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Si tienes
Adeslas

SegurCaixa,
lo tienes

todo

Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico, 
como en urgencias y hospitalización. Para ti que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener en todo 
momento acceso a todas las ventajas de la sanidad privada.

Adeslas Completa

Resumen de coberturas:

Medicina general y pediatría.
Especialidades.
Medios de diagnóstico, incluidos 
los de alta tecnología.

Hospitalización.
Parto y todo lo relacionado con él.
Trasplantes.
Tratamientos especiales.
Urgencias ambulatorias y hospitalarias.
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Adeslas SegurCaixa
asegura tu salud

Cobertura nacional.
Asistencia en viaje en el extranjero.
40.000 profesionales sanitarios en todas las especialidades.
1.100 centros atención médico-asistencial.
218 puntos de atención al público.

Adeslas SegurCaixa, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar 
tu salud y la de tus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos) en unas condiciones muy ventajosas.

Condiciones especiales para los empleados, incluidos sus familiares directos, de

En Adeslas SegurCaixa siempre hacemos más por ti. Por eso, además, ponemos a tu alcance una 
gran variedad de servicios que complementan la cobertura de tu seguro médico, como por ejemplo 
psicoterapia, homeopatía, planes de prevención y ClubAdeslas.

Para más información 
y contratación:

Tarifas 201

UGT REGIÓN DE MURCIA.
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SIN COPAGOS.
PRIMAS PARA EL AÑO 2014

Jesus Martinez Noguera
Móvil 616605518
martineznj@agente.
segurcaixaadedslas.es

De 00 a 19 años 33.30 € persona/mes
De 20 a 44 años 42.56 € persona/mes
De 45 a 54 años 49.85 € persona/mes
De 55 a 64 años 88.94 € persona/mes
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¿Quiénes somos?

Somos una Plataforma de Gestión de Reparaciones 
de vehículos, que nace con el propósito de poner 
los servicios de un perito profesional al alcance de 
TODOS, proporcionando confianza y comodidad 
a los usuarios de automóvil. Estamos a nivel 
nacional y ahora también en la Región de Murcia.

Servicios Gestirep

Te ofrecemos los servicios de un perito profesional, 
en toda su gama de servicios, destacando los 
siguientes:

• Subasta de Reparaciones: Cuando los daños 
de tu vehículo sean importantes, a través de 
la plataforma www.gestirep.com podemos 
introducir las fotografías del vehículo y el 
informe pericial confeccionado previamente 
por un perito de Gestirep. En la Región 
de Murcia están registrados en nuestra 
plataforma más de 150 talleres), podrán pujar 
a la baja por esa reparación, llegando hasta a 
un 50 % del valor real de la reparación. 
Igualmente, en las ofertas de puja se facilitan 
los métodos o materiales empleados para 
la reparación y si fuese necesario, vehículo 

Tarifa Comparativa GESTIREP / Afiliados UGT

SERVICIOS QUE OFRECEMOS TARIFA GENERAL GESTIREP TARIFA AFILIADOS UGT

Valoración “On Line” A partir de la 2ª consulta -----------  10,00 € Todas las consultas ----------------- 0,00 €

Peritación y asesoramiento a 
domicilio En cualquier punto de la región --- 70,00 € En cualquier punto de la región ---0,00 €

Gestión y asesoramiento de  
subasta para daños chapa y 
pintura a domicilio

En cualquier punto de la región --- 70,00 € En cualquier punto de la región ---0,00 €

Gestión y asesoramiento de 
subasta para averías mecánicas 
a domicilio 

En cualquier punto de la región --- 70,00 € En cualquier punto de la región ---0,00 €

Gestión y asesoramiento 
subastas para sustitución de 
neumáticos a domicilio 

En cualquier punto de la región --- 70,00 € En cualquier punto de la región ---0,00 €

de cortesía, financiación en la reparación, 
traslado de grúa, entrega a domicilio, lavado 
completo del vehículo, etc.
El cliente elige libremente la oferta que más le 
interese. Una vez elegido el taller reparador, 
por precios o por servicios, ya no tendrá 
que hacer nada más, el taller se pondrá en 
contacto con el cliente para realizar el servicio 
tal y como lo ha solicitado. 

• Valoración On-line: Para cualquier otro 
tipo de daños, desde un simple arañazo a 
un impacto económicamente importante, 
podremos ofrecer servicio de Valoración 
Online con sólo 2 pasos y sin movernos 
de casa o del lugar de trabajo, subiendo 
fotografías de tu coche a www.gestirep.com, 
nuestro departamento pericial valorará el 
vehículo y nos ofrecerá la amplia gama de 
los mejores talleres de la región para que 
seleccionemos el que más nos interese por 
presupuesto y servicios.

• Servicio de peritación DRIVE-IN: Servicio de 
peritación viniendo directamente a nuestras 
instalaciones de Murcia, con cita previa. 

• Servicio Pericial Sustitución de Neumáticos: 
Con una simple fotografía y las medidas del 
neumático a sustituir, recibirás oferta de valor 
de sustitución de ruedas a la baja con un 
importantísimo ahorro. 

PRECIOS 
ESPECIALES 
AFILIADOS

MÁS INFORMACIÓN: www.gestirep.com

Nuevo
Convenio

http://www.gestirep.com
http://www.gestirep.com
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OFIMÁTICA DEL SEGURA

VENTA DE OFIMÁTICA E INFORMÁTICA
SERVICIO TÉCNICO PROPIO

CONSUMIBLES ORIGINALES Y COMPATIBLES
PAPEL Y MUCHO MÁS...

CONSÚLTENOS, NOSOTROS LE BUSCAMOS LA SOLUCIÓN

Tel. 968 28 43 27 - Fax 968 29 72 52
info@ofimaticadelsegura.com

Soluciones Interactivas 
Corta Distancia

Sistemas de alquiler: TODO INCLUIDO

EQUIPO + MANTENIMIENTO INTEGRAL + SERVICIO TÉCNICO

DESCUENTOS ESPECIALES AFILIADOS UGT
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25% descuento
afiliados UGT 

Tarifa mañanas, de lunes 
a viernes de 9:00 a 16:00 h

Ofrece a los afiliados/as a UGT un 20% 
de descuento en permisos B y BTP,

incluidas tasas de examen
(examen teórico)

AUTOESCUELA EL CARMEN 

C/ Cartagena, nº 2, local 1 - MURCIA

Tlfs. 968 933 367 - 646 213 134 - 659 583 399

Nuevo
Convenio

Nuevo
Convenio
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Nuevo
Convenio

Nuevo
Convenio

Nuevo
Convenio
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Primer grupo asegurador certificado en gestión ética y solidaria: sello EthSI. 
Invertimos sin ánimo especulativo y con criterios éticos. 
Disponemos de un Fondo de Solidaridad para nuestros clientes.
Garantía gratuita de protección de seguros por desempleo. 
22 millones de clientes en Europa avalan nuestra forma de entender el seguro.

Nuestra diferencia: Calidad, precio y compromiso social

Amplia gama de seguros con la mejor relación calidad/precio

Seguros para particulares:
Auto
Hogar
Caravanas
Accidentes personales
Vida
Ahorro y pensiones
Protección profesional para docentes

Seguros para empresas, 
autónomos y colectivos:

Comercios y oficinas
Pymes
Vida y accidentes colectivos
Convenios colectivos
Cursos de formación
Rentas de prejubilación
Multiriesgos
Responsabilidad civil
Protección nómina (trabajadores/as de las 
administraciones públicas y otros colectivos)

El servicio asegurador de

Ventajas y descuentos especiales para afiliados/as

Infórmate en tu oficina más cercana:
ASP ATLANTIS MURCIA

c/Santa Teresa, 10
30005 Murcia

Tel. 968 98 08 99
Fax. 968 28 26 85
ilo@atlantisgrupo.es

ASP ATLANTIS CARTAGENA
Plaza España, 12, 5ª pl.

30201 Cartagena
Tel. 968 08 30 45
Tel. 968 32 00 96

ian@atlantisgrupo.es
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Síguenos en
Facebook:  www.facebook.com/UGTMurcia

y en twitter:  @UGTMurcia

Llámanos al 968 27 46 92
para cualquier duda o consulta

Condiciones 

especiales para 

afiliados de UGT:

COCINA 

AMUEBLADA 

GRATIS

(sin electrodomésticos)

Nuevo
Convenio

Síguenos en
Facebook:  www.facebook.com/UGTMurcia

y en twitter:  @UGTMurcia

Llámanos al 968 27 46 92
para cualquier duda o consulta

http://www.facebook.com/UGTMurcia
https://twitter.com/UGTMurcia
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Nuestro trabajo se caracteriza por la cercanía al cliente, la defensa integral de sus intereses y la ética profesional

Avda. Río Segura nº 6, 1ª planta - 30002 Murcia / Telf. 868950087 - Fax 868950088 - Móvil 619106667

•	Penal: Denuncias / Querellas / Violencia de 
Género / Defensa / Acusación Particular
•	Penitenciario
•	Civil: Familia / Divorcio / Daños y Perjuicios / 

Reclamaciones de cantidad / Reclamaciones
•	por defectos constructivos, etc.
•	Administrativo: tanto en vía Administrativa 

como en vía Contencioso - Administrativa, 
excluyendo materia de personal
•	Urbanismo
•	Extranjería
•	Menores
•	Mediación Civil y Mercantil: por titulados 

acreditados
Consulta los grandes

descuento afiliados UGT 

www.penasroldanyasociadoscb.com lorenlorcaabg@gmail.com

http://www.penasroldanyasociadoscb.com
mailto:lorenlorcaabg%40gmail.com?subject=
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En	España	hay	un	gran	número	de	Residencias	de	Tiempo	Libre	a	las	que	los	afiliados/as	de	UGT	pueden	
acceder en condiciones preferentes. Cada Comunidad Autónoma gestiona las Residencias de su territorio. 
Las plazas son muy limitadas por lo que para acceder a ellas en temporada alta se sortean, excepto la 
Comunidad de Madrid que es por orden de inscripción.

Para poder disfrutar de las Residencias de Tiempo Libre deben de cumplimentarse las solicitudes y enviarlas 
a UGT si es para el periodo de julio y agosto, o bien directamente a las propias residencias si se trata de 
otros periodos vacacionales. 

Para enviar las solicitudes a UGT se deberá estar al corriente de pago e ir acompañadas con las fotocopias 
del	DNI	y	del	carné	de	afiliado	o	en	su	defecto	selladas	por	la	unión	o	federación	correspondiente.

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE

COMUNIDAD VALENCIANA

Residencia de El Puig - Playa

C/ Camino del Mar, s/n - 46540 El Puig VALENCIA

Teléf. 961 46 11 50 / 902 52 01 61 - Fax 902 52 01 62

ARAGÓN

Residencia de Orihuela del Tremedal - Montaña

Camino de la Ermita, s/n - 44366 Orihuela del 
Tremedal

TERUEL

Teléf. 978 71 40 26 - Fax 978 71 40 88

SEGOVIA

Residencia La Casona del Pinar - Montaña

C/ Calzada, s/n - 40410 San Rafael SEGOVIA

Teléf. 921 17 14 12 - Fax 921 17 14 68

GALICIA

Residencia Panxón - Playa

Rúa Cansadoura, 2 - 36240 Panxón- Nigrán

PONTEVEDRA

Teléf. 986 36 51 25 - Fax 986 36 82 33

Residencia O Carballiño - Montaña

Zona del parque, s/n - 32500 O Carballiño OURENSE

Teléf. 988 27 02 00 - Fax 988 27 11 06

COMUNIDAD DE MADRID

Residencia de Navacerrada - Montaña

Carretera M-601, km 20 - 28470 Cercedilla MADRID

Teléf. 91 852 39 84 - Fax 91 852 02 68

EXTREMADURA

Hotel rural Cristanía

Avda. Las Hurdes, 12 - 10620 Caminomorisco 
CÁCERES

Teléf. 927 43 53 38

ANDALUCÍA

Desde 2010, las residencias de Andalucía no aplican 
descuentos	 a	 afiliados	 y	 para	 pedirlas	 hay	 que	 contactar	
directamente con las residencias, no a través de UGT.

Residencia de La Línea de la Concepción - Playa

Camino Sobrevela, s/n. Playa El Burgo - 11315 La 
Línea de la Concepción CÁDIZ

Teléf. 956 02 48 00 - Fax 956 02 48 46

Residencia de Pradollano

Sierra Nevada Montaña - 18196 Monachil GRANADA

Teléf. 958 89 44 70 - Fax 958 48 03 57

Residencia de Marbella - Playa

A7, km 190 (antigua Ctra. Nacional N-340, Km 190) - 
29600 Marbella MÁLAGA

Teléf. 952 83 12 85 - Fax 952 83 03 47

Residencia de Aguadulce - Playa

Plaza de la 3ª Edad - 04720 Aguadulce ALMERÍA

Teléf. 950 15 33 65 - Fax 950 15 33 78

Residencia de Punta Umbría - Playa

Urb. Pinos del Mar, s/n - 21100 Punta Umbría HUELVA

Teléf. 959 31 01 62 - Fax 959 31 01 58

Residencia de Siles - Montaña

Ctra. de Las Aceberas, km 9 - 23380 Siles JAÉN

Tels. 953 49 00 25 / 953 49 95 21 - Fax 953 49 95 26
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Anúnciate
en la Guía de Servicios
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CLÍNICA MURCIA 

968 200 888 
Avda de la libertad, 4 
Murcia
www.clinicaramongutierrez.com

CLÍNICA MADRID

91 411 11 11 
Paseo de la Castellana, nº 54
Madrid
www.clinicasnovovision.com

Reserva tu consulta en:

100%LÁSER
S I S T E M A  F EM TO S E G UNDO

El sistema Femtosegundo es 
actualmente el sistema más 
seguro y preciso para eliminar 
la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo con láser.

¡N
U
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O
!

INFÓRMATE de los PRECIOS especiales de Clínica 
Novovisión para afiliados de UGT y sus familiares.

CLÍNICA MURCIA 

968 24 25 75
Avda de la libertad, 4
Murcia
www.clinicanovosalud.es

CLÍNICA MADRID

91 745 45 45 
Paseo de la Castellana, nº 54
Madrid
www.clinicanovosalud.es

PR
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E
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PRECIOS especiales de Clínica Novosalud
para afiliados de UGT y sus familiares.

Estética corporal
> Carboxiterapia corporal

> Intralipoterapia (AQUALIX)

> Mesoterapia corporal

Nutrición
> Dietas personalizadas

> Dieta protéica (PRONOKAL)

> Test de intolerancia alimentaria

Reserva tu tratamiento estético en:

La solución ideal 
para tus dioptrías

Disfruta de precios especiales.

Estética facial
> Botox

> Peeling

> Plasma rico en plaquetas (PRP)

> Relleno con ácido hialurónico

> Mesoterapia facial

> Carboxiterapia facial

DISFRUTA DE PRECIOS ESPECIALES
Gracias a nuestro sistema de financiación te puedes 
liberar de gafas, lentillas, o corregir tu vista cansada. 

desde 82€/mes
sin intereses

Lo último y único en Murcia:
> Trasplante de células

> Corrección del queratocono

> Lentillas sólo para corregir la miopía

> Láser OPTIMAL-Q para vista cansada

> Nueva lente intraocular (ICL) para corregir altas miopías.

>  Tratamiento de CATARATAS con recuperación visual completa.

En cirugía láser, confía en las manos más expertas.
Es más seguro.  Verás mejor.

Exclusivo LIPOFILLING OPTIMIZADO, infiltraciones del tejido graso del paciente, 
enriquecido con factores de estimulación fibroblástica, que producen una 
recuperación de volumen facial y un rejuvenecimiento del tejido desvitalizado.

SOLICITA CONTRATO DE 
GARANTÍA REFRACTIVA DE POR VIDA

adiós gafas, hola libertad
la mejor 
versión 
de ti
Siéntete como 
tú quieres

la vida como nunca la has visto
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Exclusivo LIPOFILLING OPTIMIZADO, infiltraciones del tejido graso del paciente, 
enriquecido con factores de estimulación fibroblástica, que producen una 
recuperación de volumen facial y un rejuvenecimiento del tejido desvitalizado.

SOLICITA CONTRATO DE 
GARANTÍA REFRACTIVA DE POR VIDA

adiós gafas, hola libertad
la mejor 
versión 
de ti
Siéntete como 
tú quieres

la vida como nunca la has visto
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Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor autoriza
(A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos
en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su en-
tidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la
misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad fi-
nanciera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send
instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to
debit your account in accordance with the instructions from the Cre-
ditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your
bank under the terms and conditions of your agreement with your
bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the
date on which your account was debited. Your rights are explained
in a statement that you can obtain from your bank.

HOJA DE AFILIACIÓN A UGT - RELLENAR CON MAYUSCULAS
- NO RELLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS
- MARCAR  X LO QUE PROCEDA

FEDERACIÓN ££
SECTOR ££

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ££££££££££
(NIF, Tarjeta de Residencia o Pasaporte)

NOMBRE ..........................................................................................................................................................................................................................................................

PRIMER APELLIDO ............................................................................................................................................................................................................................

SEGUNDO APELLIDO .....................................................................................................................................................................................................................

SEXO £ HOMBRE      £ MUJER
ESTUDIOS (Título de mayor nivel) ...........................................................................................................................................................................................

PROFESIÓN (De acuerdo con la titulación) ....................................................................................................................................................................

FECHA DE ALTA EN UGT ££ ££ ££££
FECHA DE SERVICIO ££ ££ ££££
FECHA DE NACIMIENTO ££ ££ ££££
PAÍS/PROVINCIA DE NACIMIENTO

...................................................................................................../..............................................................................................

NACIONALIDAD................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES:

DIRECCIÓN POSTAL ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................CÓDIGO POSTAL£££££
PROVINCIA/MUNICIPIO/LOCALIDAD ................................................................................................ /..................................................................................................................................... / ....................................................................................................................................................

TELÉFONO FIJO ..........................................................................................TELÉFONO MÓVIL ................................................................................................EMAIL ...............................................................................................................................................................................

DATOS LABORALES:
OCUPACIÓN: £ ASALARIADO/A £ SECTOR PRIVADO £ PARADO/A £ BUSCA SU PRIMER EMPLEO.....................................................................................................

£ SECTOR PÚBLICO £ TRABAJÓ ANTES.........................................................................................................................................

£ AUTÓNOMO/A £ ECONOMÍA SOCIAL £ JUBILADO/A O PENSIONISTA £ PREJUBILADO/A
EMPRESA O ENTIDAD: NOMBRE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nº SEGURIDAD SOCIAL DE EMPRESA £££££££££££ Nº CIF DE EMPRESA £££££££££££
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO .................................................................................................................................................................................................................................................. CÓDIGO POSTAL£££££
PROVINCIA/MUNICIPIO/LOCALIDAD .......................................................................................................................... / ............................................................................................................................. / ..................................................................................................................................

TIPO DE EMPRESA O ENTIDAD:   £ PRIVADA        £ PÚBLICA £ ASOCIACIÓN £ AUTÓNOMO/A (personas físicas)

CÓMO LOCALIZARME EN EL CENTRO DE TRABAJO: TELÉFONO ........................................................................................... EMAIL ..............................................................................................................................................................................

CONDICIONES DE TRABAJO: FECHA DE ALTA EN LA EMPRESA ££££££££ ¿TRABAJAS COMO TÉCNICO? £ SI £ NO
PUESTO DE TRABAJO ......................................................................................................................................................... CATEGORIA PROFESIONAL ....................................................................................................................................................................................

EN FUNCION PÚBLICA ............................................................................. NIVEL££ GRUPO£ CONVENIO DE REFERENCIA...........................................................................................................................................................

TIPO DE CONTRATO:  £ FIJO £ FIJO DISCONTINUO £ TIEMPO PARCIAL £ TEMPORAL £ FUNCIONARIO/A £ INTERINIDAD
Si decide afiliarse a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos. Los datos cum-
plimentados serán tratados en un fichero responsabilidad de la “Confederación  Sindical Unión General de Trabajadores de España”(en adelante UGT) con domicilio
social en Madrid (calle Hortaleza, número 88 y código postal 28004), para las siguientes finalidades: Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión del cobro
de esta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de
servicios. Además, si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales
amparadas en la legislación vigente. Asimismo, le informamos  que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, so-
licitándolo  por escrito a UGT en la dirección arriba indicada.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA/SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN/MANDATE REFERENCE  ..........................................................................................................................................................

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR/CREDITOR IDENTIFIER ........................................................................................................................................................................................................

NOMBRE DEL ACREEDOR/CREDITOR´S NAME  ......................................................................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN/ADDRESS  .........................................................................................................................................CODIGO POSTAL/POSTAL CODE£££££
POBLACIÓN/PROVINCIA/PAÍS/CITY/TOWN/COUNTRY ............................................................................./............................................................./ .........................................................................

DATOS PARA LA CONFORMIDAD DE ALTA A UGT Y AUTORIZACIÓN AL CARGO POR DESCUENTO EN NÓMINA EN LA EMPRESA
Ruego a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se me descuente de mi nómina la cuota sindical a la Unión General de Trabaja-
dores de acuerdo a las mensualidades e importes que le serán comunicados con la presentación de la presente

NOMBRE DEL AFILIADO/A (deudor/a) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

DNI, NIE, PASAPORTE   ££££££££££

(en qué sector)

(en qué empresa)

FIRMA DEL AFILIADO/A

NOMBRE DEL DEUDOR (Titular de la cuenta)/DEBTOR’S NAME  ..................................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN DEL DEUDOR/ADDRESS OF THE DEBTOR  ...........................................................................................................................................................................................................................

POBLACIÓN/PROVINCIA/PAÍS/CITY/TOWN/COUNTRY CODIGO POSTAL/POSTAL CODE£££££
........................................................................................................................................../ ........................................................................................................................../ ..................................................................................................

SWIFT BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)/SWIFT BIC (up to 8 or 11 characters) £££££££££££
Nº de cuenta-IBAN/ACCOUNT NUMBER-IBAN

££££££££££££££££££££££££
TIPO DE PAGO/TYPE OF PAYMENT:   £ RECURRENTE/RECURRENT PAYMENT £ PAGO ÚNICO/ONE-OFF PAYMENT

FIRMA DEL DEUDOR/A

FIRMA DEL DEUDOR/SIGNATURE OF THE DEBTOR

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. / All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.

FECHA-LOCALIDAD/DATE-LOCATION

..............................................................................................................


