
ARTÍCULO 17: En caso de extravío, robo o hurto de las Tarjetas Prepagas, el Solicitante y/o Usuario deben comunicar
telefónicamente este hecho al Call Center del Banco o al Centro de Autorizaciones de la Administradora, inclusive en
horas y/o días no hábiles, solicitando de manera provisoria el Bloqueo Temporal. En la fecha del Bloqueo Temporal o en su
defecto al día siguiente hábil de ocurrido el evento deberán presentarse en las oficinas del Banco o remitir comunicación
escrita para informar el extravío, robo o hurto, solicitando el Bloqueo Definitivo de la/s Tarjeta/s Prepaga/s, acompañada de
copia de la Denuncia Policial, de ser necesario. Para estos casos, el Banco contará con un Seguro de Cobertura contra
robo, hurto, pérdida, adulteración o falsificación, para cubrir el uso indebido de la Tarjeta Prepaga a partir del día de la
denuncia pertinente.
ARTÍCULO 18: El Banco no asume ninguna responsabilidad en caso de que algunos establecimientos se rehúsen, en un
momento dado, a aceptar el uso de la/s Tarjeta/s Prepaga/s. El Banco, como Entidad Emisora no tiene nexo contractual con
los comercios, nexo que sí lo tiene la Administradora que contrata con los comercios la adhesión de éstos a las marcas que
representa. El Banco sí se obliga a reclamar a la Administradora, los casos de Usuarios cuyas Tarjetas Prepagas hayan
sido rechazadas en determinado comercio, sin causa justificada. El Banco tampoco será responsable por la calidad, precio u
otras características de las mercancías o servicios que se adquieran u obtengan mediante el uso de la/s Tarjeta/s Prepaga/s.
En caso de reclamos al respecto, el Solicitante y/o Usuario deberán realizar las gestiones y aclaraciones que correspondan
directamente con el establecimiento donde fue realizada la operación respectiva.
ARTÍCULO 19: Todos los tributos presentes y futuros que graven la documentación y las transacciones realizadas en virtud
de la presente Solicitud, serán incluidos en los Estados de Cuenta y correrán por cuenta del Solicitante y/o Usuario.

ARTÍCULO 20: A solicitud de Personas Jurídicas, el Banco podrá emitir Tarjetas Prepagas Corporativas o Empresariales, a
nombre de Personas Físicas que la Persona Jurídica designe. Las adquisiciones de bienes, utilización de servicios,
Adelantos de Efectivo y cualquier otra operación efectuadas mediante las Tarjetas Prepagas Corporativas o Empresariales
se tendrán como realizadas en nombre y representación de la Persona Jurídica. Los cargos e impuestos aludidos en la
presente Solicitud rigen en idéntica forma para las Tarjetas Prepagas Corporativas o Empresariales. Todo lo establecido en
la presente Solicitud y sus modificaciones se aplicarán tanto a la Persona Jurídica como a las Personas Físicas que aquellas
designen.
ARTÍCULO 21: El Solicitante y/o Usuario reconocen expresa e irrevocablemente que la utilización de su PIN (Número de
Identificación Personal) para la realización de Adelantos de Efectivo en los Cajeros Automáticos es equivalente a su firma
electrónica y, por tanto, es equivalente a su firma de puño y letra, y expresión inequívoca de su voluntad. Por tanto,
reconocen como propia cualquier transacción electrónica realizada mediante la utilización de su PIN. El PIN es de uso
exclusivo del Usuario, estrictamente personal y confidencial, siendo su divulgación y manejo de su exclusiva
responsabilidad.
ARTÍCULO 22: El Banco no asume ninguna responsabilidad sobre los débitos automáticos efectuados por la
Administradora en la CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK del Solicitante y/o Usuario correspondientes a
cargos presentados por las Entidades que se encuentren dentro o fuera del territorio nacional y que prestan servicios de
carácter público o privado. Por tanto, el Solicitante y/o Usuario, liberan al Banco de toda responsabilidad y en casos de
reclamos, los mismos deberán gestionarlo ante esas Entidades. En caso de que como consecuencia de este hecho, la/s
Tarjeta/s Prepaga/s deba/n ser bloqueada/s a fin de evitar el ingreso de los débitos, el Solicitante y/o Usuario autorizan a
cargar el importe de los gastos por bloqueo.
ARTÍCULO 23: Las estipulaciones contenidas en los artículos precedentes serán de aplicación a todas y cada una de las
Tarjetas Prepagas que por cuenta y autorización escrita del Solicitante se expidan a nombre del mismo o a nombre de
terceras personas, para que sean utilizadas con cargo a la CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK del
Solicitante.
ARTÍCULO 24: La presente solicitud se rige por estas Condiciones Particulares, el Código Civil, la legislación bancaria
aplicable con sus reglamentaciones, y los Reglamentos Operativos de Visa y Mastercard Internacional. Las presentes
Condiciones Particulares tendrán vigencia a partir de la fecha de emisión de las respectivas Tarjetas Prepagas
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK.
ARTÍCULO 25: El Solicitante y/o Usuario podrán exigir en todo momento el respeto a los derechos que le son conferidos
conforme a lo dispuesto en el Capítulo V – Protección Contractual, de la Ley 1.334/98 “De Defensa al Consumidor o Usuario”
y sus eventuales modificaciones.
ARTÍCULO 26: Para el caso de que sea objetada judicialmente la validez de algunos de los artículos de la presente
Solicitud, la nulidad de los mismos no afectará al resto de los artículos, los que se mantendrán vigentes y serán válidos y
exigibles mientras subsista la relación comercial entre las partes.
ARTÍCULO 27: Los Términos y Condiciones mencionados anteriormente podrán ser modificados por el Banco en cualquier
momento, mediante preaviso de sesenta (60) días antes de la fecha de entrada en vigencia de la modificación. Si dentro de
dicho plazo el Solicitante no opta por dar por finalizada la relación, mediante aviso por escrito y devolución de todas las
Tarjetas Prepagas que han sido solicitadas, se entenderá que las modificaciones introducidas quedan aceptadas y que
serán de cumplimiento obligatorio, válidas y exigibles mientras subsista la relación comercial entre las partes.
ARTÍCULO 28: Para toda disputa o controversia el Solicitante y/o Usuario se someten a la jurisdicción de los Tribunales de
la ciudad de Asunción, Paraguay. La modificación del domicilio constituido por el Solicitante y/o Usuario sólo será válida
previa comunicación por escrito al Banco.
ARTÍCULO 29: El Solicitante manifiesta recibir una copia de la Solicitud de Tarjeta Prepaga y Apertura de Cuenta
MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK, en la cual se encuentran las Condiciones Particulares, declarando conocer su
contenido y alcance.
ARTÍCULO 30: La presente Solicitud de Tarjeta Prepaga y Apertura de CUENTA MASTERCARD/VISA/BANCARDCHECK y
las Condiciones Particulares firmada por varias personas se leerá en plural para guardar la debida concordancia.

-------------------------------------------------------------Firma del Solicitante y/o Usuario

--------------------------------------------------Firma del Usuario

PARA USO DEL BANCO
 Aprobada

 Denegada
________________________
Firma

Firmas conformadas
por:

Fecha: ...............................

