
“CAMPAMENTO LA RODELA”
De 6 a 17 años

 
INSCRIPCIÓN

Marca con una “X” las fechas del campamento que quieres.

Turno 1: del 7 al 11 de julio Turno 2: Del 28 de julio al 1 de agosto

DATOS MADRE/ PADRE/ TUTOR LEGAL: (que autoriza la participación en la actividad).

Nombre y Apellidos:

 Fecha de nacimiento: DNI :

Nº Teléfono 1 : Teléfono 2:

E-mail:

DATOS DEL MENOR/MENORES DE EDAD QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD :
(Completar la 2º tabla en caso de inscribir a un 2º hermano).

Nombre:

 Apellidos: Edad y fecha de nacimiento:
Marca con una X la actividad que va a realizar el menor

Deportes Baile Teatro Juegos de mesa

Observaciones: sanitarias, alimenticias y otras cuestiones que consideren importantes para el correcto
desarrollo de las actividades y el bienestar el participante:

Nombre:

 Apellidos: Edad y fecha de nacimiento:
Observaciones: sanitarias, alimenticias y otras cuestiones que consideren importantes para el correcto
desarrollo de las actividades y el bienestar el participante:

Marca con una X la actividad que va a realizar el menor

Deportes Baile Teatro Juegos de mesa
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AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD

D/Dña.: _____________________________ Con D.N.I._______________________________
como padre / madre / tutor del participante/s arriba inscrito/s (táchese lo que no proceda) autorizo a
los arriba indicados a asistir a la actividad arriba indicada,  organizada por Natua: Aprendizaje, ocio
y naturaleza con NIF B87806709 y Ailea Formación SL con NIF B87087771. Asimismo acepto las
condiciones de inscripción establecidas.
FECHA: FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR:

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA RESERVA:

1. Para hacer efectiva la Reserva será imprescindible rellenar y firmar el documento de inscripción a
la actividad,  así como el protocolo covid y el consentimiento informado adjunto a continuación.

2. La fecha límite para entregar la presente inscripción y formalizar el pago de la actividad será

Hasta el Viernes 2 de Julio para el primer turno

Hasta el Viernes 23 de Julio para el segundo turno

3. Para realizar la reserva se abonará el importe total de la actividad (225 Euros) al siguiente número
de cuenta antes de la fecha límite establecida.

Nº de cuenta: ES44 2100 3907 6102 0019 2582 LA CAIXA.

BENEFICIARIO: NATUA

CONCEPTO: Número del turno+ nombreyapellidosalumno

Ejemplo: Turno 1 MiguelGarcía ó Turno 2 MiguelGarcía.

IMPORTANTE: Una vez hayáis hecho el ingreso y rellenado el formulario de inscripción, para
formalizar la reserva tenéis que enviar la siguiente documentación:

● Justificante de pago
● Inscripción cumplimentada.

Al siguiente correo: natuamadrid@gmail.com con el asunto Campamento La Rodela
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CONDICIONES DE RESERVA

Realizando el pago del campamento se acepta automáticamente todas las condiciones que se describen a
continuación:

➔ El pago del campamento conlleva asegurarse la plaza, sin embargo, para poder acceder al
campamento se requiere también cumplimentar el formulario del campamento//formulario de
inscripción y enviar consentimiento firmado.

➔ Si se anula la plaza una semana antes del inicio del campamento tiene derecho a la devolución del
50% o del 100% si es por causa médica justificada, pasado este plazo se pierde el derecho a
devolución.

➔ En el caso de no poder realizarse el campamento por factores internos o externos a la empresa, se
devolverá el importe proporcional de los días no disfrutados.

➔ La empresa se reserva el derecho de
suspender algún turno del campamento por
no cubrir un mínimo de 20 plazas.

➔ Los casos de falta grave de disciplina o
incumplimiento de las normas del
campamento se pondrán en conocimiento de
los familiares. Si la actitud incorrecta fuera
continuada, los responsables del
Campamento se reservan el derecho de
finalizar la actividad anticipadamente
conllevando la no devolución del importe del
campamento.

➔ Se podrá denegar la entrada a aquellos
participantes que por motivos
higiénico-sanitarios, puedan suponer un
riesgo para el resto de participantes. Si la
situación que provoca la exclusión se
resuelve, el participante será admitido
inmediatamente.

DESCUENTOS:

El precio general del campamento es de 225€ (IVA incluido), no obstante disponemos de precio reducido de
200€ (IVA incluido) en estos casos:

➔ Para todas aquellas inscripciones completas antes del 10 de Junio
➔ Miembros de ampas/entidades y municipios que colaboren con el Campamento La Rodela (Si quieres

añadir a tu entidad, consulta con nosotros).
➔ Precio unitario si se apuntan dos hermanos o más.
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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PARA PADRES/MADRES O TUTORES

Yo, D./Dª______________________________________ , mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. número
_____________________, por medio del presente documento declaro que CEDO los derechos de imagen y
AUTORIZO a Natu: aprendizaje y naturaleza con nif B- 87806709 y Ailea Formación SL B87087771, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para que las imágenes, fotografías, video, video con voz,
material gráfico, entre otros, en adelante las “imágenes” que se realicen en desde el 1 de mayo(fecha de la
actividad), Con motivo de mi participación en el "CAMPAMENTO LA RODELA", puedan ser utilizadas a los
fines de difusión en diferentes medios (redes sociales, página web de ambas empresas,) o cualquier otro medio
de comunicación impreso o digital,]sin exigir por ello contraprestación alguna, con las únicas limitaciones
contenidas en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil al derecho al honor de la intimidad
personal, familiar y a la propia imagen. Ésta autorización se entiende concedida con la máxima extensión
temporal que permite la Ley y para su explotación en España en los términos previstos en la vigente Ley de
Propiedad Intelectual. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo de
Protección de Datos (RGPD), los artículos 7.2, 11 y 92 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y en el artículo 21 de la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), otorgo mi
consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aquí facilitados sean objeto de tratamiento
por parte del Natua: aprendizaje, ocio y naturaleza y Ailea Formación SL para los fines antes expuestos. De
igual manera, declaro y soy consciente que los referidos datos se conservarán mientras se mantenga la relación
con mi menor hijo/a o representado legal, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales correspondientes. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley, y no se realizará transferencia internacional de los mismos. Una vez cumplido los
fines previstos, los datos personales serán destruidos o devueltos a mi persona, al igual que cualquier soporte o
documentos que los contenga. Del mismo modo, podré acceder en cualquier momento a los datos, solicitar su
rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento, en cualquier momento y de forma gratuita, a
través del correo electrónico: natuamadrid@gmail.com y hola@laescalera.es

FECHA: FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR :

mailto:natuamadrid@gmail.com
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PROTOCOLO COVID PARA ACTIVIDAD “ CAMPAMENTO LA
RODELA”

Todas las medidas que se recogen en este documento, buscan minimizar los riesgos de contagio, frenar la
propagación y facilitar la detección precoz, dando líneas de actuación prácticas para que todos estemos
involucrados en nuestra seguridad, personal y colectiva. La situación actual requiere de todo un cambio de
conducta y un alto nivel de implicación, con el fin de retomar las actividades diarias. No podremos hacer las
mismas cosas de antes, o al menos de la misma forma, así que, tendremos que ser firmes en nuestras
actuaciones y en las medidas de prevención. Ya que nos encontramos en un estado epidemiológico que va
cambiando, hemos de estar preparados para afrontar las diferentes situaciones que nos iremos encontrando.
A medida que evolucione esta situación, o se vayan recibiendo instrucciones oficiales, este documento podrá

tener actualizaciones y correcciones. Este protocolo afecta a las Actividades municipales dirigidas o
supervisadas  o desarrolladas por “Natua: aprendizaje, ocio y naturaleza” y “Ailea Formación S.L”.

PRINCIPIOS BÁSICOS:

a. Es necesario adaptarse a la nueva realidad que tenemos por delante, poniendo todos los medios a nuestro

alcance para lograr la seguridad de todos.

b. La higiene y la precaución, hasta el momento, son las herramientas más eficaces que tenemos y todos

hemos de velar por ellas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

c. Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento.

d. Distancia de seguridad.

e. Se extremará la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón) y su

desinfección antes y después de la realización de las actividades.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: CRITERIOS
Ninguna persona podrá realizar actividades, cursos y talleres en las siguientes circunstancias:

Si son positivos en COVID-19.
Si han estado en contacto estrecho con personas diagnosticadas de COVID-19.
Si en ese momento están en cuarentena.
Si comparten vivienda con alguien en cuarentena.
Si tienen uno o varios síntomas relacionados con el Covid-19:

Fiebre de 37,2ºC ó más.Tos.Dificultad respiratoria.Congestión nasal.Rinorrea.Expectoración.Dolor de cabeza
y/o garganta.Vómitos y/o diarrea.Conjuntivitis.Erupción cutánea de origen desconocido o cambios de color
en los dedos manos o pies. Pérdida de olfato o gusto. Malestar general: (letargia, temblores, confusión, …)

MEDIDAS OBLIGATORIAS PARA TODA PERSONA QUE ASISTA A LAS ACTIVIDADES,
CURSOS Y TALLERES.

Toda persona que asista a las actividades debe tomarse la temperatura. Si tiene temperatura de
37, 2 ºC o más no podrá realizarlas.
Uso de mascarilla.
Uso del gel hidroalcohólico previo y durante la realización de las actividades.
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Será obligatorio que rellenen el modelo de Declaración Responsable frente al COVID-19.
Deberán cumplimentarlo antes del comienzo de las actividades.

Los participantes, padres y personal de las actividades, cursos y talleres deben comprometerse a controlar su
estado de salud y la de sus hijos antes de acudir a las mismas, mediante la observación de la sintomatología
propia del COVID y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo a la actividad, en el caso de
presentar sintomatología o temperatura corporal mayor de 37.2ºC.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

● Se mantendrá siempre la distancia de seguridad con las personas con las que nos relacionamos en los
espacios de actividades.

● Evitaremos aglomeraciones en las entradas y salidas de las actividades, haciéndolas de manera
escalonada y respetando las zonas habilitadas para la espera. Una vez finalizada la actividad, los
participantes deberán abandonar de forma inmediata el espacio de realización, para no dar lugar a
concentraciones de personas que pongan en riesgo la seguridad.

● En los lugares donde sea posible, se habilitarán espacios diferentes para las entradas y salidas y en
aquellos donde esto no es posible, se señalizarán la circulación para el tránsito de las personas.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

En caso necesario, se intentará que la comunicación sea telefónica o por correo electrónico. Si ha de acudir a
un lugar físico, se hará siguiendo las recomendaciones de seguridad: uso de mascarilla, distancia física,
medidas higiénicas y permanencia breve en las instalaciones donde se desarrolla la actividad.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19

● PARA LAS FAMILIAS:

o Como ya se ha indicado, las familias deberán enviar firmada la Declaración Responsable
frente al Covid-19 (ver última página de este protocolo).

o Deberán tomar la temperatura de sus hijos antes de realizar la actividad y en caso de pasar de
37.2 grados, los alumnos no podrán asistir a la actividad.

o Los menores no podrán participar en la actividad programada, hasta que la persona
responsable de su autorización.

o Recomendamos que utilice el correo electrónico en la medida de lo posible.
o Se deberán justificar las faltas de los usuarios inscritos a las actividades e informar en el caso

de un posible COVID, confirmado o en cuarentena del usuario de los convivientes.

● PARA LOS PARTICIPANTES:

Mascarilla. Los participantes  mayores de 6 años, asistirán a las actividades siempre con mascarilla.

MEDIDAS ESPECÍFICAS ANTE LAS SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL

No asistirán a la actividad aquellos participantes, trabajadores y resto de personal que se encuentren en
aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19. Tampoco asistirán a
las actividades aquellos que tengan síntomas compatibles con COVID-19,: fiebre o febrícula (>37,2), tos,
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el
gusto, escalofríos.
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En el caso de los participantes menores de edad, los padres deberán ponerse en contacto con su
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad
o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 durante la actividad, se
seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:

● En caso de que algún participante, presente sintomatología compatible con el virus, se le facilitará
acudir a un espacio habilitado para su aislamiento y se pondrá en marcha el protocolo sanitario
establecido.

● Si se diagnosticara algún caso por Covid-19 tras la realización de la Actividad, se comunicará al
resto de usuarios y autoridades, manteniendo la confidencialidad de la identidad del niño o adulto
afectado.

● Si surgiera algún caso en alguna familia, deberán comunicarlo a la concejalía o empresa organizadora
de la actividad, y a las autoridades sanitarias, quienes decidirán el procedimiento a seguir. El resto de
familias serán informadas, manteniendo la confidencialidad de la identidad del niño o adulto afectado.

● Somos conscientes de la dificultad que conlleva estas especiales circunstancias, pero con la
responsabilidad y colaboración de todos conseguiremos ir recuperando poco a poco la normalidad. Si
trabajamos todos de forma coordinada, y comprendiendo la complejidad de la situación actual,
conseguiremos poder realizar estas actividades que siempre sirven de desconexión a niños, jóvenes y
adultos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD “ Campamento la
Rodela”
D. /Dña. _______________________________________con DNI número _______________, actuando en
nombre propio o como padre, madre o tutor de los arriba indicados, inscrito en la actividad “Campamento la
Rodela” ofertado por Natua: aprendizaje, ocio y naturaleza y Ailea Formación SL afirma que ha recibido
correctamente el protocolo establecido como medidas de prevención frente a la propagación de la COVID19 y
se compromete a llevarlo a cabo de manera expresa en cada uno de los puntos mencionados anteriormente.
También declara que se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:

- A las empresas contratadas y organizadoras de la actividad, ponen en marcha todos los medios
disponibles para velar por la seguridad de todos los integrantes, pero ello no asegura el 100% de
fiabilidad ante casos de contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades ni al
Ayuntamiento ni a la empresa organizadora en caso de contagio.

- El participante o padre, madre o tutor notificará inmediatamente al centro y empresa en que se ha
inscrito y organizadora de la actividad, cualquier síntoma compatible con el COVID 19 llevando a
cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención.

- Las empresas organizadoras pueden acogerse al derecho de admisión si consideran cualquier mínima
sospecha de síntomas con el COVID19.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que se han puesto en mi conocimiento los protocolos, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de evitar la
propagación de contagios COVID19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. Asimismo,
declaro que ejerzo de forma voluntaria la inscripción propia o de mi hijo/a a la actividad y no puedo
interponer ninguna responsabilidad contra las empresas organizadoras en caso de contagio, debido a la
imposibilidad de garantizar 0% de contagios por parte de los mismos.

D/Dña. Firmado:
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En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos de
27 de abril de 2016 (RGPD), y en los artículos 6, 7.2 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que con
la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el
tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante su relación con Natua:
aprendizaje, ocio y naturaleza y “Ailea Formación S.L”, con la finalidad que administrativo de las mismas
puedan llevar una relación de las declaraciones expresas, por los aquí firmantes, de haber recibido la
información oportuna relativa a los Protocolos de actuación, de las medidas sanitarias y de prevención para
evitar la propagación del COVID 19 durante el desarrollo de la actividad en la que se hubieran inscrito, así
como el compromiso de llevar cabo su efectivo cumplimento, además de la exoneración de responsabilidad al
centro/instalación donde se realice la actividad, curso como a las empresas organizadoras de la misma. Los
datos facilitados serán titularidad y objeto de tratamiento por parte Natua: aprendizaje, ocio y naturaleza y
“Ailea Formación S.L” que consta en su correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga su relación con las mismas o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de los
mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, de
forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación
u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a las empresas organizadoras a través del correo
electrónico: natuamadrid@gmail.com y hola@laescalera.es. Igualmente, se recuerda la posibilidad de dirigir
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal por el tratamiento de
sus datos personales.

mailto:natuamadrid@gmail.com
mailto:hola@laescalera.es
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ANEXO 1

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Los padres o tutores legales de los participantes en cualquier actividad de ocio educativo infantil y juvenil
deberán mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos de participación:

1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de
riesgo.

● El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.

● El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 días. Durante ese periodo debe
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

● El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con
una persona que sea vulnerable por ser mayor de 65 años, estar diagnosticada de cáncer, enfermedad
renal crónica, EPOC, personas inmunodeprimidas por trasplante de órganos sólidos, obesidad,
afecciones cardiacas graves, enfermedad de células falciformes o diabetes mellitus tipo II o por
padecer afecciones médicas anteriores u otras enfermedades que revistan especial vulnerabilidad. Si
opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el
consentimiento informado.

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia.

● Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de
incorporarse a la actividad.

● Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través
del móvil u otro medio.

● Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no
acudirá y contactará con el responsable de su actividad, además de con el personal de su centro de
atención primaria.

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y
prevención obligatorias.

4. Firma del consentimiento informado.
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MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES

DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE ……….................

□ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) D/Dª

............................................................................................... con nº de DNI/NIE ……….................

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:⬜ Si /⬜ No. Si es que sí,
especifique:

Entidad que desarrolla la actividad: Natua Aprendizaje, Ocio y Naturaleza y Ailea Formación SL.

Actividad propuesta: Campamento la Rodela

Fecha:

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento
(el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con
detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de
participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención
obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.
(Márquese en lo que proceda).
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Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de
riesgo

⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información
y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo

⬜ Declaró que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad

⬜ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y,
en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro
medio)

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente
al COVID-19

⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19
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⬜ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de
la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y
estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.

⬜ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad

Consentimiento informado sobre COVID-19

⬜ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y
para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi
propia responsabilidad.

En ……………………, a....…. de…. ………………de 2021

Firma:


