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Declaración complementaria o sustitutiva
Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran
sido completamente omitidas en la misma, marque con una "X" la casilla "Declaración complementaria".
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