
Contrato de Prestacion de Serviclos para *lmparÉir Talleres espechlizadcs para el uso
de la platafonma 0,lafuralista y mmas relacionados em el estado & Gürúapas y zDna§
adyacenbs" qlre celebran por una parte Nacional Financbra, §.N.C, en su carácter de
Fiduciaria del Fideicomiso *Fondo para la Blodivercidedo, en lo sucesirm'EL FONDO',
representado por su Secretaria Técr¡ica, la [*ttra- Ana Luisa Guzrnán y López Figuenoa, csn la
intervención de la Com&sión Nacional para el Ccnocimbnto y Uso de h Blodiversidad,
en Io sucesir¡s ol-A C0l.lABlO", representada porr su Coordinador Nachnal, efi Dr. José
Aristeo $arukhán Kermez, y psr la otra parte h B¡ó1. Edith Belén Jiméne¿ Dilaz. er¡ Io
sucesivo "EL PRE§TADOR DEL §ERVICIO*, en conjunto *l-A§ PARTES"; rnismo que se
suscribe de confonnidad con las declamciones y cláusulas s§uientes:

DECLARACIONE§

l. Declara *LA COñ¡AB!O', pon conducto de su representante que:

l,{ Por Ac¡¡erdo Presidencial de fecha 13 de mar¿o de ',l9S2, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 16 del misnro,me§'"i ano, modificado rnediante Au¡erdo
publicado el '!1 de novi¡embre de 1994, se creó "l-A COHABIS" csn el objeto de
coordinar las acciones y esfudios relacionado§ con el conscir¡iento y la presenvación
de las especies biológicas" asi corrN) promorer y fomentar actividades d§
invesi§acft5n cientÍfica para la exploración, estudio, proteccüín y utilización de los
reülrsos bblfuicos tendientes a conseruar ios ecosisternas del país y a gensmr
criterios para su manelo sustentable.

1.2 El Dr" José Aristeo §arukhán Kerrnez cuenta mn la capacidad legal para suscrihir el
presente instrurnento, según lo esbblecido en el articulo séptirno, fraociones Xlly XIV
del Reglamento Int¡emo de la Conrisión Nacior¡al para el Conocimiento y Uso de la
Bindir¡ersidad, en relaciiin con los artículos sexto y octavo del Acuerdo de creació¡'r de
dicha Comisión.

1.3 Ha solicitado a'EL FONDO" apoys para la realización de las actividades obieto del
presente instrurnento.

1.4 Para los efectos bgales de este instnrrnento, señala coms su domicilio el ubicado en
Liga Periférico-lnsurgentes §ur mimero 4903, Golonia Farques del Pedregal,
Delegación Tlalpan, Cod¡go Postal 14010, Ciudad de México-

ll. Declara "EL FOIIIDO', poÍmnducto de su representante que:

Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, rnodificado en fechas posteriores corm
se indica en el Convenb [ilodificatorb del 26 de febrero de 2S10, se constitu¡¡ó el
Fideimrniso Fondo para Ia Biodhrcrsidad en Nacional Financiera. §.N-C., en §u
carácten de lnstih¡ción Fkiuciaria, el cual está inscrito baio el núrnero 1077-1, cuenh
con Registro Federal de Contribuyentes nrlnnen¡ NFF-93CI518-F76, y tiene corno
objeto integrar un fondo @n recursos en nurr!€rario y en espcie par,a prornouer,
financiar y apCIyar las actividades de *LA COHABI9", en materia de fornento,
desanolft¡ y adnrinisffiacióm de proyectos para la expioraclón, esfudio, protección,
utilización y difl,lsión de los nect¡rsos bblógicos tendientes a conservar los
ecoeistemas del pís y a generc¡r criterios parÍ¡ §u manejo sustentable"

La Mtra- Ana Luisa Guzmán y l-ópez Figueroa está facr¡ftada para mlebrar el
presente instrurnento, conforrne a la Escritr¡ra Pública númers 144,312, de fecha f I
de junio de 2010, otorgada ante la fe del Notario Priblico Núrnero 151 del Distrito
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Federal, Lic. f;ecilio Gonález Márquez, la cualno le ha sldo rcvomda a la fedra.

lN.3 El Conrité Técnico del Fideicomiso Fondo para h Bi¡diversidad, en su segién de
fecha 05 de noviembre de 2015, §on cargo al Proyecto 30199 Naturalista-FGS"
autorizó bs rect¡lsos nemsarim para llevar a cabo ias ac.lñrfuiades inherentes al
objeto delpresenle instrurnento en apolp de *LA COttlABlO*,

ll"4 Para los efectos legales de este insln¡mento, se:nala corrrro su dornicilio el ubicado en
Liga Periférico-lnsurgentes Sur nüme¡io 4903, C;ok¡nia Paques del Pedregal,
Delegacién Tlalpan, Código Postal 14010, Ciudad de [i]€xico.

lll, Declara "EL PRE§TADOR DEL §ERYICD" que:

lll.l Es persona física, ma)ror de edad, de nacionalidad , con Registrro Fedeml de
Contrihuyentes , y que goza de capacidad jurídica suficienrte para
obligarre en los ténninos y condfu:iones de{ presente Cohtrato"

lll.2 Cuenta con los conocimientos" equipos y experbncia suñcionte para prestar
satisfactoriamente los servicios rnateria dei presente Cor¡trato.

l¡1.3 Para los efectos legabs de este ln¡strumento, señala cofim sr.¡ dom$cilio el ubicado en
   ,  , , Cédlgo'Postal
, , 

fY. Dechran *LÁS PARTES" que:

llt.l Se reconomn la personalidad con la que se o'stentan y están de aq¡erdo en la
suscrlpción del presente instrurnento en la forrna y ténminos que se establecen en las
siguientes:

CLÁU§ULA§

Primera"- Ob¡eto y Alcance,
"EL PRESTADOR DEI- SERVICIO" se obliga cou'r "EL FOlt¡DO* pam "lmpartir Talhtes
especializados para el u¡o de la platafunna l{at¡ral.&sta y &rnas re&acionados en el
estado de Chiapae y zonas adyacenbso en adelante EL SERVICIO" para lo cual
desanollará las activldades y entreganá los productos eshbleckios en el Anexo del presente
instrurnento, el cr¡al una vez rubricado y finnado por *EL PRE§TADOR DEL SERVNCNO" y
por el Respensable de §eguimiento que se señala en la cláusu¡la Tercera, formará partra
integrante del presente instn¡mento.

§egunda.- Pagos.
"EL FONDO" se obliga a pagar a "EL PRE§TADOR DEL §ER¡lflGK)' por la prestación de
EL SERVICIO en los términos y condiciones esüpuNados en este Contrato y en su Ar¡exo, la
cantidad de $25,862.07 {Veinficinco rnil ochocientos sesenta y dos FsoB 07rt00 fUl.il¡"}
más el lrnpuesto al Valor Agregado, que cubre cualquier gasto relacionado mn los serviclos
objeto de este Gontrato. Dicha cantidad seÉ cubbrta de la siguientre fonrna:

Un anticipo de $'10,344.§3 {Diez n¡il trescientos cuarenta y cuatro pe§os S3/100 M.N.}
más el trmpuesto aN Valor Agregado, dentro de los cinco {05} días hábiles sigubntes a
la firma delpresente instrumento;

Un segundo pago de $7,758.62 {Siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100
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M.N.) más el lmpuesto al Valor Agregado, dentm de los cinm {05) días hábiles
siguientes a la fecha de entrega de bs produc{os derirmdos de la realizackin de lss
talleres 1, 2 y 3, así corno del reporte parcial, a satisfacción de n'LA COIIAB¡O*,
canforme a lo establecido en eN Anexo del presente instrurnento; y

3" tln lercer pago de $?,758.62 (§iete mil setecientos cinu"¡enta y ocho peso§ 621100

M"N") más el lrnpuesto al Valor Agregado, dentno de los cinco {05} días hábiles

siguientes a la fe,cha de entrega de ios prductos deriuados de la realizacién de los
taieres 4, 5 y 6, asi cstrls del reporte final. a satis'faccilin de "LA CONABIO',
conforrne a lo establecido en elAnexo delpnesente instrurnento"

Los pagos antes rneñcionados se efecfuarán er¡ el domicitio de "EL FOHDO'o via depósito

a h cuánh que irdique *EL PRESTADOR DEL SERylClO", previa entrega delcornprabante
fiscal que reúna todos los requisitos fiscales.

.EL PRE§TADOR DEL SER§rtClO' acepta las retenciones de los irnpuestos

conespondientes, confonne a lo estabbcido en hs disposiciones legales vigentes, respecto

de los pagosque perciba con rnotir¡o de este tontmto" *EL FOHBO" se obl§a a entregar a

"EL PÍIEBTAüOR DEL SERVICIO" las constancias de las retenciones de los irnpuestos

efectuados,

Tercera.- §uperuislón y Cumplimiento"
*EL FONDO'I faculta a;LA CóXlg¡O* ,para que superuise las actividades enmrnandadas a
*Et- FRE§TA0¡oR DEI- sERUlClo'. a fin de que verifique el curnplinniento de las

obtigaciones confonne a este inslrurnento y su Anexo'

*LA COlrlABlO' acepta expresalnonte llevar a cabo h supervisión de EL §ERlrlCK) por

parte de *El- pREsTADOi DEL SERYICI(}'" para No cual designra al Dñrecton Genera| de

bornunicación de la Ciencia mrno Responsable de §eguirniento, quien §e encargará de

dicha superuisión, as{ corno de dar tÉmite a los pagos respec{ivos"

Cuarta.- Propbda'd de los Tmbaios y Derechos de Autor"
'LAs PARTÉS" mnr¿¡enen en que 6s prudurctos que resuhen de EL §ERVrclO objeto de

este Conüab que desanollaá *EL PRE§TADOR DEL SERVICIO', senán propiedad

exclusiva de *LA COI{ABIO', y *EL FoNDO", por lo que "EL PRE§TADOR DEI-

SERUICIO" no se resenra derecho a§uno sobre dicha propiedad'

Asímismo, "l-ASi PARTE§" acuerdan que si corno resultado del cumplinnienta delobjeto de!

presente instrurnento sts crearl obras protegidas por la Ley Federaldel Derecho de Autor, los

berechos de autor en su aspe*o nroát mnespondeÉn a *EN- PBE§TAIIOR DEL

SERVICIO*, en Enüo que los derechos de autor en su aspect§ patrimonrial o oonexo serán

exclusiyarnente de *LA COHABIO" y *EL FOltlDO', quienes mntarán con plena

irndependencia, pana usar o dhfur¡dir de la rnanera que rnejor bs convenga dichos resul'tados.

Qu inta"- Confidenc i¡tlidad.
"EL PRESTADOR DEL SERVICIo' §e cornpronete a guardar estricta mnfidencialidad

sobre los dacun¡entos, infonnación, proedimientos y sisternas a que tengA aüseso durante

áprestacion de EL §ERylClO y con posterioridad al ténnino del misrno, en elentendido de

qr¡e el incurnplirniento a lo dispuesto por esia cHusula le obt(¡aná al paga de.los daños y

fierir,l¡cios odsionados, independienternente de otras acciones sir¡iles y/o penales a que §e

haga acreedor.
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§exüa.- Geekín de D*rechos y Obligacione+
*El- PRE§TAEiOR DEL SERV|CI0" no podrá mder parcial o totalrnente a terceros los
derechos u obligaciones adquiridos al amparo del presenb instrumento

§épti¡ma.- Relación Lahoral.
*EL PRE§TADOR DEI- §ERy[8lO', dada la naturaleza del presente Contrato, no farma
parte del personal que trabaja para *EL FOtr{DO' ni para "LA COI{ABIO'", por lo que ne
üene ningún denecho de los qtÉ Gorespsnden a los trabaiadores de base o snfiarnza.

Ochva.- lntegridad y Divisibilidad.
'LAS PARTES- reconocen que el presente Conúato y su Anexo contienen la totalidad de
sus acuerdo§, y supera, cancela y sustituye cua§u{er acuerdo" prolT!§sa, tmnsacción,
comunicación o entendirniento previo, de a.ralquier naturaknm, pnevaleciendo [o estipulado
en el presente Contrato. Asi rmflsrns, acusrdan que en caso de que alguna de sus ,c|át¡sulas

resulte ser ilegal, nula o no eleartabb de ccnformfidad cor¡ cualquien ley presente o futura, ]as
cláusuflas restantes estarán v§entes y no se verán afechdas.

Novena"- Uigencia.
El presente instn¡mento es obligatorio para "LA§ PARTES''" enffará en vigor el día de su
firrna y estará vigente hasta h entrega del riltinro ploducto establecido en el Anexo del
presente instrumento a satlsfacción de "LA §OII¡ABIO'.

Bécürna.- [fr odiñcaciones.
*LAS PARTE$", acuerdan qrrc el presenüe instrurne¡rto podrÉ ser rnodificado" rnediante la
suscr[pción de conuin acuerdo de u¡¡ mnvenio rnodificatorio-

D6cirna Primera,- Terminacióm Anti,cipada,
*E[- FOilDO*" r.y¡ediante notificación por escrito a 'EL PRESTADOR DEL §ERVICIO*,
en¡itida por Io menos con "t5 {Quince} días de anticipacién, podrá dar por terminado de
manera anticipada el presente Contrato por causas gue asi lo justiftquen. En Htes Bs,os, se
pagarán los servicios realizados hasta la fecha de la terninaciÓn"

Décima §egunda"- Rescisión.
'LAS PARTE§" convienen Bn que este ir¡strunrento podrá ser rescindüdo de pleno derecho y
sin necesidad de declaración judicial, en caso de que 'EL PRESTADOR DEL §ERV|C|O" no
curnpila con cr.nlquiera de las obl§aciones de las que sea sujeto en virtL¡d de este Contrato; s
no las cumpla de Ia rna¡'rera convenida; o por infr,inEir las disposiciones juridlaas que rigert
este doct¡ments. Así rnismo" será causa de rescisión del presente §ontrato la transmisión
total o parcial, por cua§uier tÍtulo, de los derechos derivad,os de este Contrato sir¡ la
aprobaclón expresa y porescrito de "EL FOHÜO'-

En caso de presentarse alguno de los supuestas anteriores, *EL FOHBO" le notificará a 'El-
PRESTAI}OR DEL §ERlrlClO", qubn contará con un plazo de 1ü {diez} dias hábiles
contados a partir de dicha nohTicación para manifestar b que a zu derecho conrrenga, así
Dorno para aportan las pruebas que estime pertinentes, Tnanscunido el término señalado,
"El- FOHDO', tonran¡do en cuenta los argumentos y pneMs ofiecidas por *EL

PRESTADOR DEL §ERV|CIO" detenninará de rnanera tundada y motivada sü resu|ta
procedente o ns rescindirelpesente Conkaio, !o sualse le notificará pr¡rescrito. En caso de
resultar prowdente la rescisión, en la milsrna notiñcación se establecerá los témtinos en que
ésta operará.

Si "EL PRESTADOR DEL SERVISIO" no rcnifiesta argumenio alguno dentro del Érmino
antes señalado se entendeÉ que ha rcconocklo st¡ incumplirniento, y se pnocedeniá a d
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notifimrle la rescislón del presente lnstrurnento y bs ténninos en que ésta operará"

'EL FONDO' se reserva el derecho a eiercer en oontra de "EL PRE§TAÍ}OR DEL
§ERlllClO' mediante la vía iudicial, las acclones legales que considere nscasarias para
exigir la repracíón de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplirniento ds nrls

compromisos pactados en el presente Gontrato con motivo de su rcscisién"

"l-AS PARTE§" rnanifiestan su mnformidad pra que en caso de rescisién del pnesente
Contrato, conesponda a "LA CONABIO" y *EL FOiIDO', la propiedad de k¡s trabalos
entregados dumnte la vigenrcia del rnisrno y tmsta la fecha de su rescislón, asi mrno b
titularidad de los derechos de autor en su aspcto palr[rnon[al.

Décima Terceria.- lnterpreiackin y Gonboversi¡s.
Este Conirato es pncducto de la bu+na fe, por lo que todo conflicto que rasulte de su
eiecución, interprctación, curplimiento y todo aquello que no esté expresarnante establecido
en el misrno, se nesolverá de rnufuo acuerdo, y en el mso de no lograrse un act¡erdo entre
'LAS PARTES', éstas se someterán a la jurisdicción de los tribunahs federales
competentes en la Giudad de México renunciardo desde este rnonnento al fuerc que les
pudiera mnesponder en razón de srn respec{ivos domicilbs presentes o futuros"

l-eído que fue el presente ins§r,¡rnento y enteradas n'LA§ PARTES* de sus ténniros y
alcances legales, lo finnan por dr.lpliaado en Ia üiudad de filbxico, al 1-o día del rnes de iuiio
de 2016"

*EL FONDO* "EL FRE§TAÍ}OR DEI. §ERVICIO'

ffia. Ana Luisa Guzrnán F§ueroa Bió!. Ediür Belén Jí¡nónez Diaz
§ecrctaria Técnlca del Fondo

*LA COt{ABlO', Responsable de Seguimbnto de
'LA CONABIO'y de "EL FOHDO"

SarukhánKem z Dr" Carlos Gaiindo Leal
l{acional Dircctor General iór de la

Cbncia

La presente tx{a de firmas aryresporde d Confato ds Prestae¡ón de Servicios para "hnpartir Talleres
espe,ci4izaOoa pafa d rso de la patafonna l{aluraUeta y tetnea relacionado* en el etHo de Chiapas y
zoiras adyacentes" que cdebran por wta pate Nacional financiefA §il.G. en sü caráder de Fidt¡ciaria dd
Fideicomiso Fondo pera la Eliodiren¡idad" mn la irÉervertci'ór¡ de la'Gqnisflfui l{aciond para el Conocimiento
y tlso de la Blodv&id*¡i, y par c*ra parte la E§é|" Edith Bstén Jirüéne,z !ía¡, al 1." daa dd mes d*iulio de
2016.

\i
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Anexo del Conirato de Prcstación de &rviclos que celebran por una parte l$cional
Financtera S.N.C. en su caÉcter de Fiduciaria de! Fideicor¡iso Fondo para h
Biodiversidad, con la in&rvención de la Comisión Hacironal pam el Conocirniento y l,!so
de la Biodiversidad y por otra parte la BÉ1. Ed¡th Bel6n Ji¡aÉnez Díaz, de fecha 1." de julio
de 201S.

t. t{oiiBnE DE Lo§ sERyrcps"
'lmpartir Talleres especialiados para el uso de la platafonna Naü¡raLista y tenras
relacionados en el estado de Chiapas y zonas adyacentes".

2. ANTECEDENTE§.
üorno parte de sus aetividades de cornr¡nicacién y ciencia ciudadana *LA CONAtslO' ha
desanollado la pbtafonna de internet "Naü¡ra[-lsh" en mlaboración can i[.laturallst, LGC",
basado en la Academia de Ciencias de California. Esta platafonna de internet está ligada a
una gran base de datos científims de'LA CONABIO'y a redes sociales con aplicaciones
para dispositivos Enóviles.

E! sitio incluye infonnación cier¡tifica integrada por "LA CONABO" ssbre la naturaleza de
It¡téxico (contenidos, maF§, negistros de lnvestigackin) durante hs pasados 20 años.
Adernás incorpora infonnaeión de instifuciomes intemaclcnales hles corno la Unién
lntemacional para la Conservacién de h Naü¡raleza {UICN}" Birdlife lnternaüonaN, y de
consorcios acadén¡icm como Enciclopedb de ila Vida {ECI[-, Bor sus srglas err lrrgles],
Unlversal Biobgical lndexer and Organizer {uBio}, Catalog of l-ife, Global Biodivers§
information Facility {GBIF); asimisn¡o incluye desarrollos tecnológi§}s recientes {fotografia
digital, nedes sociahs, aplicaciones nnvihs, interfaz de prognannaciór¡ de aplicaciones, API).

Corno parte de estas actividades, *t-A CONABIO'finnó un Acuerdo de Colaboracbn con la
Fundación Carlos Slinn 4"C., donde se compnorneta a desanollar una red de capacitadores
que sean ins§uctores e irnparüan talleres a usuarios en general sobre'Natumlista" en bÉ
estados de tra repnrblica rnexicana"

3. OBJETIVO§ DE LOS TALLERE§"
a) Promover el uso de la plataforma Natural-ista y la participación activa en el registro de

Ia biodivemkJad mexicam así csmo su importancia;
b! Dotar a bs participantes de habilidades y elernenbs básicos pana el registro de !a

biodiversidad rnediante la fotografía y el uso de la platafonna de NaturaLista;
c! Difundir la innportancia del registro y seguimiento de la biodiuersidad rnexicana

empleando la platafonna Naturalista y otras rclacionadas para el intercambio de
infonnación;y

d) Brindar apoyCI a los participantes de h platafonna NaturaLista pana la operacién de la
plahfon'na y el registm de la biodivesidad en el mornento que lo r*quieran.

Fara la irnpartición de Nos talNeres, "EL PREi§TABOR DEL §ERVICIO* fungirá como
capacitador y se suietará a los linmrnientos proporcionados por *l-A COlilABlO" para su
impartición.

4. RESULTADOS E§PERADOS.
Como resultado de la impartición de los tallenes se espera que los participantes se involucren
activarnente en el hvantamriento fotografico de especies de flora y fuuna de su regi$n de
origen.

§" DURACION DE LOS §ERVICIO§.
'EL PRESTTDOR DEL SERVICIO" inrpartiÉ tros talleres obieto del presente Anexo. a partir
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del 4 de julio de 2016 hasta a rnás tardarel 03 de febrero de 2017.

6. ACTIVIDADE§ A DE§ARROLI.AR POR *EL PRE§TADOR DEL §ERYNGIO":

l. lrnpartir 0S (seis) talhres de capacitación para al rnenos 25 personas {estudiantes,
académicos o público general), en elestado de thiaBas y uonas adyacentes;

ll, Los tennas que se abordarán dr¡rante e!taller serán los s(¡ubntes.
a) Anteoedentes de la üomislén Nacionalpara elCor¡ocimiento y uso de la Biodirrersidad;
b) Ciencia Ciudadana:
c! Biodiversldad e importancia de su estudio: y
b! iltlanejo de la plataforma Natua'al-ista en los s§uientes puntos:

t" Explonacióu
2. Funciones básicas: Observaslsnes y eepecies;
3" Lugaras y prcyectos;
4. Creación de guias;
5" Aplicación rnóvil; y
S. Fotognafía básica.

lll, lrnpartir los talleres confonrne a los linearnientos que [e entnegue *LA CO][AB|O"', en el
entendido que tendrá libertad de catedra para atender particulanidades propias de las
regiones donde se irnpartirán los talleres;

lV. Selecclonar los lugnres (Escuelas, salón de juntas, auditorbs, etc.) y horarios en donde
se Impartirán los talleres obieto del presente anexo, previ{o acuerdo con el responsab|e de
segn:imiento de "l-A G0HABIO";

Y. Notificar al responsable de seguirniento de "l-A COHABIO" co,n l§ días de anticipacft5n el
lugar {indicar dircceion} y la hora en que se llevaran los hlleres antes rnslcionados, así
como notificar cualquler cambio de fecha o lugan para la impartición de talleres, para
rnodificarse elcalendario de talhres del portal web de "LA COltlABlO";

Vl. Realizar un ssguirniento dentro de la platafornra natr.¡ralista sohre el núrneno de
observacior¡es gue realioen hs pensonas gue asistan a hs kllerc§ quÉ ¡mparh; y

Yll, Entrcgar al responsahle de seguimiento de "LA CONABIO" los productos conforrne a lo
establecido en el presente,Anexo.

7. PRODTJCTO§ A E}ITREGAR,
'EL PRESTADOR DEI- §ERVIC|O" enrtregará al responsable de seguimiento de *LA

COilABIO" dentro de los diez días siguientes a que se lleve cada uno de los hlleres, los
siguientes prcductos:

{"- Lista de asistencia incluyerdo fedra, sede. su neil}bre, nornbre de nos participantes en
los talleres, colreo electr,ónico, teléfono. lnstttución {Conforrne alfonnato que le entregue
*l-A coHABlo"; y
2.- Mernoria fotográfica.

Así misrno "EL PRE§TADOR DEL SERVICK!'entregará al re*ponsaHe de segalmiento de *LA

COi,¡AB|O" un reporte parcial dd número de *servac¡ones recabadas por los asistentes a st¡§

talleres a la entrega de los pn¡ductm del tercer taller irnpartido; y r.ln reporte f¡nd del rnimero de
obsenraciones rmbadas por lm asistentes a sus talleres a la entregB de los produdo§ M sexts taller
impartido. Dictms reports se entregaran conforme a losformatm que le indique'LA COllABlO"-
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$?ásine 7 d€ ?

Dato personal




