
FACULTAD DE CC. EMPRESARIALES Y
TURISMO

GUIA DOCENTE
CURSO 2022-23

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS Y TURISMO (ADETUR)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

FISCALIDAD DE SOCIEDADES

Denominación en Inglés:

Corporate Taxation

Código: Tipo Docencia: Carácter:

859010309 Presencial Optativa

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 45 105

Créditos:

Grupos Grandes
Grupos Reducidos

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de informática

0 0 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

DERECHO PUBLICO Y DEL TRABAJO DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Curso: Cuatrimestre

Primer cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Luis Alberto Malvarez Pascual malvarez@dpub.uhu.es

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

LUIS MALVÁREZ PASCUAL

PRIMER CUATRIMETRE

Lunes, de 11.00 a 14.00. Facultad de Derecho (Despacho C-10)

Martes, de 9.30 a 12.30. Facultad de empresariales (Despacho Nº 4)

SEGUNDO CUATRIMETRE

Lunes y jueves, de 9.30 a 12.30. Facultad de Derecho (Despacho C-10)



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La imposición directa

· Los elementos estructurales del Impuesto sobre sociedades

· La determinación de la base imponible. El resultado contable y los ajustes fiscales

· La cuantificación de la cuota tributaria. Tipos de gravamen, deducciones y bonificaciones

· Las obligaciones formales. Los pagos a cuenta

La imposición indirecta

· Los elementos básicos del Impuesto sobre el Valor Añadido

·  La  determinación  de  la  base  imponible,  tipos  de  gravamen  y  régimen  de  deducciones  y
devoluciones

· Las obligaciones formales

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Corporate Tax and VAT

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La  asignatura  se  estudia  en  cuarto  curso  de  ADE.  En  ella  se  analizan  las  figuras  tributarias  más
relevantes que afectan a las sociedades. En particular, se analiza de forma exhaustiva el Impuesto
sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido. En segundo curso de ADE ya se han
estudiado  estas  figuras  tributarias,  aunque  en  esta  asignatura  se  analizarán  con  mayor
profundidad. En cualquier caso, se realizará un análisis completo de ambos tributos, por lo que
podrán cursar esta asignatura incluso estudiantes que no hayan superado la asignatura de segundo
curso. 

2.2 Recomendaciones

No existe ningún requisito para cursar esta asignatura.

Se recomienda un seguimiento a diario de la asignatura y la realización de todas las actividades
propuestas  por  el  profesor  y,  en  particular,  el  estudio  de  casos  prácticos  y  ejercicios  de
autoevaluación,  que  constituyen  una  herramienta  imprescindible  para  la  comprensión  de  la



materia.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

OBJETIVOS GENERALES

· Ampliación de los conocimientos del régimen tributario de las sociedades.

· Aplicación práctica de las distintas figuras tributarias que afectan a las sociedades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Capacidad de aplicación profesional de los conocimientos adquiridos. Sea cual sea la salida que
elija  un  estudiante  de  ADE  dicho  conocimiento  será  fundamental  para  afrontar  su  futuro
desempeño profesional.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.



CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:





Metodología                     Actividad Descripción Horas

Clases
presenciales

Clases teóricas y prácticas sobre los
contenidos del programa docente

Clases magistrales impartidas por el
profesorado, fomentando la
participación de los alumnos en
clase a través de supuestos
prácticos.
Fundamentos y planteamientos
teóricos 

42

Actividades Académicas dirigidas. Conferencias, seminarios, jornadas,
talleres… 3

Trabajo
autónomo
tutelado

Preparación de trabajos
teórico–prácticos individuales
(prácticas planteadas y trabajo de
curso)

Documentación
Lectura
Empleo de tecnologías de la
información
Resolución de problemas y
preparación de casos

105

Preparación de trabajos
teórico–prácticos en equipo
(prácticas planteadas y trabajo de
curso)

Documentación
Lectura
Empleo de tecnologías de la
información
Coordinación de actividades
Resolución de problemas y
preparación de casos

Estudio y preparación de contenidos
Contenidos teóricos (conceptos y
fundamentos) y prácticos de la
materia

Lectura/s complementaria/s
Uso de manuales, monografías y
artículos (científicos, didácticos y
divulgativos)

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).  La
página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura. 

Para  las  clases  teóricas,  los  recursos  que  se  utilizarán  son  la  pizarra,  las  proyecciones  de
presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material  suplementario  suministrado  por  el
profesorado  (fotocopias,  archivos  electrónicos,  etc.).  En  las  clases  prácticas  se  aplicarán  los
contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en los mecanismos de resolución, sus
limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los resultados alcanzados. Estas clases
prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la hora de
valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

LECCIÓN 1. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

I.    Elementos estructurales

1... Naturaleza, características y ámbito de aplicación

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


2... El hecho imponible

3... Concepto de actividad económica y entidad patrimonial

4... El régimen de atribución de rentas

5... Contribuyentes

6... La residencia y el domicilio fiscal

7... Exenciones

8... El período impositivo, el devengo y la declaración del impuesto           

9... El régimen general y los regímenes especiales

II.    La determinación de la base imponible

1... Cuestiones generales

2... La imputación temporal de ingresos y gastos

3... Amortizaciones

3.1... Cuestiones generales

A).. Concepto

B).. Los elementos amortizables

C).. La cuantificación de la amortización

D).. El momento de inicio de la amortización

E).. La práctica de la amortización

3.2... Los sistemas de amortización admitidos fiscalmente   

A).. La amortización por el sistema de tablas

B).. El método del coeficiente constante

C).. El método de la suma de dígitos

D).. La libertad de amortización

E).. Los planes especiales de amortización

F)... La amortización de bienes que se emplean en más de un turno normal de trabajo

G).. La amortización de los bienes usados

3.3... La amortización del inmovilizado intangible

3.4... Los elementos patrimoniales adquiridos mediante arrendamiento financiero



3.5... Las ventajas fiscales de las empresas de reducida dimensión en materia de amortizaciones

4... Las pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales      

4.1... Reglas generales. Determinación de las pérdidas por deterioro no deducibles

4.2... Las reglas específicas relativas a las pérdidas por deterioro de créditos    

4.3... Las reglas específicas relativas a las pérdidas por deterioro de valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios de entidades

5... Las provisiones y otros gastos a largo plazo

6... Los gastos no deducibles

6.1... Los requisitos determinantes de la deducibilidad: la contabilización y la justificación

6.2... La retribución de los fondos propios

6.3... Los gastos derivados de la contabilización del IS

6.4... Las multas, las sanciones y los recargos

6.5... Las pérdidas del juego

6.6... Los donativos y las liberalidades

6.7... Los gastos derivados de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico

6.8... Los servicios prestados por personas residentes en paraísos fiscales         

6.9... Indemnizaciones no deducibles derivadas del cese de la relación laboral o mercantil

6.10. Asimetrías híbridas

6.11. Otros gastos no deducibles

7... Limitación en la deducibilidad de gastos financieros

8... Las reglas de valoración

8.1... Las reglas generales de valoración

8.2... La valoración a precios de mercado de determinadas operaciones societarias y lucrativas

A).. Bienes transmitidos o adquiridos a título lucrativo                  

B).. Bienes adquiridos mediante permuta

C).. Operaciones societarias

D).. Operaciones de reestructuración

E).. Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal 



8.3... Las operaciones vinculadas

8.4...  Las reglas de valoración en caso de cambios de residencia o cese de establecimientos
permanentes

9... Exención para eliminar la doble imposición de dividendos y rentas derivadas de la transmisión
de valores

10. Las reducciones en la base imponible

10.1. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles: el denominado
Patent Box

10.2. La Reserva de capitalización

10.3. La Reserva de nivelación

10.4. La compensación de bases imponibles negativas

III.    La liquidación del Impuesto

1. Los tipos de gravamen, la cuota íntegra y la cuota líquida

2. La tributación mínima

3. Las deducciones para evitar la doble imposición internacional

4... Las bonificaciones

5... Las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades

5.1... La deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica

5.2... Las deducciones por creación de empleo

5.3... La deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad

5.4...  La  deducción  por  cantidades  donadas  a  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y  para  incentivar
fiscalmente al mecenazgo

5.5...  Normas  comunes  a  las  deducciones  para  incentivar  la  realización  de  determinadas
actividades

6... Los pagos a cuenta

7... Las obligaciones contables

LECCIÓN 2: LA IMPOSICIÓN INDIRECTA. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

I.  INTRODUCCIÓN.

1. El Impuesto sobre el Valor Añadido como impuesto comunitario y su introducción en el sistema
tributario español.

2. Naturaleza.



3. Ámbito espacial de aplicación.

4. Operaciones sujetas.

II. ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

1. El hecho imponible. 

1.1. Concepto de entrega de bienes.

1.2. Concepto de prestación de servicios.

1.3. Concepto de empresario y profesional.

1.4. El desarrollo de la actividad empresarial o profesional como marco delimitador del hecho
imponible.

1.5. La onerosidad de la prestación.

1.6. Irrelevancia del carácter habitual u ocasional de la operación.

1.7. Irrelevancia de los fines o resultados perseguidos con la actividad u operación.

2. Operaciones no sujetas.

3. Operaciones exentas.

3.1. Exenciones limitadas.

3.2.  Exportaciones.

3.3. Entregas intracomunitarias de bienes.

4. Delimitación entre el IVA y otros impuestos indirectos.

5. Lugar de realización de las entregas de bienes.

6. Lugar de realización de las prestaciones de servicios.

7. El devengo

8. La base imponible del impuesto.

9. La modificación de la base imponible.

10. El sujeto pasivo.

III. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES

1. El gravamen de las operaciones intracomunitarias en el ordenamiento comunitario: el régimen
transitorio.

2. El régimen general de las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

IV. IMPORTACIONES DE BIENES 



V. LA REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO 

1. El deber de repercutir el impuesto.

2. Requisitos formales y temporales de la repercusión.

3. La rectificación de las cuotas repercutidas: causas, formas y plazos.

VI. LA CUOTA

VII. LAS DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

1. El derecho a la deducción del IVA soportado.

2. La regla de la prorrata.

3. La rectificación de las deducciones: requisitos y plazos.

4. Las devoluciones

VIII. DEBERES DE LOS SUJETOS PASIVOS. 

IX. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO 

X. LOS REGIMENES ESPECIALES

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

- MALVÁREZ PASCUAL, L., MARTÍNEZ GÁLVEZ, P., RAMÍREZ GÓMEZ, S. y SÁNCHEZ PINO, A. J.:
Régimen fiscal de la Empresa, Edit. Tecnos, última edición.

7.2 Bibliografía complementaria:

- PEREZ ROYO, F. (director): Curso de Derecho Tributario. Parte especial, editorial Tecnos, última
edición.

-   MARTÍN QUERALT,  J.,  ÁLVAREZ MARTÍNEZ,  J.,  TEJERIZO LÓPEZ,  J.  M.:  “Manual  de  Derecho
Tributario. Parte Especial”, Aranzadi, Cizur Menor, última edición.

- AMPARO GRAU RUIZ, MARTA MARCOS CARDONA, MERCEDES NAVARRO EGEA, PATRICIA PÉREZ
GARCÍA,  MARTA VERDESOTO GÓMEZ: Sistema fiscal  español  (impuestos estatales,  autonómicos y
locales, Iustel, última edición. 



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Examen escrito: 70% de la calificación

Prueba individual teórico-práctica en la que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y
metodológicos. Consiste en una prueba tipo test de 21 preguntas con un valor de 7 puntos. Cada
4 preguntas mal resta 1 acierto. El tiempo máximo para la resolución será de 1 hora. Para dicha
prueba se permitirá el uso de la legislación.

Evaluación continua: 30%  de la calificación

Valoración del trabajo personal a través del seguimiento de las actividades propuestas por el
profesor a lo largo del curso. En particular, consistirá en la resolución de casos prácticos. También
se  podrán  realizar  otras  actividades,  como  exposiciones,  trabajos  o  asistencia  a  actividades
formativas (foros, seminarios, jornadas…), entre otras.

Las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de evaluación para las titulaciones de
grado y máster oficial de la Universidad de Huelva (Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019)

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  La  “Matrícula  de  Honor”  se  asignará  a  los  alumnos  con  la  calificación  total  más  alta,
entre los que hayan superado la calificación de 9. En el caso de que pudiera haber más candidatos

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf


que posibilidades de matrículas de honor por número de estudiantes en la asignatura, es decir, que
existan  varios  estudiantes   con  la  misma  calificación  más  alta,  quienes  quieran  acceder  a  la
matrícula de honor deberán realizar una prueba consistente en un caso práctico a  resolver en 45
minutos.

8.2.2 Convocatoria II:

Se aplicarán las mismas reglas de evaluación establecidas en la  convocatoria  ordinaria  I.  No
obstante,  el  alumno  podrá  renunciar  a  la  calificación  de  evaluación  continua,  en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  reglas  establecidas  para  la  prueba  de  evaluación  única  final.  

8.2.3 Convocatoria III:

Se aplicarán las reglas establecidas para la prueba de evaluación única final. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Se aplicarán las reglas establecidas para la prueba de evaluación única final. 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo con el artículo 8 de la normativa de evaluación, el estudiante, en las dos primeras
semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si
ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, podrá comunicar su opción de
evaluarse a través de una prueba única final. Dicha prueba constará de una prueba tipo test, para
la que se aplicarán las mismas reglas que en el sistema de evaluación ordinario, y que supondrá un
70% de la calificación. Además, se realizará una prueba práctica, que consistirá en la resolución de
dos casos prácticos, similares a los realizados durante el estudio de la asignatura, que supondrá un
30% de la calificación, y que el estudiante deberá resolver en un tiempo máximo de 45 minutos.

Las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de evaluación para las titulaciones de
grado y máster oficial de la Universidad de Huelva (Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019)

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf


7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  La  “Matrícula  de  Honor”  se  asignará  a  los  alumnos  con  la  calificación  total  más  alta,
entre los que hayan superado la calificación de 9. En el caso de que pudiera haber más candidatos
que posibilidades de matrículas de honor por número de estudiantes en la asignatura, es decir, que
existan  varios  estudiantes   con  la  misma  calificación  más  alta,  quienes  quieran  acceder  a  la
matrícula de honor deberán realizar una prueba consistente en un caso práctico a  resolver en 45
minutos.

8.3.2 Convocatoria II:

-

8.3.3 Convocatoria III:

-

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

-



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


