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REGLAMENTO No 11

relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y
condiciones de transporte, en aplicación del apartado 3 de
artículo 79 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea

EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, su artículo 79,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que en virtud del apartado 3 del artículo 79, el Consejo
debe establecer una regulación que garantice, respecto del tráfico dentro
de la Comunidad, la supresión de las discriminaciones a que se refiere
el apartado primero del artículo 79;

Considerando que, para garantizar esta supresión, es necesario prohibir
estas discriminaciones, incluído el establecimiento de tarifas o la fija-
ción, en la forma que sea, de precios y condiciones de transporte cuya
aplicación constituiría una discriminación;

Considerando que, para permitir la verificación de los precios y de las
condiciones de transporte practicados, así como la detección de las
discriminaciones eventuales, los transportistas e intermediarios deben
estar obligados a suministrar las informaciones necesarias y a adoptar
un documento de transporte que permita la verificación, así como a
someterse al control;

Considerando, en fin, que se debe garantizar el cumplimiento de estas
disposiciones mediante un mecanismo de sanciones, bajo el control
jurisdiccional pleno del Tribunal de Justicia previsto en el artículo 172
del Tratado;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a todos los
transportes de mercancías por ferrocarril, por carretera y por vía nave-
gable, dentro de la Comunidad, con exclusión de los transportes de
mercancías mencionados en los Anexos I y III del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Artículo 2

1. Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a todos los
transportes cuyo punto de partida o de destino del producto transportado
esté situado en el territorio de un Estado miembro, incluídos los trans-
portes entre los Estados miembros y terceros países o asociados.

2. Las disposiciones del presente Reglamento sólo se aplicarán a las
partes del recorrido situadas dentro de la Comunidad.

3. Se aplicarán igualmente a los recorridos por ferrocarril, por carre-
tera o por vía navegable en el caso en que las mercancías, en otras
partes del recorrido, sean transportadas por otros modos de transporte.

Artículo 3

Cuando un transporte regido por un contrato único sea efectuado por
transportistas sucesivos, cada transportista estará sometido, para el reco-
rrido que efectúe, a las disposiciones del presente Reglamento.
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Artículo 4

1. Quedan prohibidas, respecto del tráfico dentro de la Comunidad,
las discriminaciones que consistan en la aplicación por un transportista,
para las mismas mercancías en las mismas relaciones de tráfico, de
precios y condiciones de transporte diferentes según el país de origen
o de destino de los productos transportados.

Esta prohibición no afectará a la validez de los contratos de Derecho
privado.

2. Queda igualmente prohibido el establecimiento de tarifas o la
fijación, en la forma que sea, de precios y condiciones de transporte
cuya aplicación constituiría una discriminación con arreglo al apartado
primero.

3. Las prohibiciones enunciadas en el presente artículo surtirán efecto
el 1 de julio de 1961.

▼M2
__________

▼B
Artículo 6

1. Cada transporte dentro de la Comunidad será objeto de un docu-
mento de transporte que contenga las indicaciones siguientes:

— el nombre y la dirección del remitente,

— la naturaleza y el peso de la mercancía,

— la localidad y la fecha de aceptación de las mercancías para el
transporte,

— la localidad prevista para la entrega de la mercancía.

▼M2
__________

▼B
2. El documento de transporte se establecerá en doble ejemplar nu-
merado. Un ejemplar acompañará a la mercancía; el otro será conser-
vado por el transportista durante dos años a partir de la fecha del
transporte y clasificado por orden numérico. ►M2 __________ ◄

▼M2
3. Cuando los documentos existentes, tales como las órdenes de
entrega u otros documentos de transporte, contengan todas las indica-
ciones mencionadas en el apartado 1 y permitan, junto con el sistema de
registro y contabilidad de los transportistas, una verificación completa
de los precios y las condiciones de transporte, de modo que se puedan
suprimir o evitar las discriminaciones a que se refiere el artículo 75,
apartado 1, del Tratado, los transportistas no estarán obligados a utilizar
nuevos documentos.

▼B
4. El transportista será responsable de la cumplimentación regular de
los documentos de transporte.

Artículo 7

1. Las disposiciones del artículo 6 entrarán en vigor el 1 de julio
de 1961.

2. No obstante, para determinadas categorías de transportes por de-
terminar, la Comisión podrá, antes de la fecha mencionada, retrasar
dicha entrada en vigor hasta el 1 de enero de 1964 a más tardar,
mediante un reglamento adoptado previa consulta al Consejo.
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Artículo 8

Las disposiciones del artículo 6 no se aplicarán:

a) a los transportes de mercancías expedidos por un remitente a un
mismo destinatario, cuando el peso total no sobrepase las cinco
toneladas;

b) a los transportes de mercancías dentro de un Estado miembro, efec-
tuados en un recorrido total que no sobrepase los cien kilómetros;

c) a los transportes de mercancías entre los Estados miembros, efectua-
dos en un recorrido total que no sobrepase los treinta kilómetros.

Artículo 9

Las disposiciones del artículo 6 no se aplicarán a los transportes de
mercancías efectuados por una empresa para sus propias necesidades,
en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

▼M1
— los transportes deberán efectuarse con medios de transporte que le

pertenezcan, que haya comprado a plazos o que haya alquilado,
siempre que en este último caso se cumplan las condiciones previs-
tas en el artículo 2 de la Directiva 84/647/CEE (1),

▼B
— el transporte sólo deberá constituir una actividad accesoria en el

marco del conjunto de la actividad de la empresa,

— las mercancías transportadas deberán pertenecer a esta empresa o
haber sido vendidas, compradas, prestadas, pedidas a préstamo, da-
das o tomadas en alquiler, producidas, transformadas o reparadas por
ella,

— el transporte deberá servir para conducir las mercancías a la em-
presa, para enviarlas desde esta empresa, o para trasladarlas, dentro
de la empresa, o para sus propias necesidades, al exterior de la
misma.

Artículo 10

Si la publicidad de los precios y condiciones de transporte no hubiere
sido objeto, antes de 1 de julio de 1963, de una regulación adoptada en
el marco del artículo 74 y en aplicación del artículo 75 del Tratado, las
decisiones relativas a la naturaleza, la forma y la extensión de esta se
adoptarán dentro de los límites y en las condiciones de los apartados 1 y
3 del artículo 79 del Tratado, teniendo en cuenta que en todo caso
deberán encuadrarse en la política común de transportes.

Artículo 11

1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 5 del presente Regla-
mento, los gobiernos y las empresas facilitarán, a instancia de la Co-
misión, todas las informaciones suplementarias necesarias relativas a las
tarifas, convenios, acuerdos de precios y condiciones de transporte.

2. La Comisión podrá fijar un plazo mínimo de un mes para la
comunicación de estas informaciones.

3. Cuando la Comisión solicite a una empresa que le suministre
información, lo pondrá enseguida en conocimiento del Estado miembro
en que se encuentre la sede de la empresa, enviándole copia de la
solicitud de información.
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4. Una información podrá ser denegada cuando implique la divulga-
ción de hechos cuya comunicación sea, en opinión de un Estado miem-
bro, contraria a los intereses esenciales de su seguridad.

Artículo 12

1. Los transportistas que apliquen, para las mismas mercancías y en
las mismas relaciones de tráfico, precios y condiciones de transporte
diferentes según el país de origen o de destino de los productos trans-
portados, estarán obligados, a instancia de la Comisión, a demostrar que
este comportamiento no constituye una violación de las disposiciones
del presente Reglamento.

2. No constituirá una violación de las disposiciones del presente
Reglamento la aplicación de precios y condiciones de transporte dife-
rentes resultantes exclusivamente de la situación de competencia entre
transportistas o de características técnicas o económicas de explotación
propias de los transportes efectuados en la relación de tráfico conside-
rada.

Artículo 13

1. Los comisionistas e intermediarios de transporte estarán obligados
a comunicar, a instancia de su gobierno o de la Comisión, todas las
informaciones relativas a las prestaciones realizadas, así como a los
precios y condiciones aplicados.

2. Esta obligación será igualmente aplicable a las empresas que rea-
licen directamente prestaciones accesorias de transporte, siempre que sus
remuneraciones y la remuneración del transportista estén contenidas en
un precio global.

3. Las disposiciones de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 11 serán
igualmente aplicables a las solicitudes de comunicaciones efectuadas en
virtud del presente artículo.

Artículo 14

1. Los Estados miembros garantizarán el control del cumplimiento de
las obligaciones impuestas a los transportistas en el apartado 2 del
artículo 5 y en los artículos 6 y 11 del presente Reglamento, así
como de la obligación de comunicación prevista en el artículo 13.

Con este fin, adoptarán las medidas necesarias antes del 1 de julio de
1961, previa consulta a la Comisión.

2. En la medida en que la aplicación del presente Reglamento lo
haga necesario, la Comisión podrá encargar misiones de control a sus
agentes o a expertos, con vistas a verificar y supervisar el cumplimiento
de las obligaciones que correspondan a las empresas en virtud de los
artículos 5, 6, 11 y 13 de este Reglamento.

A tal fin, los mandatarios de la Comisión dispondrán de los derechos y
poderes siguientes:

a) verificar los libros y otros documentos profesionales de las empresas,

b) hacer copias o tomar extractos, en los lugares correspondientes, de
estos libros o documentos,

c) acceso al conjunto de locales, terrenos y vehículos de las empresas,

d) exigir toda clase de explicaciones acerca de los libros y documentos.

Los mandatarios de la Comisión ejercerán estos derechos previa presen-
tación de un pase en el que se indique que están encargados de proce-
der, en la medida necesaria, a efectuar controles en virtud del presente
artículo. Deberán ser portadores de una orden de misión que indique la
empresa a controlar y el objeto del control. La orden de misión y la

1960R0011 — ES — 10.07.2008 — 002.001— 5



▼B

condición de las personas encargadas de su ejecución serán debidamente
notificadas, previamente, al Estado miembro interesado.

A instancia de éste o de la Comisión, los agentes de dicho Estado
podrán asistir a los mandatarios de la Comisión en el cumplimiento
de su misión.

Cuando una empresa se oponga a un control previsto en el presente
Reglamento, el Estado miembro interesado estará obligado a prestar la
ayuda y el apoyo necesarios a los mandatarios de la Comisión para
permitirles efectuar las misiones de control que tengan encomendadas.
Con este objeto, los Estados miembros adoptarán las medidas necesa-
rias, antes del 1 de julio de 1961, previa consulta a la Comisión.

3. Todas las personas que participen en las operaciones de control
previstas en el presente artículo estarán obligadas a guardar el secreto
profesional, de conformidad con el artículo 214 del Tratado.

Artículo 15

1. Sin perjuicio de la aplicación del apartado 4 del artículo 79 del
Tratado, la Comisión y los Estados miembros velarán por que todos los
hechos de los que hayan tenido conocimiento en virtud de los artículos
5, 11, 13 y 14, mantengan su carácter confidencial.

2. Salvo decisión en contrario unánime del Consejo, las informacio-
nes así obtenidas sólo podrán utilizarse con vistas a la ejecución del
presente Reglamento.

Artículo 16

Los Estados miembros determinarán, previa consulta a la Comisión y en
el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 14, las sanciones apro-
piadas, aplicables:

a) a los transportistas que se hayan sustraído a las medidas de control
previstas en el apartado 2 del artículo 5 y en el artículo 6;

b) a los empresarios que, después de haber sido requeridos, no hayan
facilitado a su gobierno, en el plazo establecido, las informaciones
previstas en los artículos 11 y 13;

c) a los empresarios que hayan facilitado, deliberadamente, informacio-
nes falsas a su gobierno.

Artículo 17

1. Si el empresario no facilitare, dentro del plazo establecido, las
informaciones solicitadas por la Comisión en aplicación de los artículos
11 o 13, o si le facilitare, deliberadamente, informaciones falsas, ésta
podrá, de conformidad con el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 79
del Tratado, adoptar una decisión en su contra que imponga una sanción
de un importe máximo de quinientas unidades de cuenta, y fijar un
nuevo plazo para la comunicación de las informaciones solicitadas. Si
el empresario no suministrare estas informaciones transcurrido este
nuevo plazo, la decisión podrá adoptarse nuevamente.

2. No obstante, dichas sanciones sólo podrán imponerse si la solici-
tud de informaciones hubiere sido presentada en forma de decisión con
referencia expresa a las sanciones previstas en el presente artículo.

Artículo 18

1. La Comisión, después de haber comprobado la existencia de una
discriminación con arreglo al apartado 1 del artículo 79 del Tratado,
podrá imponer, en cada caso de discriminación y en el marco de las
decisiones previstas en el apartado 4 del artículo 79, una sanción al
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transportista responsable, por un importe máximo de veinte veces el
precio del transporte percibido o solicitado.

2. Si una discriminación con arreglo al apartado 1 del artículo 79 del
Tratado subsistiere a pesar de una decisión de la Comisión ordenando
su fin, la Comisión podrá imponer al transportista responsable, en cada
caso de discriminación y de conformidad con el apartado 4 del ar-
tículo 79 del Tratado, una sanción de un importe máximo de diez mil
unidades de cuenta.

3. Antes de imponer una sanción en el marco del artículo 17, la
Comisión consultará a todo Estado miembro interesado, a los que co-
municará, en forma de copia, todos los documentos y elementos de
información reunidos en el marco del examen al que haya procedido
en aplicación del apartado 4 del artículo 79 del Tratado. Cada Estado
miembro consultado podrá solicitar el dictamen de una autoridad nacio-
nal independiente y responder en el plazo de dos meses.

Artículo 19

Las decisiones adoptadas en virtud de los artículos 17 y 18 no serán de
naturaleza penal.

Artículo 20

La decisión que deberá adoptarse en aplicación de los artículos 17 y 18
irá precedida de una notificación al empresario interesado, relativa a la
medida prevista.

La Comisión transmitirá a los Estados miembros interesados, para su
información, copia de las decisiones adoptadas con arreglo a los ar-
tículos 17 y 18.

Artículo 21

Para la aplicación de los artículos precedentes, la unidad de cuenta será
la establecida para la adopción del presupuesto de la Comunidad, en
virtud de los artículos 207 y 209 del Tratado.

Artículo 22

Las empresas, tanto si su régimen jurídico es público como privado,
serán responsables de la actuación de sus agentes en lo que se refiere a
la ejecución de las disposiciones del presente Reglamento. Esta dispo-
sición será igualmente aplicable a las sanciones previstas en este Re-
glamento.

Artículo 23

Las sanciones impuestas por la Comisión en aplicación de los artículos
17 y 18 se ejecutarán en las condiciones previstas en el artículo 192 del
Tratado. Las sumas percibidas en ejecución de las decisiones que im-
pongan estas sanciones serán abonadas a la Comunidad Económica
Europea y figurarán como ingresos en su presupuesto.

Artículo 24

El Estado miembro que, en virtud del apartado 4 del artículo 79 del
Tratado, solicite el examen de un caso que estime discriminatoria, de-
berá motivar su demanda.
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Artículo 25

1. Antes de tomar una decisión o de imponer una sanción en virtud
del artículo 18 del presente Reglamento, la Comisión oirá las explica-
ciones del interesado o de su mandatario; la Comisión podrá delegar en
uno de sus agentes para recibir estas explicaciones.

2. En aplicación del artículo 172 del Tratado, se atribuye al Tribunal
de Justicia una competencia jurisdiccional plena en lo que se refiere a
toda sanción aplicada en virtud de los artículos 17 y 18. La Comisión
sólo podrá proseguir la ejecución de la sanción después de transcurrido
el plazo del recurso.

Artículo 26

La Comisión se encargará de adoptar las medidas de aplicación nece-
sarias para la ejecución del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di-
rectamente aplicable en cada Estado miembro.

1960R0011 — ES — 10.07.2008 — 002.001— 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


