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Condiciones generales de la organización sin ánimo de lucro: 

ADAT PIONEER, Z.S., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ 

con domicilio social en Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, República Checa-UE 

Número de identificación: 22756311 

inscritas en el Registro Federal mantenido por 

en el Tribunal Regional de Ústí nad Labem 

Sección L, insertar 7963 

para la venta de servicios y bienes situados en la dirección de Internet www.psychometry-online.com 

 

1. DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS 

1.1. Estos Términos y Condiciones (en adelante denominados "Términos y Condiciones") de la organización 
sin ánimo de lucro ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™, Hrnčířská 
1305/2, 405 01 Děčín, ID No. 22756311 (en adelante denominado "Vendedor") regulan de acuerdo con 
las disposiciones del § 1751 párrafo 1 de la Ley No. 89/2012 Coll, Código Civil (en adelante, el "Código 
Civil"), los derechos y obligaciones mutuas de las partes que surjan en relación con o en base a un 
contrato (en adelante, el "Contrato") celebrado entre el Proveedor y otra persona jurídica o física - 
empresario (en adelante, el "Comprador") a través del portal de Internet del Vendedor. El Sitio Web es 
operado por el Proveedor en un sitio web ubicado en www.psychometry-online.com (en adelante, el 
"Sitio Web") a través de una interfaz del sitio web (en adelante, la "Interfaz del Sitio Web"). 

1.2. Los Términos y Condiciones también se aplican cuando la persona que pretende comprar los servicios 
del Vendedor es una persona jurídica o una persona que actúa al encargar un servicio en el curso de 
su negocio o en calidad de autónomo, por ejemplo, agencias de empleo para empresas industriales o 
personal de seguridad de empresas, clubes deportivos, entrenadores, agencias deportivas y similares. 

1.3. En el contrato se pueden acordar disposiciones que se desvíen de los Términos y Condiciones. Las 
disposiciones divergentes del contrato tienen prioridad sobre las disposiciones de las Condiciones 
Generales. 

1.4. Las disposiciones del pliego de condiciones son parte integrante del contrato. El contrato y las 
condiciones se redactan en checo o en una lengua extranjera. Un contrato fuera de la República Checa 
sólo puede celebrarse en dos idiomas, uno de ellos siempre en lengua checa. 

1.5. El Vendedor podrá modificar o completar la redacción de las Condiciones Generales. Esta disposición 
no afecta a los derechos y obligaciones surgidos durante el periodo de validez de la versión anterior de 
las Condiciones Generales. Las modificaciones de las Condiciones Generales son válidas y efectivas 
en la fecha de publicación en la interfaz web y no tienen efecto retroactivo sobre las obligaciones ya 
concluidas y no finalizadas. 

 

http://www.psychometry-online.com/


2. DATOS DEL USUARIO 

2.1. Al completar la información en los formularios de contacto del sitio web del comprador, éste puede 
proporcionar datos para la emisión de pedidos para el uso de herramientas de psicodiagnóstico laboral 
y psicometría deportiva, solicitando otros servicios y bienes.            

2.2. Al rellenar el sitio web para solicitar servicios, el Comprador está obligado a proporcionar toda la 
información de forma correcta y veraz. El Comprador está obligado a actualizar la información 
proporcionada en el formulario de contacto siempre que cambie. La información proporcionada por el 
Comprador en el formulario de contacto es considerada correcta por el Vendedor. 

2.3. El Comprador está obligado a mantener la confidencialidad de la información proporcionada 
mutuamente entre las dos partes. 

2.4. El Comprador reconoce que el sitio web y los formularios pueden no estar disponibles de forma 
continua, especialmente en lo que respecta al mantenimiento necesario de los equipos de hardware y 
software del Vendedor o al mantenimiento necesario de los equipos de hardware y software de los 
terceros participantes en la cadena tecnológica de la aplicación. 

3. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

3.1. Toda la presentación de los Servicios en la interfaz web es sólo para fines informativos y el Vendedor no 
está obligado a celebrar un contrato con respecto a dicha prestación de los Servicios. No se aplicará el 
apartado 2 del artículo 1732 del Código Civil. Los compradores entienden que las partes descriptivas 
de las ofertas tienen un carácter meramente ilustrativo e informativo, que puede no corresponder 
totalmente a los servicios y bienes reales suministrados. La descripción detallada del servicio y de sus 
prestaciones específicas se ofrece siempre por separado en una ficha de producto en la lista de 
precios y, para cada pedido, el Comprador está obligado a leerla antes de la compra. Cada pedido 
hace referencia, total o parcialmente, por las fechas, caracteres o palabras clave a este enlace de 
producto en la lista de precios. 

3.2. La interfaz web contiene información sobre los servicios y bienes, incluidos los precios individuales. Los 
precios de los productos no incluyen el IVA; el importe legal del IVA se añade siempre al precio 
indicado. El operador está sujeto al IVA por los servicios adquiridos por empresas u organizaciones, 
incluidas las personas físicas-empresarios, pero los servicios utilizados por personas no empresarias 
en una organización sin ánimo de lucro no están sujetos al IVA. Los precios de los bienes siguen 
siendo válidos mientras se muestren en la interfaz web. Esta disposición no restringe la capacidad del 
Vendedor de celebrar un contrato en condiciones negociadas individualmente.  

3.3. Para pedir servicios, el Comprador selecciona un artículo específico con un precio en la interfaz web y 
rellena el formulario de contacto para especificar la salida del servicio solicitado. A lo largo del proceso 
de edición, el Comprador tiene la opción de editar, corregir o cancelar la información del formulario de 
contacto. Tras aceptar las Condiciones, el Comprador puede enviar el formulario de contacto haciendo 
clic en el botón "PEDIDO". Al enviar el pedido haciendo clic en el botón "PEDIDO" en el idioma 
correspondiente del formulario de pedido de la interfaz web de psychometry-online.com, el pedido se 
envía al Proveedor como propuesta para la celebración de un contrato. El Proveedor confirma la 
recepción y aceptación del pedido por vía electrónica al Cliente, creando así una relación contractual 
legalmente vinculante y la obligación del Cliente de pagar y recibir el servicio o la mercancía y del 
Proveedor de entregar el servicio o la mercancía. Sobre la base del contrato así formado, se emite un 
documento de anticipo que incluye el símbolo variable y los datos necesarios para las operaciones de 
pago nacionales o internacionales a la dirección de correo electrónico especificada en el formulario de 
pedido. Por regla general, la aceptación del pedido y el documento de pago asociado al mismo se 
envían juntos; basta con enviar solo la confirmación del pedido y la información sobre el pago 
anticipado. El documento fiscal que incluye el IVA se emite siempre para los servicios de 
psicodiagnóstico sólo después del pago completo y la activación del servicio para su consumo por 
parte del Cliente. 

3.4. Se emitirá un documento de pago anticipado para las mercancías y antes de que el vendedor complete 
la entrega de las mercancías o las etapas de las mismas de acuerdo con el calendario establecido en 
el pedido. Se emitirá un documento fiscal que incluya el IVA en relación con las mercancías entregadas 
cada vez que se haya efectuado el pago completo del anticipo o del calendario de anticipos. 

3.5. Cualquier cambio en el pedido debe hacerse por escrito y con el consentimiento de ambas partes en 
forma de enmiendas numeradas. El plazo de vencimiento de los documentos emitidos se establece 
siempre en un máximo de 14 días naturales para las transferencias nacionales y en un máximo de 21 
días naturales para los pagos internacionales, siempre desde la fecha de emisión del documento de 



pago. La fecha de vencimiento a partir de la fecha de emisión del documento ya tiene en cuenta los 
posibles retrasos en la entrega debido a impedimentos técnicos o a vacaciones o días festivos. Los 
documentos fiscales se envían a la dirección de correo electrónico del Cliente indicada en el formulario 
de pedido. Si la fecha de entrega del comprobante de pago en el buzón de correo electrónico del 
Cliente es superior a 7 días desde la fecha de emisión indicada en el comprobante de pago, el cliente 
tiene derecho a solicitar que se vuelva a enviar el comprobante de pago con una fecha de emisión 
corregida y una nueva fecha de vencimiento Si no ejerce su derecho de emisión repetida y modificada 
del documento de pago por vía electrónica a más tardar el 8º día a partir de la fecha de emisión 
indicada en el documento de pago recibido, se considerará que ha aceptado las fechas de emisión y de 
vencimiento en su totalidad y sin reservas, y estará obligado a cumplir la obligación dentro del plazo y 
totalmente a su cargo. Los costes asociados al pago nacional o internacional realizado correrán a 
cargo de cada participante.    

3.6. El Comprador deberá pagar el servicio o la mercancía solicitada mediante transferencia bancaria dentro 
del plazo de pago especificado.         

3.7. La relación contractual entre el Vendedor y el Comprador nace en el momento de la aceptación por 
escrito del pedido mediante su confirmación electrónica por parte del Vendedor y su envío por vía 
electrónica a la dirección del Comprador. Con el envío del pedido y el pago según el calendario de 
pagos especificado en la orden de servicio, tanto el Vendedor como el Comprador consideran una clara 
expresión de voluntad y la creación de una obligación mutua según los Términos y Condiciones. 

3.8. El Comprador acepta el uso de medios electrónicos de comunicación a distancia en la celebración del 
Contrato de Compraventa. Los costes en los que incurra el Comprador por el uso de medios de 
comunicación a distancia en relación con la celebración del contrato de compraventa (costes de 
conexión a Internet, costes de llamadas telefónicas) correrán a cargo del Comprador. 

4. PRECIO DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE PAGO  

4.1. El precio del servicio se especifica en el pedido y, posteriormente, en el documento de pago, incluyendo 
el calendario de pagos, la conexión bancaria nacional o internacional, la signatura variable, los datos 
de identificación. 

4.2. Si es habitual en el curso de los negocios o si así lo estipulan las normas legales generalmente, el 
Vendedor emitirá un comprobante de pago anticipado o un documento fiscal -factura- al Comprador en 
relación con los pagos realizados en virtud del Contrato. El Vendedor, como organización sin ánimo de 
lucro, es pagador del IVA. En el caso de los servicios prestados en el marco de sus actividades no 
comerciales a personas físicas que no son empresarios, no se les aplica el IVA. El resguardo del 
depósito y el documento fiscal se envían al Comprador al correo electrónico especificado en el pedido. 

5. DESISTIMIENTO DEL CONTRATO 

5.1. Las partes, que son sólo empresarios, pueden rescindir el contrato establecido y vigente por acuerdo 
escrito de ambas partes. Las disposiciones sobre el consumidor no se aplican en este caso. 

5.2. En el caso de la compra de servicios y bienes online directamente por el consumidor, éste tiene derecho 
a rescindir el contrato sin dar ninguna razón en un plazo de 14 días. El término "consumidor" en el 
sentido de la Ley significa una persona que, fuera del ámbito de su actividad comercial o del ejercicio 
independiente de su profesión, celebra un contrato con el Vendedor. No se puede utilizar el servicio ni 
desembalar la mercancía. 

5.3. Si se proporciona un regalo al comprador junto con el servicio, el contrato de regalo entre el Vendedor y 
el Comprador se concluye con la condición de que, si el Comprador se retira del contrato, el contrato 
de regalo con respecto a dicho regalo deja de ser efectivo y el comprador está obligado a devolver el 
regalo proporcionado al Vendedor junto con los bienes y, en el caso de un servicio, a pagar el precio 
habitual del servicio proporcionado a la tarifa básica si ya se ha consumido. 

6. ENTREGA 

6.1. El lugar, la forma, las especificaciones y el plazo o la fecha límite para la prestación de servicios o la 
entrega de bienes se indican siempre en el pedido aceptado. La prestación completa de los servicios 
solicitados o la entrega de los bienes es el momento en el que por ley se emite una factura fiscal. 

6.2. En el caso de los servicios de psicodiagnóstico, se considera que la entrega del servicio es la entrega 
de los derechos de uso gratuito del software durante un periodo de tiempo y un número de repeticiones 



determinados. Para registrar las repeticiones de las pruebas se utiliza una cuenta de cliente. La 
deducción de la cuenta de abono por el número de pruebas se entiende y se calcula como cada 
registro único realizado por el sujeto evaluado en la interfaz de psicodiagnóstico, no como la tasa de 
finalización o no de la batería de pruebas. El reingreso de una persona ya registrada no se deducirá de 
la cuenta de repetición dentro del plazo de derecho de uso de los servicios por parte del Comprador. 

7. DERECHOS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 

7.1. Los derechos y obligaciones de las partes contratantes con respecto a los derechos derivados del 
cumplimiento defectuoso se rigen por las disposiciones legales pertinentes, generalmente vinculantes, 
del Código Civil y de la Ley nº 634/1992 de Protección de los Consumidores, en su versión modificada, 
siendo también vinculantes los plazos de tramitación establecidos en dicha Ley. 

7.2. El Vendedor es responsable ante el Comprador de que el servicio se corresponde con el pedido y, en 
particular, el Vendedor es responsable ante el Comprador de que en el momento en que el Comprador 
recibió el servicio o los bienes: 

7.2.1. el servicio tiene las características acordadas entre las partes y, a falta de acuerdo, tiene las 
características descritas por el Vendedor o el fabricante o esperadas por el Comprador en vista 
de la naturaleza del servicio y sobre la base de la publicidad realizada por ellos, 

7.2.2. el servicio es apto para el fin para el que el Vendedor declara que se utiliza o para el que 
habitualmente se utiliza un servicio de ese tipo, 

7.2.3. la mercancía es de calidad estándar o de la calidad descrita en el pedido 

7.2.4. es un servicio con un alcance y unos resultados adecuados 

7.2.5. el servicio cumple con los requisitos de la normativa legal y el enfoque profesional y corresponde 
a los requisitos profesionales del oficio vinculado de asesoramiento y diagnóstico psicológico, 
cuya realización está supervisada por la autoridad estatal autorizada competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea, que en el caso de la República Checa es la autoridad autónoma 
responsable autorizada del Ministerio del Interior de la República Checa, el Ministerio de Industria 
y Comercio de la República Checa y el Ministerio de Justicia de la República Checa. 

7.2.6. el servicio de psicodiagnóstico laboral está disponible para ser probado en al menos una de las 
tres opciones de hardware (PC con ratón o portátil con ratón, ambos con Chrome o Mozilla). El 
uso de versiones de navegadores o sistemas operativos diferentes o anticuados, el no 
funcionamiento de la conexión wifi, la baja velocidad de transferencia de datos o la conexión wifi 
no son motivo de reclamación. El Comprador está obligado a verificar siempre que el enlace es 
funcional en la forma de mostrar la introducción de la batería de pruebas con la invitación a 
registrar a la persona probada antes de enviar el enlace con la referencia a la batería de pruebas. 

7.3. Los derechos por cumplimiento defectuoso serán ejercidos por el Comprador en la dirección del 
Vendedor en el domicilio social o lugar de trabajo o en la dirección de correo electrónico: 
psychometryonline@gmail.com, o en caso de envío por correo en la dirección del domicilio social - 
ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline, Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, República Checa-Unión 
Europea. 

7.4. Otros derechos y obligaciones de las partes, relacionadas con la responsabilidad del Vendedor por los 
defectos pueden estar regulados por el reglamento de reclamaciones del Vendedor. En el caso de los 
servicios de psicodiagnóstico laboral, la indemnización se realizará inmediatamente después de la 
notificación y posible eliminación del defecto técnico por parte del Vendedor. La prestación sustitutoria 
se facilitará al Cliente sin demora, pero a más tardar dentro del plazo legal de reclamaciones. 

8. OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

8.1. El Comprador adquiere la propiedad de los Productos del Servicio únicamente para sus propios fines y 
no los proporcionará a terceros a título oneroso o gratuito. En caso contrario, el Vendedor tendrá 
derecho a reclamar una indemnización por el lucro cesante. Una excepción se aplica a un tercero, a 
saber, un empleado del Comprador sometido a pruebas, que puede ser puesto en conocimiento de los 
resultados por el Comprador sin el consentimiento del Vendedor. 

8.2. En relación con el Comprador, el Vendedor no está vinculado a ningún código de conducta en el sentido 
del artículo 1826 párrafo e) del Código Civil. 



8.3. La Autoridad de Inspección Comercial de la República Checa, con domicilio social en Štěpánská 567/15, 
120 00 Praga 2, número de identificación: 000 20 869, dirección de Internet: https://www.coi.cz, es 
competente para la resolución extrajudicial de cualquier conflicto de consumo derivado del contrato de 
compra. En caso de litigio con el empresario, el tribunal competente es el juzgado o, si se acuerda, el 
procedimiento de conciliación en la Cámara de Comercio de la República Checa. 

8.4. El Vendedor está autorizado a vender y prestar servicios en base a su licencia comercial nº 1 y nº 2 bajo 
el número de expediente 726/15/Ž/Be. El control del comercio lo realiza, en el ámbito de su 
competencia, la autoridad comercial competente. La Autoridad de Inspección Comercial checa lleva a 
cabo, entre otras cosas, la supervisión del cumplimiento de la Ley nº 634/1992 de Protección del 
Consumidor, en su versión modificada, dentro de un ámbito definido. La supervisión de la protección de 
datos personales corre a cargo de la Oficina de Protección de Datos Personales y la Comisión Europea 
de la UE. 

8.5. El Comprador asume el riesgo de un cambio de circunstancias en el sentido del artículo 1765 (2) del 
Código Civil. 

9. ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 

9.1. El Comprador consiente en recibir información relacionada con los servicios o negocios del Vendedor en 
la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del Comprador y además consiente en recibir 
comunicaciones comerciales. El Comprador podrá recibir comunicaciones promocionales en la 
dirección de correo electrónico y el número de teléfono facilitados en su cuenta de usuario o 
especificados por el Comprador en el pedido. 

10. ENVÍO 

10.1. Los participantes pueden recibir comunicaciones y documentos escritos a través de su dirección de 
correo electrónico en forma de e-mail. Pueden acordarse otras formas de entrega electrónica o física 
de los documentos. Se considerará que la entrega se ha producido en la fecha y hora de envío a la 
dirección de correo electrónico. 

11. CONDICIONES FINALES 

11.1. Si la relación establecida por el contrato contiene un elemento internacional (extranjero), las partes 
acuerdan que la relación se rige por la legislación checa. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos 
del consumidor en virtud de la legislación general vinculante. 

11.2. Si alguna de las disposiciones de las Condiciones Generales es o se convierte en inválida o ineficaz, la 
disposición inválida será sustituida por una disposición cuyo significado sea lo más parecido posible a 
la disposición inválida. La invalidez o ineficacia de una disposición no afectará a la validez de las 
demás. Las modificaciones del contrato de venta o de las Condiciones Generales deberán hacerse por 
escrito. 

11.3. El contrato, incluidos los Términos y Condiciones, es archivado por el Vendedor en formato electrónico 
y no es accesible al público. 

11.4. El modelo de formulario de desistimiento del contrato de compra, que se encuentra al final de estas 
Condiciones Generales, es un anexo a las mismas. 

12. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA WEB: WWW.PSYCHOMETRY-ONLINE.COM 

12.1. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ se compromete a no ceder nunca 
los datos completados de los test y cuestionarios de diagnóstico laboral a terceros sin el 
consentimiento escrito del usuario registrado no anónimo. 

12.2. ADAT PIONEER, - z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ se compromete a remitir los 
datos de las pruebas completadas y los resultados de los diagnósticos laborales y los cuestionarios a 
un tercero, el Cliente del servicio, que no es idéntico al empleado sometido a la prueba y es un usuario 
registrado no anónimo, el empleado sometido a la prueba, que participa en el psicodiagnóstico laboral 
con el fin de su evaluación por el Cliente y que le ha enviado un enlace de acceso al programa antes 
del inicio de la prueba. Al enviar el enlace de acceso al trabajador sometido a la prueba, el Cliente del 
servicio confirma claramente que tiene su propio consentimiento por escrito para el tratamiento de los 
datos personales del trabajador sometido a la prueba y su consentimiento para la transmisión de los 
resultados de la prueba al Cliente. 



12.3. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ también proporciona, ofrece, 
facilita y dona a sus clientes, además de regalos de carácter material, programas y campamentos 
antiestrés y de formación en la República Checa y en el extranjero. No se trata de la prestación de 
servicios de viaje, sino únicamente de la organización de cursos y formación antiestrés en un lugar en 
el que el comprador se transporta por sí mismo o se aprovecha de un descuento para acompañantes 
de viaje en grupo ofrecido por el Vendedor al grupo. ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y 
Psychometry4sport™  considera que el Comprador ha leído debidamente estos Términos y 
Condiciones, incluyendo esta disposición, y acepta expresamente la transferencia de los datos 
personales seleccionados, por ejemplo, nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, al socio comercial con el fin de cumplir con sus obligaciones hacia el Comprador o el 
destinatario que se derivan de nuestra oferta en forma de publicidad, cheque regalo, bono, etc. 

12.4. Al enviar un formulario de contacto, una dirección de correo electrónico, todo ello desde cualquier parte 
del sitio web o de la oferta, se considera que el visitante está de acuerdo con los Términos y 
Condiciones. Además, al marcar la opción "Acepto los Términos y Condiciones" en cualquier parte de 
la interfaz web, usted confirma que acepta expresamente los Términos y Condiciones, que los ha leído 
y que los respeta plenamente. 

12.5. En el caso de que un visitante del sitio web entre y navegue por el contenido del sitio web, las 
categorías y todo el contenido de este sitio web, se considera que ha leído primero estos Términos y 
Condiciones, por lo que generalmente está obligado a hacerlo como su primer acto en el sitio web. 

13. DERECHOS DE AUTOR 

Por favor, tenga en cuenta que los textos mencionados están sujetos a los derechos de autor, la copia y la 
imitación de los textos, las pruebas, las imágenes y todos los demás materiales que son propiedad de ADAT 
PIONEER, z.s. o el operador del sitio web psychometry-online.com - se tratará a través de los tribunales. La 
representación de la organización y de sus programas informáticos sólo es posible sobre la base de una 
autorización escrita, que puede verificarse en cualquier momento en la sede. 

14. DATOS DE CONTACTO 

Datos de contacto del proveedor de servicios pschometry-online.com - el Vendedor: 

ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y Psychometry4sport™ con domicilio social en Hrnčířská 
1305/2, 405 01 Děčín, República Checa-Unión Europea, número de identificación: 22756311, inscrita en el 
Registro Federal mantenido en el Tribunal Regional de Ústí nad Labem, Sección L, Inserto 7963, dirección 
de correo electrónico: psychometryonline@gmail.com 

Términos y condiciones actualizados por el presidente de ADAT PIONEER, z.s., PsychometryOnline™ y 
Psychometry4sport™ - V.Š., aprobados en Děčín el 14.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1: 

Nombre de la empresa: 

Representante legal: 

Dirección: 

NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMPRESA: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Fecha de firma del pedido: 

Nombre del servicio o de la mercancía solicitada y cantidad: 

Fecha propuesta de retirada: 

Número de cuenta y banco al que deseo que se envíe el reembolso: 

 

Por la presente, le comunico el desistimiento del contrato celebrado en ............... ... Reconocemos que los 
costes incurridos por el Vendedor hasta el momento se deducirán del pago anticipado y el desistimiento se 
hará efectivo a partir de la aceptación por escrito de esta propuesta sin reservas y con la firma que figura a 
continuación: 

 

En el día 

 

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

Firma del representante legal o del representante autorizado (adjuntar copia del poder) 

Envíe una copia escaneada de este formulario cumplimentado con la debida firma del representante 
estatutario o de su representante autorizado, incluyendo un poder escrito, a psychometryonline@gmail.com 

 


