
 

 
 

 

Paquete de subcontratista 

 
¡Bienvenido como socio valioso de Cornerstone Renovation Group! El material contenido en este paquete 

servirá como información extremadamente valiosa cuando trabaje con nuestra empresa. Con este paquete, 

tendrá toda la información que necesitará con respecto a los requisitos de seguro, facturación, uso de las 

exenciones de gravamen adecuadas y cuándo esperar los pagos, etc. Nos sentimos honrados de tenerlo con 

nosotros y nuestra intención es construir relaciones comerciales duraderas para el éxito futuro de todos 

nosotros. 

 
CONDICIONES DE PAGO / FACTURACIÓN 

Los términos de pago de Cornerstone son NET 30. Las facturas se pagan en términos NET 30. Esto nos da 

tiempo para asegurarnos de que la factura sea correcta, precisa y permita tiempo para su procesamiento. Debe 

enviar una exención de gravamen con cada factura, una exención de gravamen parcial (adjunta) para proyectos 

en los que el trabajo no se haya completado y una exención de gravamen final (adjunta) para el pago final. Las 

exenciones de gravámenes adjuntas son el único formulario aceptado por Cornerstone. POR FAVOR envíe la 

exención de gravamen y la factura juntos. 

 
CONTRATO 

Además de un acuerdo de subcontratista específico del trabajo para cada proyecto, se le presentará un 

Acuerdo de subcontratista principal (copia adjunta) para su primer proyecto, y estará archivado en nuestra 

oficina. El Acuerdo de subcontratista principal es para garantizar que tenga todos sus seguros al día, entienda 

nuestros procedimientos y garantice que no trabajará con clientes que le presentamos a través de proyectos 

(en forma de no competencia), lo cual es justo para ambas firmas. 
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Cornerstone Renovation Group 

1360 Union Hill Rd., Suite 6AB 

Alpharetta, GA 30004 
866.401.7366(RENO) 

 
 
 

HOJA DE INFORMACIÓN Y LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SUBCONTRATISTA 

 
Complete la siguiente información y solicite los documentos a continuación para conocer el estado de 

subcontratista aprobado: 
 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA      

NOMBRE DEL CONTACTO     

DOMICILIO:    

CIUDAD:  ESTADO:  CP:     
 

TELÉFONO:  FAX:    
 

CORREO ELECTRÓNICO:    

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: asegúrese de enviarlos todos a la vez. 

  Hoja de información del subcontratista 

  Acuerdo de subcontratista principal-Acuerdo para trabajar con Cornerstone 

  Acuerdo de subcontratista específico del trabajo de Cornerstone: obligatorio para cada trabajo 

  W-9 

  Seguro de responsabilidad general 

• Debe cumplir con los requisitos incluidos en la página de requisitos del seguro adjunta. Recomendamos enviar esto a su 

agente de seguros. 

• Cornerstone Renovation Group debe figurar como titular del certificado y asegurado adicional con el lenguaje apropiado 

enumerado en la descripción de las operaciones. 

   Seguro de indemnización laboral 

• Nuestra compañía requiere compensación laboral. Si está trabajando en varios estados. Su póliza debe cubrir todos 

los estados en los que trabajará. 

• Límite de póliza de 500 K 

 
Envíe su paquete de subcontratista completo a su Gerente de Proyecto y a 

tfountain@cornerstonerenogroup.com. Si tiene preguntas sobre estos requisitos, envíe un correo 

electrónico o llame a Tonya Fountain en tfountain@cornerstonerenogroup.com / 770-598-0180. 

mailto:tfountain@cornerstonerenogroup.com
mailto:tfountain@cornerstonerenogroup.com


Acuerdo de subcontratista principal 

ACUERDO CONTINUO ENTRE 

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 

ESTE ACUERDO CONTINUO ENTRE EL CONTRATISTA Y 

SUBCONTRATISTA es por y entre CORNERSTONE RENOVATION GROUP LLC 

Y     

Domicilio Postal:       

Con fecha  de  de 2021, para propósitos de identificación. 

Antecedentes 
El CONTRATISTA desea contratar al SUBCONTRATISTA para realizar el trabajo y proporcionar material 

sujeto a las condiciones generales que se aplicarán a todo el trabajo realizado y al material proporcionado por el 

Subcontratista sin importar cuándo y dónde se realice (individual y colectivamente el "Trabajo"). Estas 

condiciones serán complementarias a las condiciones específicas de cualquier trabajo en particular realizado por 

el SUBCONTRATISTA. En consideración del Trabajo a realizar por el SUBCONTRATISTA para el 

CONTRATISTA, el pago a realizar por el CONTRATISTA al SUBCONTRATISTA y de los demás pactos y 

condiciones aquí establecidos, las partes acuerdan lo siguiente: 

Términos y Condiciones 
1. Trabajo. El SUBCONTRATISTA acepta que todo el Trabajo realizado a solicitud del CONTRATISTA se 

realizará de manera profesional, de acuerdo con la ley correspondiente, las recomendaciones de los fabricantes, 

las mejores prácticas comerciales generales y de conformidad con todos y cada uno de los planes y 

especificaciones proporcionados por el CONTRATISTA. 

2. Cambios o Modificaciones.  El CONTRATISTA puede realizar tales modificaciones o cambios en los 

planos y especificaciones mencionados anteriormente, según lo desee, mediante instrucciones escritas o planos 

enviados al SUBCONTRATISTA. El costo de cualquier modificación o cambio solicitado será estimado por el 

SUBCONTRATISTA en el momento en que se indica, y si el CONTRATISTA lo acepta, el CONTRATISTA 

emitirá una orden de cambio con la firma del CONTRATISTA y la firma del SUBCONTRATISTA. El 

SUBCONTRATISTA no iniciará ningún Trabajo adicional hasta que haya recibido una orden de cambio 

debidamente ejecutada como se describe anteriormente. 

3. Retrasos. Cualquier Trabajo realizado por el SUBCONTRATISTA será realizado de manera rápida y eficiente, 

sujeto, sin embargo, a condiciones fuera del control del SUBCONTRATISTA, incluyendo, entre otros, huelgas, 

cierres patronales, inclemencias del tiempo, en capacidad de asegurar oportunamente la entrega de materiales y 

suministros y desastres naturales imprevistos. EL SUBCONTRATISTA notificará inmediatamente al 

CONTRATISTA por escrito de cualquier condición que demore la finalización en más de una (1) semana y la 

nueva fecha de término prevista. 

4. Desempeño del SUBCONTRATISTA. EL SUBCONTRATISTA proporcionará su mejor habilidad y juicio y 

cooperará con el CONTRATISTA y todos los subcontratistas en la realización de cualquier Trabajo. El 

SUBCONTRATISTA proporcionará una administración y supervisión eficiente de cualquier Trabajo, hará todo lo 

posible para mantener en el sitio de trabajo en todo momento un suministro adecuado de trabajadores y materiales 

y completará la construcción de cualquier Trabajo de la manera más rápida y eficaz de acuerdo con los intereses 

del CONTRATISTA. 

5. Empleo de subcontratistas y trabajadores. El SUBCONTRATISTA empleará, en nombre del 

SUBCONTRATISTA como empleador, toda la mano de obra utilizada en la ejecución de cualquier Trabajo y 

deberá, en su nombre y no como agente del CONTRATISTA, realizar todas las compras de materiales, 

suministros o equipos y celebrar todos los subcontratos para la ejecución. Para cualquier Trabajo a ser realizado 

por el SUBCONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA es un contratista independiente y no un empleado del 

CONTRATISTA. El SUBCONTRATISTA será el único responsable de todos los impuestos y retenciones que 

normalmente pagan los contratistas independientes. 

6. Seguro e indemnizaciones. EL SUBCONTRATISTA entregará al CONTRATISTA certificados de seguro, 

nombrando al CONTRATISTA y PROPIETARIO como asegurado primario adicional en forma no contributiva 

por responsabilidad derivada directa o indirectamente de la Obra, que renunciará a todos los derechos de 

subrogación en cuanto a CONTRATISTA y PROPIETARIO. La Compañía de Seguros deberá estar certificada y 

autorizada para hacer negocios en el Estado de Illinois y deberá tener una calificación financiera aceptable para 

el CONTRATISTA, que cubra el seguro requerido en los párrafos 7 y 8. El Certificado de Seguro se entregará al 

CONTRATISTA antes del comienzo del trabajo por parte del SUBCONTRATISTA y deberá proporcionar 

sesenta (60) días de notificación previa a la cancelación que se proporcionará al CONTRATISTA. 



El SUBCONTRATISTA se compromete a defender, indemnizar y eximir al CONTRATISTA de y contra todos 

y cada uno de los reclamos, responsabilidad, costos, gastos, pérdidas, acciones judiciales o sentencias que 

puedan surgir de la ejecución de cualquier Trabajo, negligencia, imprudencia, conducta intencional o 

desenfrenada, o el incumplimiento de cualquier condición de cualquier contrato con el CONTRATISTA por 

parte del SUBCONTRATISTA o debido a cualquier acto u omisión del SUBCONTRATISTA o de cualquiera 

de los empleados, agentes, subcontratistas u otros terceros del SUBCONTRATISTA que de alguna manera  

estén involucrados o relacionados con la realización de cualquier trabajo por el SUBCONTRATISTA o en 

cumplimiento de este Contrato. 

7. Seguro de compensación de trabajadores. El SUBCONTRATISTA procurará y mantendrá vigente un seguro 

de Compensación al Trabajador para los empleados del SUBCONTRATISTA según lo exige la ley y deberá 

mantener un certificado actualizado de dicha cobertura con el CONTRATISTA antes de comenzar cualquier 

Trabajo. Todos los subcontratistas deben tener cobertura de Compensación para Trabajadores y Responsabilidad 

del Empleador con límites de no menos de: $500.000 por cada Límite de Accidente, $500.000 por cada Límite 

Agregado de Enfermedad y $500.000 por Enfermedad por cada Límite de Empleado. La política de 

Compensación de Trabajadores y Responsabilidad de los Empleadores del subcontratista debe incluir una 

disposición de Exención de Subrogación a favor del CONTRATISTA. 

8. Seguro de Responsabilidad Civil Integral. El SUBCONTRATISTA deberá contratar y mantener vigente una 

póliza de seguro de responsabilidad civil integral con una compañía de seguros aprobada por el CONTRATISTA 

asegurando al SUBCONTRATISTA y al CONTRATISTA contra responsabilidad por lesiones o muerte de 

personas y daños a la propiedad derivados de la ejecución de este Contrato por una cantidad de no menos de un 

millón de dólares ($1.000.000,00) por lesiones o muerte a cualquier persona; dos millones de dólares 

($2.000.000,00) en total por lesiones o muerte a más de una persona por cualquier accidente y dos millones 

($2.000.000,00) por daños a la propiedad; dos millones ($2.000.000,00) para productos y operaciones 

completadas; un millón ($1.000.000,00) para cualquier vehículo de motor, incluidos los de propiedad, no 

propiedad y contratados usados en conexión con el Trabajo. El SUBCONTRATISTA nombrará al 

CONTRATISTA como asegurado adicional en sus pólizas de Responsabilidad General para incluir Operaciones 

Primarias y No contributivas, Completadas y Renuncia de Subrogación. Los certificados de dicho seguro serán 

depositados por el SUBCONTRATISTA con el CONTRATISTA antes del comienzo de cualquier Trabajo. 

Cualquier contratista contratado por el subcontratista para realizar trabajos en nombre de este último a fin de que 

el subcontratista cumpla con sus obligaciones con el constructor de viviendas debe nombrar al constructor de 

viviendas como un asegurado adicional bajo la póliza de responsabilidad general de dicho contratista. 

9. Vehículos Comerciales.  El SUBCONTRATISTA procurará y mantendrá en vigor Cobertura de Vehículos 

Comerciales por un monto no menor a Un millón de dólares ($ 1.000.000,00) de límite de lesiones corporales de 

cada persona/Límite de daños a la propiedad para cada accidente de $1.000.000 o Límite único combinado de 

daños corporales y daños a la propiedad de $1.000.000. El SUBCONTRATISTA nombrará al CONTRATISTA 

como asegurado adicional en todos los certificados de seguro para vehículos comerciales. 

10. Cumplimiento de los estatutos.  El SUBCONTRATISTA cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, 

reglas y regulaciones que se relacionen con la realización de cualquier Trabajo y pagará los gastos 

correspondientes. El SUBCONTRATISTA dará todas las notificaciones requeridas, y todas las licencias y bonos 

necesarios para la ejecución de este Contrato serán asegurados y pagados por el SUBCONTRATISTA. 

11. Inspección de Trabajo. El SUBCONTRATISTA permitirá y facilitará la inspección de cualquier Trabajo 

por parte del CONTRATISTA o los agentes del CONTRATISTA y las autoridades públicas en todo momento. 

12. No cesión. El SUBCONTRATISTA no podrá ceder ni subarrendar este Contrato en su totalidad sin el 

consentimiento previo por escrito del CONTRATISTA. 

13. Efecto vinculante. Este Contrato redundará en beneficio de y será vinculante para las partes aquí y sus 

respectivos herederos, cesionarios, representantes personales u otros intereses legales legítimos de sucesores. 

"CONTRATISTA" "SUBCONTRATISTA" 

 
 

Por: Por:  

Firma Firma 
 

 

 

Nombre legible/Título Nombre legible/Título 



Formulario W-9
(Actualizado. Octubre 2018) 
Departamento de Tesorería 
Servicio de Impuestos Internos 

Solicitud de Numero de Identificación de 
Contribuyente de Impuestos y Certificación 

▶ Visite www.irs.gov/FormW9 para obtener instrucciones y la información más reciente.

Entregue el formulario 

al solicitante. No envíe 

al IRS. 

1 Nombre (como se muestra en su declaración de impuestos sobre la renta). Se requiere el nombre en esta línea; no deje esta línea en blanco. 

2 Nombre de la empresa / nombre de la entidad ignorada, si es diferente al anterior 

3 Marque la casilla correspondiente para la clasificación fiscal federal de la persona cuyo nombre se anotó en la línea 1. Marque solo una de las siete 

casillas siguientes. 

4 Exenciones (los códigos se aplican solo a 
determinadas entidades, no a individuos; 

consulte las instrucciones en la página 3): 

LLC individual/de propietario 
único o de un solo miembro 

Corporación C Corporación S Sociedad Fideicomiso / 

patrimonio Código de beneficiario exento 

(si lo hubiera) 
Compañía de responsabilidad limitada. Ingrese la clasificación fiscal (C = corporación C, S = corporación S, P = Sociedad) ▶

Nota: Marque la casilla correspondiente en la línea anterior para conocer la clasificación impositiva del propietario unipersonal. No marque la LLC 
si la LLC está clasificada como una LLC de un solo miembro que no se tiene en cuenta del propietario, a menos que el propietario de la LLC sea 
otra LLC que no se ignore del propietario para fines de impuestos federales de EUA. De lo contrario, una LLC de un solo miembro que no se tenga 
en cuenta del propietario debe marcar la casilla correspondiente para la clasificación fiscal de su propietario. 

Otra (Ver instrucciones) ▶

Exención del código de informes FATCA (si 

corresponde) 

(Se aplica a cuentas mantenidas fuera de EUA) 

5 Dirección (número, calle y número de apartamento o suite) Consulte las instrucciones. Nombre y dirección del solicitante (opcional) 

6 Ciudad, estado y código postal 

7 Enumere los números de cuenta aquí (opcional) 

Parte I Número de identificación del contribuyente (TIN) 

Ingrese su TIN en el cuadro correspondiente. El TIN proporcionado debe coincidir con el nombre dado en la línea 1 para 
evitar la retención adicional. Para las personas, este es generalmente su número de seguro social (SSN). Sin embargo, para 
un extranjero residente, propietario único o entidad no considerada, consulte las instrucciones de la Parte I, más adelante. 
Para otras entidades, es su número de identificación de empleador (EIN). Si no tiene un número, consulte Cómo obtener un 
TIN, más adelante. 

Nota: Si la cuenta tiene más de un nombre, consulte las instrucciones de la línea 1. Consulte también Qué nombre y número 
darle al solicitante para conocer las guías sobre el número que debe ingresar. 

Número de Seguro Social 

– – 

o 

  Parte II Certificación 

Bajo pena de perjurio, certifico que: 

1. El número que se muestra en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando que me den un número); y

2. No estoy sujeto a una retención adicional porque: (a) estoy exento de la retención adicional, o (b) el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no me ha notificado que estoy sujeto a una 

retención adicional como resultado de una no informar todos los intereses o dividendos, o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional; y 

3. Soy ciudadano de los EUA. u otra persona de los EUA (definido a continuación); y

4. El código (s) FATCA ingresado en este formulario (si corresponde) que indica que estoy exento de los informes FATCA es correcto.

Instrucciones de certificación. Debe tachar el punto 2 anterior si el IRS le notificó que actualmente está sujeto a una retención adicional porque no informó todos los intereses y dividendos en 
su declaración de impuestos. Para las transacciones inmobiliarias, el artículo 2 no se aplica. Para intereses hipotecarios pagados, adquisición o abandono de propiedad garantizada, cancelación 
de deudas, contribuciones a un arreglo individual de jubilación (IRA) y, en general, pagos que no sean intereses y dividendos, no es necesario que firme la certificación, pero debe proporcionar 
su TIN correcto. Vea las instrucciones para la Parte II, más adelante. 

Instrucciones Generales 
Las referencias a las secciones se refieren al Código de Rentas Internas a menos que 
se indique lo contrario. 

Desarrollos futuros. Para obtener la información más reciente sobre los desarrollos 
relacionados con el Formulario W-9 y sus instrucciones, como la legislación promulgada 
después de su publicación, visite www.irs.gov/FormW9. 

Propósito del Formulario 
Una persona o entidad (solicitante del Formulario W-9) que debe presentar una 
declaración de información ante el IRS debe obtener su número de identificación de 
contribuyente (TIN) correcto, que puede ser su número de seguro social (SSN), número 
de identificación de contribuyente individual (ITIN) , número de identificación del 
contribuyente de adopción (ATIN), o número de identificación del empleador (EIN), para 
informar en una declaración de información la cantidad que se le pagó, u otra cantidad 
declarable en una declaración de información. Los ejemplos de declaraciones de 
información incluyen, entre otros, los siguientes. 

• Formulario 1099-INT (intereses devengados o pagados)

• Formulario 1099-DIV (dividendos, incluidos los de acciones o fondos mutuos)

• Formulario 1099-MISC (varios tipos de ingresos, premios, galardón o ingresos

brutos) 

• Formulario 1099-B (venta de acciones o fondos mutuos y otras transacciones

determinadas por corredores) 

• Formulario 1099-S (ingresos de transacciones de bienes raíces)

• Formulario 1099-K (tarjeta de comerciante y transacciones de red de terceros)

• Formulario 1098 (interés de hipoteca de vivienda), 1098-E (interés de préstamo 

estudiantil), 1098-T (matrícula) 

• Formulario 1099-C (deuda cancelada)

• Formulario 1099-A (adquisición o abandono de propiedad asegurada)

Utilice el formulario W-9 solo si es una persona de EUA (Incluido un extranjero 

residente), para proporcionar su TIN correcto. 

Si no regresa el Formulario W-9 al solicitante con un TIN, es posible que esté sujeto a 
una retención adicional. Consulte Qué es la retención adicional, más adelante. 

Cat. No. 10231X Formulario W-9 (Actualizado: 10-2018) 

Firme 

Aquí 
Firma de la 

persona de EUA 
▶

Fecha 
▶ 
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 Número de identificación de empleado 

http://www.irs.gov/FormW9
http://www.irs.gov/FormW9


 

 

 

Requisitos de seguro para subcontratistas 
 

Responsabilidad general 

 
Cada accidente 

 
 
$1.000.000 

Daños en locales de alquiler 

MED EXP 

Lesiones personales y ADV 

Agregado general 

Agregados de productos/operaciones completadas 
 

Compensación de trabajadores 

 
E.L. Cada accidente 

 
E.L. Enfermedad por accidente por empleado 

$100.000 

$5.000 

$1.000.000 

$2.000.000 

$2.000.000 

 

$500.000 

$500.000 

E.L. Límite de la política de enfermedades $500.000 
 

Asegurado adicional:  
 

Cornerstone Renovation Group 

1360 Union Hill Rd., Suite 6AB 

Alpharetta, GA 30004 

Lenguaje en la descripción de operaciones:  
 

Incluyendo Cornerstone Renovation Group LLC, y los propietarios, sus subsidiarias, directores, funcionarios, 

empleados y agentes como asegurado adicional primario / no contributivo con respecto a la cobertura de 

responsabilidad general sujeto a los términos, condiciones y exclusiones de la póliza y solo según pueda aparecer 

su interés. 

 
 
 

 
1360 Union Hill Rd., Suite 6AB, Alpharetta, GA 30004 

www.cornerstonerenogrp.com 

http://www.cornerstonerenogrp.com/


Firma     Fecha    

Suscrito y jurado ante el suscrito, Notario Público del Estado de  .  El  de 

   20  . 

Notario Público    Mi Comisión termina el  . 

 

 

 

 

RENUNCIA PARCIAL Y LIBERACIÓN DE GRAVAMENES 
 

El suscrito es un contratista general o subcontratista, proveedor de materiales u otra persona que preste servicios o mano 

de obra o material en la construcción o reparación de mejoras en los bienes raíces que se describen a continuación: 

  (Nombre del Proyecto)  

 
 

  (Domicilio del Proyecto)  

 
ubicado en: 

 
 

Al recibir  la cantidad total de $________________________________ a ser pagada, al suscrito al que se le debe pagar y 

otros beneficios acumulados, el suscrito, por la presente renuncia, libera y renuncia a reclamar a favor del Dueño, o 

Dueños de dicho inmueble, y a favor de todas y cada una de las partes que hacen un préstamo sobre dichas bienes raíces, 

según lo mejorado y sus sucesores y cesionarios, todo derecho que el suscrito y cualquier subcontratista o proveedor del 

suscrito pueda tener para un gravamen sobre el terreno y las mejoras arriba descritas. 

 
SE ENTIENDE Y ACUERDA QUE ESTA RENUNCIA Y LIBERACIÓN ES PARA TODOS LOS SERVICIOS 

PRESTADOS, TRABAJOS REALIZADOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR, EN NOMBRE DE O A 

SOLICITUD DE LOS SUSCRITO ANTES DE ESTA FECHA y es para todos los servicios prestados, el trabajo realizado 

y el material amueblado y no solo para los elementos particulares que se indican a continuación. 

 
Testigo de la siguiente firma y el  de   20  . 

 

EMPRESA: 

 

 

 

Por: 

Título 

 (Información de su compañía)  

 

 

 

 

 



Firma     Fecha    

Suscrito y jurado ante el suscrito, Notario Público del Estado de  .  El  de 

   20  . 

Notario Público    Mi Comisión termina el  . 

 

 

 

 

RENUNCIA FINAL Y LIBERACIÓN DE GRAVAMENES 
 

El suscrito es un contratista general o subcontratista, proveedor de materiales u otra persona que preste servicios o mano 

de obra o material en la construcción o reparación de mejoras en los bienes raíces que se describen a continuación: 

  (Nombre del Proyecto)  

 
 

  (Domicilio del Proyecto)  

 
ubicado en: 

 
 

Al recibir la cantidad total  de $________________________________ a ser pagada, al suscrito al que se le debe pagar y 

otros beneficios acumulados, el suscrito, por la presente renuncia, libera y renuncia a reclamar a favor del Dueño, o 

Dueños de dicho inmueble, y a favor de todas y cada una de las partes que hacen un préstamo sobre dichas bienes raíces, 

según lo mejorado y sus sucesores y cesionarios, todo derecho que el suscrito y cualquier subcontratista o proveedor del 

suscrito pueda tener para un gravamen sobre el terreno y las mejoras arriba descritas. 

 
SE ENTIENDE Y ACUERDA QUE ESTA RENUNCIA Y LIBERACIÓN ES PARA TODOS LOS SERVICIOS 

PRESTADOS, TRABAJOS REALIZADOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR, EN NOMBRE DE O A 

SOLICITUD DE LOS SUSCRITO ANTES DE ESTA FECHA y es para todos los servicios prestados, el trabajo realizado 

y el material amueblado y no solo para los elementos particulares que se indican a continuación. 
 

Testigo de la siguiente firma y el  de   20  . 

 

EMPRESA: 

 

 

 

Por: 

Título 

 (Información de su compañía)  
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