
                          

Nombre:

Correo Electrónico.:

Domicilio:

Ciudad:

Lugar de Nacimiento:

Número de Celular:

Correo Comercial.:

Nombre de la Empresa

Tipo de Entidad:

No. Registro Mercantil:

Correo Electrónico.:

Sector Económico:

Dirección de la Empresa:

              NO

Tipo de Persona
Tipo de 

Documento
% Acción

Tipo de Persona Nombre
Nacionalidad / 
País de Origen

Número de 
Documento

            Si No

CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO "INSTRUCTIVO DE DEBIDA DILIGENCIA" 

SEGÚN LO EXPRESADO EN LA LEY 155/17

SUJETO OBLIGADO FINANCIERO 

Página Web:

Actividad Económica:

Nombre del Representante Legal:
Teléfono del Representante.:

Teléfono de la Empresa.:

Fecha Actualización: 2022Fecha de Emisión: 2017

Nombre

1.Datos Persona Física

2. Datos Persona Jurídica

3. Información sobre los accionistas con participación igual o mayor al 20% del capital social, o persona que posea máximo nivel gerencial cuando sea una 

entidad no accionaria.

4. Información sobre los Miembros del Consejo de Administración de la Entidad. 

5.Suministrar  información sobre el Gerente General o Principal Ejecutivo de la Entidad.

Objetivo: La finalidad de este formulario es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No.155-17, Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 

y Arma de Destrucción Masivas; con relación a los Sujetos Obligados Finanacieros.

                 Nombre del Organismo Regulador:

¿Es una Entidad Regulada?                         SI 

Nacionalidad 
/País de Origen

País Domicilio

Persona Políticamente Expuesta: cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años altas funciones públicas, por 

elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, 

pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas 

estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración 

Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas 

personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros. Serán tomadas en cuenta las personas que 

sean cónyuge de la persona políticamente expuesta, ya sea en unión libre o concubinato, y las personas con las que mantenga parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

Número de Documento

Fecha Actualización Reg. Mercantil:

Fecha de Constitución:

(Si su respuesta es afirmativa complete la siguiente información)

Cantidad de Empleados que tiene la Entidad: 

Tipo de 
Documento

País Domicilio Cargo

Nombre Nacionalidad Tipo de Documento

5.1.¿Entre los accionistas, miembros del Consejo de Administración y principales ejecutivos de la organización existen Personas Expuestas Políticamente?            

  VERSION: 3

  CODIGO: CC-PLA-001

Número de Documento País Domicilio

 Número de RNC:

Cargo.:

Dirección Empresa:

Número de Identidad:

Telefono Empresa:  Teléfono Residencial.:

Estado Civil.: Soltero             Casado              Unión Libre

Sexo.: Masculino                          Femenino

Pais.:

Fecha de Nacimiento:

Nombre de la empresa que representa.:

Otro Tipo de Entidad
Otro Tipo 
de Entidad



Cargo o Función 

Pública 

Vinculación o 

Parentesco

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       a) Si su respuesta es positiva, favor completar los datos requeridos a continuación:

       SI           NO            N/A

         Nombre Completo.: Teléfono .:

         Cargo que Ocupa.:

         Profesión.:

         Firma del Oficial.: Fecha.:

       SI           NO            N/A

8. ¿ Cuenta la entidad con una Unidad o Departamento de PAL/FT.?        SI           NO            N/A

     a) Si su respuesta es afirmativa, favor completar los siguientes campos.:

         ¿Cómo está conformada la estructura de la unidad o departamento? (Puede incluir un organigrama del área)

           Cantidad de personas que forman el departamento.:

            ¿A quién reporta el departamentode PLA/FT.?

9. ¿ La institución cuenta con un Comité de PLA/FT (AML).?        SI           NO            N/A

     a) ¿Con qué frecuencia el comité realiza reuniones.? 

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

     Si su respuesta es afirmativa, suministrar número de Identificación como Contribuyente (TIN).:  

     a) Si su respuesta es afirmativa, favor especificar el(los) nombre(es) de la(s) certificación(es) y la(s) fecha(s) en que fue(ron) adquirida(s).

6. ¿Tienen Oficial de Cumplimiento designado?

2. ¿Es una Entidad Financiera no estadounidense?

3. De haber respondido afirmativamente la pregunta anterior, ¿es FFI Participante?

4. ¿Cuenta la Entidad, con un Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 

(PLA/FT), apegado a lo establecido a las Leyes vigente?

5. ¿Tiene su Entidad un programa de cumplimiento PLA/FT, para la cual requiere la aprobación del Directorio de la Entidad, o de un 

Comité superior dentro de la Institución?

Fecha Elaboración

1. ¿Califica como Contribuyente bajo la legislación de los Estados Unidos?

Tiempo en el Puesto.:

Correo Electrónico.:

11. ¿Tiene la Institución dentro de su política establecida la prohibición de establecer cuentas y relaciones con bancos ficticios?

12. ¿Tiene la Institución  políticas que cubran las relaciones con personas Políticamente Expuestas  (PEPs), sus Familiares y  asociados, 

según lo estipulado en las normativas vigente y mejores prácticas internacionales?

13. ¿Es la Institución una sucursal o filial de otra entidad matriz extranjera?

14. ¿Posee la  Institución un Código de Ética y Conducta y declaraciones por parte de sus empleados, del entendimiento de dicho 

Código, incluyendo las disposiciones y sanciones referentes a Lavado de Activos, así como su compromiso de someterse al mismo? 

10. ¿Poseen  Políticas escritas aprobadas por el  Consejo o  el Comité Competente, que documenten el proceso que tienen para 

prevenir, detectar y declarar transacciones sospechosas?

     a) Si su respuesta es afirmativa, favor completar los siguientes campos.

Órgano que aprueba el Manual PLAFT

      a) Si su respuesta es afirmativa, favor describir la entidad Matriz.

      a) Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuándo fue la última actualización.?

5.2. Si ha respondido afirmativamente la pregunta anterior, proporcionar la siguiente información:

Nombre Completo
Institución o 

Ministerio

Tipo de PEP (Directo, 

Relacionado) 
Periodo

6. FATCA

Fecha última actualizaciónFecha 1ra. Aprobación

7. ¿ El Oficial de Cumplimiento posee alguna Certificación en materia de Prevención de Lavado de Activos?

7. Prácticas y Procedimientos Generales de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

              De haber respondido afirmativamente, suministrar GIIN: 

       b) ¿Incluye el Código de Etica y Conducta, principios o normas relativas a PLA/FT.?

      c) ¿Incluye las medidas disciplinarias a tomar ante incumplimientos, en especial a los relacionados con PLA/FT, fraudes, prácticas 

            deshonestas, corrupción, sobornos, entre otros.?



       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

a) Si su respuesta es afirmativa, favor indicar la(s) institucione(s) financiera(s).

16.¿Tiene la Institución Auditores independientes que evalúen las políticas y procedimientos de PLA/FT   de forma regular?

19. ¿Posee la Institución política vigente que prohíba cuentas/relaciones con “Shell Banks ” u Offshore Banks ?

20. ¿Cuenta la Institución con procedimientos de conservación de registros y documentación apropiados conforme a la legislación 

vigente?

18. ¿Cuáles fueron los puntos encontrados por los auditores y el regulador y las recomendaciones más relevantes.?

        a) Si su respuesta es afirmativa, favor indicar con que frecuencia.

        b) Cuando fue la última revisión.?

        c) Que firma de auditoría externa lleva a cabo la revisión.? 

17. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo el regulador revisiones sobre el programa PLA/FT.?

                        ¿Cuándo fué la última revisión.?

24. ¿Tiene la entidad políticas y procedimientos para identificar al remitente en las transacciones nacionales y en las transferencias 

internacionales (el remitente y el receptor), en ambos casos sin importar el canal utilizado para la transferencia.?

25. ¿Tiene la entidad políticas y procediminetos para no revelar a terceros informaciones relativas a reportes de operaciones 

sospechosas e investigaciones realizadas por las autoridades competentes.?

26. ¿La entidad provee servicios a empresas establecidas con acciones al portador.?

27. ¿La entidad limita la oferta de productos/servicios a clientes localizados en paises de alto riesgo.? 

28. ¿La entidad provee servicio a clientes provenientes de paises sancionados por las Listas Internacionales ( INTERPOOL, OFAC y CIA).?

36. ¿Favor indicar si le han sido cerradas cuentas en Bancos Corresponsales Extranjeros en los últimos 2 años.?

37. ¿Recopila la Institución información y documentación concerniente a las actividades comerciales de sus clientes?

23. ¿Tiene la entidad políticas y procedimientos para identificar y evaluar los productos, servicios y canales, tanto nuevos como 

existentes, incluyendo los que utilicen nuevas tecnologías, adoptando medidas para administrar y mitigar los riesgos.?

38. ¿Recopila y evalúa la Institución sobre las políticas o prácticas de Prevención de Lavado de Activos/FT  de sus clientes?

39. ¿Recopila la Institución las informaciones y documentaciones mínimas requeridas por las Normativas vigente para la vinculación de 

clientes?

35. Favor indicar con cuales entidades financieras su institución mantienen relaciones de corresponsalía.

22. ¿Tiene la Institución requerimientos específicos de identificación para la venta de instrumentos monetarios o transferencia de fondos?

29. ¿La Institución ha implementado sistemas para la identificación y depuración de personas previa su vinculación? 

30. ¿Posee estrictos controles para validar las informaciones suministradas por los clientes?   

31. ¿Los clientes, las transacciones o productos pasan por algún sistema que contenga las listas especiales o de sanciones?

32. ¿Posee su Institución controles para evitar apertura de cuenta anónima?

33. ¿La Institución ofrece servicios de corresponsalías a otras instituciones financieras?

15. ¿ Cuenta la Institución con Auditores Interno que evalúe las políticas y procedimientos de PLA/FT de forma regular?

21. ¿La Institución aplica sus políticas y prácticas de PLA/FT a todas las sucursales y subsidiarias de la Entidad?

8. Conozca Su Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Ampliada

34. ¿Qué medidas tienen establecidas en su entidad para monitorear y asegurar que las cuentas corresponsales no son utilizadas para 

actividades sospechosas.?



       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

        b) ¿De qué paises.?

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

                ALTO         MEDIO            BAJO

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

 

       SI           NO            N/A

56. ¿Su entidad mantiene un sistema que contenga las listas restringidas de control que incluyan las listas emitidas por OFAC, Unión 

Europea, Interpool, Naciones Unidas, etc.?

      a) Si su respuesta es afirmativa, indicar cómo se llama el sistema 

utilizado para efectuar búsqedas contra listas de control.

52. ¿Realiza la entidad una clasificación de su base de clientes completa basada en riesgo.?

       (Si su respuesta es afirmativa, favor indicar el porciento (%) correspondiente a cada categoría.)

53. ¿Su entidad tiene clientes en algunos de los siguientes segmentos de Alto Riesgo.?

57. ¿Su entidad tiene un sistema para filtrar pagos, giros, cheques de viajeros y transferencias internacionales ante de ser procesados.?

48. ¿Posee la Institución  políticas para asegurar que sólo opera con bancos corresponsales que tienen licencia para operar en sus 

países de origen?

49. ¿Considera su Institución las personas políticamente expuestas (PEPs) como clientes de Alto Riesgo?

                         Favor indicar la periodicidad: 

10. Monitoreo de Transacciones 

55. ¿Tienen un programa o herramienta de monitoreo para actividades inusuales o sospechosas:

41. Posee la Institución procedimiento de vinculación y actualización, dirigido a Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

        Banco corresponsal para sus clientes

        Negocios de pornografía, prostitución, Salas de masajes, etc.

50. ¿Tiene la entidad implementado una metodología que les permita identificar, medir, controlr, mitigar y monitorear eventos 

potenciales de riesgo de LAFT.?

51. ¿Qué tipo de factores de riesgo consideran para clientes 

nuevos y existentes.?

9. Evaluación del Riesgo 

46. ¿Tiene la Institución una evaluación enfocada en el riesgo de su base de clientes?    

47. ¿Realiza la Institución una Debida Diligencia apropiada de acuerdo al Nivel de Riesgo del cliente?  

       a) ¿Si su respuesta es afirmativa, Favor de especificar el Nombre y detallar como funciona.

      a) Si su respuesta es afirmativa, favor indicar el nombre del sistema y quién es el proveedor.

        Otros tipos de actividad que consideren ustedes como de Alto Riesgo.

a) ¿En caso de haber respondido (SI) en algunas de las anteriores, favor indicar cuales medidas de control aplican para mitigar los 

riesgos asociados.?

43. ¿Su entidad tiene procedimiento establecidos para la creación de registros por cada cliente considerando el nivel de riesgo y los 

documentos que presentan al momento de la vinculación en el sistema.?

44. ¿Tiene la entidad procedimientos de registro de las informaciones "Conozca su Cliente", recabadas en el proceso de vinculación de 

nuevos productos y servicios.?

45. ¿Exige la entidad reunir informaciones que identifiquen la procedencia de los fondos de sus clientes.?

54. ¿Su entidad tiene procedimineto para poder identificar transacciones estructuradas con el fin de evitar reportar transacciones en 

efectivo.?

        Bancos Offshore (Offshore Banks)

        Comerciantes de Armas

        Empresas dedicadas a Remesas Familiares o Casas de Cambio

        Casinos/Loterías/Bancas de Apuestas

        Bit Coin o Monedas Virtuales

        Juegos por Internet

        Instituciones de Beneficiencias

        Bancos sin Presencia Física (Shell Banks)

42. ¿Tiene su entidad dentro de su base de clientes a Personas Expuestas Políticamente (PEP).?

        a) Si su respuesta es afirmativa, favor indicar ¿Si algunos de ellos son extranjeros?

40. ¿La  Institución realiza un proceso de depuración de su base de datos de clientes de forma periódica?



       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

Nombre:

Puesto:

Correo electrónico:

Fecha:

Firma ___________________________________   Sello de la Institución (Si aplica)

12. Cuestionario General de Cumplimiento

64. ¿ Su entidad o cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/ Junta de Directores ha sido 

multado por alguna violación en torno a las regulaciones de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.?

65. ¿Es de su conocimiento que su entidad o cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/ Junta 

de Directores es o fue sujeto de alguna investigación , demanda o acción civil relacionada a lavado de activos y financiamiento de 

actividades de terrorismo.?

66. ¿En algún momento la entidad o cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/ Junta de 

Directores se ha declarado en quiebra, o entrado en algún tipo de compromiso con acreedores o liquidación (Voluntaria o Involuntaria) 

relacionado a la quiebra o insolvencia.? O ¿La entidad, cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del 

Consejo/ JD es actualmente objeto de un procedimiento de quiebra.? ¿Tiene usted conocimiento de algún proceso reciente, pendiente 

o potencial.?

¿Si la respuesta es afirmativa, a cualquiera de las preguntas anteriores, favor de proporcionar una explicación detallada.

60. ¿Su entidad capacita a los miembros del Consejo / Junta de Directores y la Alta Gerencia en prácticas de PLA/FT y Conozca su 

Cliente.?

       a) Si su respuesta es afirmativa, favor indicar con qué frecuencia.

61. ¿Su entidad mantiene servicios tercerizados (Sub-Agentes Bancarios, procesadores de tarjetas, etc.) que realizan algunas de sus 

actividades.

      a) Si su respuesta es afirmativa, ustedes le proveen la capacitación de PLA/FT que incluye identificación y reportes de

           transacciones a las entidades regulatorias.?

     Carta de trabajo

     Registro Mercantil

     Referencias Comerciales 

     Referencia Bancarias

     Tarjeta RNC

     Otros (Expecifique):

     Ultima Acta de Asamblea designa Consejo

     Ultima Acta de Asamblea designa Firmantes

     Estatutos

     Licencia para Operar (Si aplica)

11. Capacitación de PLA/FT 

58. ¿Realiza su Institución capacitación relacionada  a tema de Prevención de Lavado de Activos?   

59. ¿Incluye en su capacitación señales de alertas que le permitan identificar transacciones sospechosas?

62. ¿Guarda la Entidad registros de sus sesiones de capacitación incluyendo registros de asistencia y materiales de capacitación 

utilizados?

63. ¿Tiene la Entidad políticas para comunicar nuevas leyes relacionadas a PLA/FT o cambios a las políticas o prácticas existentes, a los 

empleados que corresponda?

13. Si el Funcionario que completo el cuestionario no es el Oficial de Cumplimiento, favor completar las informaciones siguientes:  

     Estados Financieros al:

Conocedor (a) de las penas de perjurio declaro bajo la fé del juramento y firma, que las informaciones proporcionadas y/o registradas en este documento, así 

como también la realización de transacciones presente o futuras, es verdadera y correcta, por lo tanto es de mi exclusiva responsabilidad y de cualquier omisión o 

falsedad. Autorizo a  la Asociacion Duarte de Ahorros & Prestamos a verificar por cualquier medio la información proporcionada en este documento, inclusive a la 

verificación de mi estado crediticio en los buros  de crédito y la comprobación de esta declaración e informar a las autoridades competentes en caso de 

investigación de transacciones que se consideren inusuales e injustificadas. Dispenso a la Asociacion Duarte de Ahorros & Prestamos, de toda responsabilidad, civil, 

penal o administrativa, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

Documentos Anexos en los que apliquen.

     Foto copia de Cedula de Identidad

     Foto copia de pasaporte (Sí es extranjero)



Firma:

Fecha:

OBSERVACIONES

Recibidos por:

Revisado por.:

FECHA

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO

FIRMAS

Para uso exclusivo de la Entidad

F-DD-GC-PLA/FT

Nombre del Gerente u Oficial del Servicio:


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: 
	untitled38: 
	Lista: [Seleccione una Opción]
	untitled40: Off
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: [Selecciona una Opción]
	untitled47: [Selecciona una Opción]
	untitled48: [Selecciona una Opción]
	untitled49: [Selecciona una Opción]
	untitled50: [Selecciona una Opción]
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: [Cédula]
	untitled57: [Cédula]
	untitled58: [Cédula]
	untitled59: [Cédula]
	untitled60: [Cédula]
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: [Selecciona una Opción]
	untitled77: [Selecciona una Opción]
	untitled78: [Selecciona una Opción]
	untitled79: [Selecciona una Opción]
	untitled80: [Selecciona una Opción]
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: [Cédula]
	untitled92: [Cédula]
	untitled93: [Cédula]
	untitled94: [Cédula]
	untitled95: [Cédula]
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: [Cédula]
	untitled116: Off
	untitled117: Off
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 
	untitled127: 
	untitled128: 
	untitled129: 
	untitled130: 
	untitled131: 
	untitled132: 
	untitled133: 
	untitled134: 
	untitled135: 
	untitled136: 
	untitled137: 
	untitled138: 
	untitled139: 
	untitled140: 
	untitled141: 
	untitled142: 
	untitled143: 
	untitled144: 
	untitled145: 
	untitled146: 
	untitled147: 
	untitled148: 
	untitled149: 
	untitled150: Off
	untitled151: Off
	untitled152: Off
	untitled153: Off
	untitled154: Off
	untitled155: Off
	untitled156: Off
	untitled157: Off
	untitled158: Off
	untitled159: 
	untitled160: Off
	untitled161: Off
	untitled162: Off
	untitled163: Off
	untitled164: Off
	untitled165: Off
	untitled166: Off
	untitled167: Off
	untitled168: Off
	untitled169: 
	untitled170: 
	untitled171: 
	untitled172: 
	untitled173: 
	untitled174: 
	untitled175: 
	untitled176: 
	untitled177: 
	untitled178: 
	untitled179: 
	untitled180: 
	untitled181: Off
	untitled182: Off
	untitled183: Off
	untitled184: Off
	untitled185: Off
	untitled186: Off
	untitled187: 
	untitled188: 
	untitled189: 
	untitled190: 
	untitled191: Off
	untitled192: Off
	untitled193: Off
	untitled194: Off
	untitled195: Off
	untitled196: Off
	untitled197: Off
	untitled198: Off
	untitled199: Off
	untitled200: Off
	untitled201: Off
	untitled202: Off
	untitled203: Off
	untitled204: Off
	untitled205: Off
	untitled206: 
	untitled207: Off
	untitled208: Off
	untitled209: Off
	untitled210: Off
	untitled211: Off
	untitled212: Off
	untitled213: Off
	untitled214: Off
	untitled215: Off
	untitled216: 
	untitled217: Off
	untitled218: Off
	untitled219: Off
	untitled220: Off
	untitled221: Off
	untitled222: Off
	untitled223: 
	untitled224: 
	untitled225: 
	untitled226: 
	untitled227: 
	untitled228: 
	untitled229: Off
	untitled230: Off
	untitled231: Off
	untitled232: Off
	untitled233: Off
	untitled234: Off
	untitled235: Off
	untitled236: Off
	untitled237: Off
	untitled238: Off
	untitled239: Off
	untitled240: Off
	untitled241: Off
	untitled242: Off
	untitled243: Off
	untitled244: Off
	untitled245: Off
	untitled246: Off
	untitled247: Off
	untitled248: Off
	untitled249: Off
	untitled250: Off
	untitled251: Off
	untitled252: Off
	untitled253: Off
	untitled254: Off
	untitled255: Off
	untitled256: Off
	untitled257: Off
	untitled258: Off
	untitled259: Off
	untitled260: Off
	untitled261: Off
	untitled262: Off
	untitled263: Off
	untitled264: Off
	untitled265: Off
	untitled266: Off
	untitled267: Off
	untitled268: Off
	untitled269: Off
	untitled270: Off
	untitled271: Off
	untitled272: Off
	untitled273: Off
	untitled274: 
	untitled275: 
	untitled276: 
	untitled277: 
	untitled278: 
	untitled279: 
	untitled280: 
	untitled281: 
	untitled282: Off
	untitled283: Off
	untitled284: Off
	untitled285: Off
	untitled286: Off
	untitled287: Off
	untitled288: Off
	untitled289: Off
	untitled290: Off
	untitled291: Off
	untitled292: Off
	untitled293: Off
	untitled294: 
	untitled295: Off
	untitled296: Off
	untitled297: Off
	untitled298: Off
	untitled299: Off
	untitled300: Off
	untitled301: Off
	untitled302: Off
	untitled303: Off
	untitled304: Off
	untitled305: Off
	untitled306: Off
	untitled307: 
	untitled308: Off
	untitled309: Off
	untitled310: Off
	untitled311: Off
	untitled312: Off
	untitled313: Off
	untitled314: Off
	untitled315: Off
	untitled316: Off
	untitled317: Off
	untitled318: Off
	untitled319: Off
	untitled320: Off
	untitled321: Off
	untitled322: Off
	untitled323: Off
	untitled324: Off
	untitled325: Off
	untitled326: Off
	untitled327: Off
	untitled328: Off
	untitled329: Off
	untitled330: Off
	untitled331: Off
	untitled332: 
	untitled333: Off
	untitled334: Off
	untitled335: Off
	untitled336: 
	untitled337: Off
	untitled338: Off
	untitled339: Off
	untitled340: Off
	untitled341: Off
	untitled342: Off
	untitled343: Off
	untitled344: Off
	untitled345: Off
	untitled346: Off
	untitled347: Off
	untitled348: Off
	untitled349: Off
	untitled350: Off
	untitled351: Off
	untitled352: Off
	untitled353: Off
	untitled354: Off
	untitled355: Off
	untitled356: Off
	untitled357: Off
	untitled358: Off
	untitled359: Off
	untitled360: Off
	untitled361: Off
	untitled362: Off
	untitled363: Off
	untitled364: Off
	untitled365: Off
	untitled366: Off
	untitled367: 
	untitled368: 
	untitled369: 
	untitled370: 
	untitled371: 
	untitled372: 
	untitled373: Off
	untitled374: Off
	untitled375: Off
	untitled376: Off
	untitled377: Off
	untitled378: Off
	untitled379: Off
	untitled381: Off
	untitled382: Off
	untitled383: Off
	untitled384: Off
	untitled385: Off
	untitled386: 
	untitled387: Off
	untitled388: Off
	untitled389: Off
	untitled390: Off
	untitled391: Off
	untitled392: Off
	untitled393: Off
	untitled394: Off
	untitled395: Off
	untitled396: 
	untitled397: Off
	untitled398: Off
	untitled399: Off
	untitled400: Off
	untitled401: Off
	untitled402: Off
	untitled403: Off
	untitled404: Off
	untitled405: Off
	untitled406: Off
	untitled407: Off
	untitled408: Off
	untitled409: Off
	untitled410: Off
	untitled411: Off
	untitled412: Off
	untitled413: Off
	untitled414: Off
	untitled415: Off
	untitled416: Off
	untitled417: Off
	untitled418: 
	untitled419: 
	untitled420: 
	untitled421: 
	untitled422: 
	untitled423: 
	untitled424: Off
	untitled425: Off
	untitled426: Off
	untitled427: Off
	untitled428: Off
	untitled429: Off
	untitled430: Off
	untitled431: Off
	untitled432: Off
	untitled433: Off
	untitled434: Off
	untitled435: Off
	untitled436: Off
	untitled437: 
	untitled438: 
	untitled439: 
	untitled440: 
	untitled441: 
	untitled442: 
	untitled443: 


