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Contrato de Patrocinio 
y Exposición

Empresa:

Nombre de expositor para la guía del programa:

Domicilio:

Ciudad:   Estado/Provincia:   ZIP/C.P.:   País:

Teléfono:   Fax:     URL:

Registro de Contribuyente/(Tax ID):

Contacto principal:    Email:     Tel:

Contacto de logística:    Email:     Tel:

Contacto de contabilidad:   Email:     Tel:

PAQUETES DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN: SOLICITUDES DE UBICACIÓN DE STAND:

Paquete Platino 

_ $85,000 (30’ x 30’ stand)

Extras de Platino 

_ $10,500 (30’ x 40’) 

_ $24,500 (40’ x 40’)

Primera 
opción:

Paquete Oro  

_ $45,000 (20’ x 30’ stand)      

Extras de Oro 

_ $11,250 (30’ x 30’)  

_ $22,500 (30’ x 40’) 

_ $37,500 (40’ x 40’)

Paquete Plata  

_ $30,000 (20’ x 20’ stand)

Extras de Platino 

_ $10,500 (30’ x 40’) 

_ $24,500 (40’ x 40’)

Paquete de Exposición 

_ $7,000 (10’ x 10’ stand)

Extras de Exposición 

_ $5,000 (10’ x 20’) 

_ $15,000 (20’ x 20’) 

_ $25,000 (20’ x 30’) 

_ $40,000 (30’ x 30’)

Paquete para no socios 

_ $7,000 (10’ x 10’ stand)

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN: (50% de depòsito del stand debe 

ser recibido antes del 1 de Julio, 2018. La asignación del stand se 

considera tentativo hasta que sea recibido el pago del depòsito)

Paquete Patrocinador/Expositor Precio $  USD 

Oportunidad de comercialización Precio $  USD 

Oportunidad de comercialización Precio $  USD

CUENTA TOTAL$ USD

Orden de Compra#                (si requiere factura/pago) 

Nombre impreso de persona autorizada que firme a nombre de la 

empresa 

Firma                     Fecha 

*Al firmar estás de acuerdo con los términos y condiciones 

del presente contrato a nombre de tu empresa.

Segunda
opción:

Tercera
opción:
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PAQUETES DE PATROCINADORES Y EXPOSITORES

Al firmar la carátula anterior del contrato aceptas los términos y condiciones 

relativos a Ellucian Live 2019 (“Términos y Condiciones”).

Para efectos del presente contrato, “Ellucian” se refiere a Ellucian Company LP. en beneficio suyo y de 

sus afiliadas; “Expositor” se refiere a la empresa participante, sus asistentes, personal, representantes, 

presentadores, contratistas y agentes. “Ellucian Live 2019” se refiere al 7 al de abril de 2019”; e “Instalaciones 

de la Exposición” se refiere al Centro de Convenciones de Ernest N. Morial de Nueva Orleans, LA.

ELEGIBILIDAD 
Únicamente Ellucian tiene el derecho de establecer la elegibilidad de los Expositores, de las presentaciones 

corporativas, y exposiciones, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, entidades participantes, 

productos, sistemas, servicios, contenido de sesiones, gráficas del stand, materia impresa distribuida 

en la conferencia, suvenires y obsequios, trajes y vestimenta de personal de stands, y todas las demás 

características y actividades de la exposición. Debido a que Ellucian tiene una gran cartera de soluciones 

y soporta varias plataformas de las más usadas, la participación de los Expositores y sus actividades 

promocionales deberán limitarse al ámbito de su plataforma aprobada y la relación con Ellucian.

ASIGNACIÓN DE STAND
La participación corporativa, incluyendo las asignaciones de stand para la exposición en Ellucian Live 2019 

se basa en el paquete de participación corporativa seleccionado y en la puntualidad de su registro y pago. 

Ellucian hará su mejor esfuerzo para ubicar el stand en una de las ubicaciones designadas por el Expositor, 

y proveer la separación física de su stand con respecto de los stands de los competidores de los que el 

Expositor haya solicitado que se haga dicha separación en virtud del presente. No obstante lo anterior, Ellucian 

se reserva el pleno derecho de declinar la participación o de asignar o de cambiar cualquier asignación de 

stand de cualquier Expositor con base en los productos o servicios del Expositor o con base en la falta de 

cumplimiento con términos y condiciones de eventos previos de Ellucian Live. Todas las asignaciones de stand 

serán consideradas como provisionales y no garantizadas a menos que y hasta que los pagos aplicables se 

hagan a Ellucian en forma oportuna como se describe en la sección a continuación titulada “Pagos”.
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PAGOS
Para ser aceptado oficialmente como Expositor, se debe recibir tu solicitud completada íntegramente y la liquidación 

de las tarifas de tu exposición y registro a más tardar el 4 de enero de 2019. Todas las empresas expositoras deberán 

pagar un depósito de 50% a más tardar el 1º de julio de 2018. La falta de pago de las tarifas de exposición al  4 de 

enero de 2019 tendrá como consecuencia la pérdida del espacio para el stand. Todos los pagos deberán estar 

efectuados al comenzar Ellucian Live 2019. A los Expositores que no hayan liquidado en su totalidad dentro de los 30 

días del inicio de Ellucian Live 2019 no se les permitirá exponer. Además, todas las exposiciones futuras de dichas 

organizaciones serán únicamente aceptadas con pre-pago. El que Ellucian no ejerza los derechos que le confiere esta 

disposición no significará que Ellucian renuncie a su derecho a cobrar íntegramente todas las deudas pendientes.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Con plazo hasta el 21 de abril de 2018, el Expositor puede cancelar este Contrato sin motivo y sin cargo por 

cancelación si presenta notificación por escrito a Debbie Carmody, Ellucian, 2003 Edmund Halley Drive, Suite 

500, Reston, VA 20191, o por correo electrónico: debbie.carmody@ellucian.com. Después del 21 de abril de 

2018, el Expositor puede cancelar el Contrato sin motivo por medio de notificación escrita con sujeción a un 

Cargo por Cancelación (como se estipula anteriormente). Las partes reconocen que es difícil cuantificar daños 

si el Expositor cancela el Contrato después del 21 de abril de 2017 y han acordado que Ellucian evaluará un 

Cargo por Cancelación pagadero por el Expositor como daños liquidados y no como penalidad. Las partes 

acuerdan que la tarifa de cancelación se calculará de la siguiente manera: Para cualquier cancelación no 

recibida por Ellucian de conformidad con las disposiciones anteriores en o antes del 21 de abril de 2018, la 

tarifa de cancelación será el 100% del pago confirmado (el “Pago confirmado” es definido como la suma total 

de todos los honorarios adeudados por el Expositor a Ellucian en virtud de este Acuerdo). Ellucian reembolsará 

al Expositor las tarifas pagadas menos el Cargo por Cancelación, si es el caso, dentro de 45 días posteriores al 

recibo de la notificación de cancelación. La notificación de la cancelación se debe entregar por escrito y el Pago 

Comprometido se calcula en la fecha en que se reciba la mencionada notificación de cancelación. Ellucian no 

asumirá responsabilidad por cargos de envío, costos de construcción, mano de obra, gastos de preparación de 

exposiciones o de cualquier otro tipo de gastos o indemnizaciones en caso de que no llegue el material. 

El Expositor no tendrá derecho a ningún reembolso de la renta del stand si se cancela Ellucian Live 2019 como 

consecuencia de un ataque, motín, desorden civil, acto de guerra, causas de fuerza mayor, o cualquier otra 

razón de cualquier índole que esté fuera del control exclusivo de Ellucian. Cualquier reembolso debido por 

Ellucian se pagará aproximadamente 150 días posteriores a la clausura de Ellucian Live 2019. Cualquier tarifa 

de membresía anual de 2019 relativa a socios de Ellucian deberá estar cubierta antes de Ellucian Live 2019 y la 

empresa deberá ser un miembro del programa de socios Ellucian con buena reputación o el contrato de Expositor 

de Ellucian Live 2019 podrá ser cancelado y el Expositor será responsable del total de las rentas del stand.
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FALTAS

Si cualquier espacio rentado permanece sin ocupar o los materiales desplegables sin instalar a tres horas de cualquier 

inauguración agendada, Ellucian se reserva el derecho de quitar todos los materiales del piso de exposición o solicitar 

al contratista de servicios que instale el stand. El Expositor será responsable de todos los costos en que se incurra y 

no tendrá derecho a ningún descuento en tarifas de renta. La Gerencia tendrá el derecho de usar dicho espacio a su 

conveniencia, incluyendo la venta del espacio a otro Expositor sin ninguna bonificación o remuneración al Expositor 

que haya faltado y no se contraerá ninguna obligación de ninguna índole con respecto a dicho potencial Expositor.

ADMISIÓN

Ellucian tendrá el control exclusivo de las políticas de admisión en todo momento. Toda persona que 

asista a la exposición deberá portar un gafete adecuado mientras sea asistente; dependiendo, sin 

embargo, que cualquier escaneo de gafetes por parte del Expositor sea opcional para visitantes/

asistentes. Todos los representantes del Expositor deberán registrarse y portar el gafete del 

Expositor o el gafete respectivo de registro a la conferencia en todo momento en que se encuentren 

en las Instalaciones de la Exposición. Los gafetes son personales e intransferibles.

SUBARRENDAMIENTO

El Expositor no permitirá que terceras personas o entidades de cualquier tipo usen el espacio asignado por ningún 

motivo y el Expositor tampoco exhibirá artículos que no sean manufacturados o habitualmente vendidos por el 

Expositor. La co-participación con cualquier otra empresa o entidad o sus representantes en el espacio que ha 

sido asignado al solicitante original deberá ser autorizado por medio de aprobación previa por escrito por parte de 

Ellucian (el cual Ellucian se reserva el derecho a negar ya sea por algún motivo o sin que lo haya) y estará sujeta 

a un cargo adicional de 25% del costo total del espacio de exposición por cada participante adicional.

MATERIALES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Sin perjuicio de los derechos que le otorga el presente, Ellucian se reserva el derecho de aprobar y/o 

desaprobar a su entera y exclusiva discreción (ya sea por algún motivo o sin que lo haya) el uso y distribución 

de contenido de sesión, artículos de muestra, primas, innovaciones, publicaciones, suvenires, materiales 

impresos educativos y promocionales; y cualquier otra literatura relacionada a los productos y servicios 

del Expositor (“Materiales Promocionales”) en o alrededor de las Instalaciones de la Exposición, en 

áreas de exposición o en áreas de hotel inmediatamente antes y durante Ellucian Live 2019.
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INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ASISTENTES

Cualquier información personal del asistente, proporcionada por Ellucian al Expositor o que el 

Expositor obtenga de un asistente durante Ellucian Live 2019, solo puede ser utilizado por el 

Expositor para el propósito de hacer un contacto inicial único hasta el 1 de abril de 2020 o antes 

para proporcionar a los asistentes con los materiales promocionales del expositor. 

Además:

(i) El expositor no divulgará la información personal del asistente a terceros ni su uso más

de una vez sin el conocimiento del participante y con consentimiento separado;

(ii) El expositor deberá cumplir con cualquier solicitud de un asistente para

optar por no recibir comunicaciones del expositor;

(iii) El expositor deberá, a solicitud de un asistente, o bajo la dirección de Ellucian, borrar de

todos los medios de almacenamiento la información personal de un asistente;

(iv) El expositor deberá, dentro de los treinta (30) días a partir de la solicitud de un 

asistente, proporcionar al asistente copias de su información personal en posesión del 

Expositor e informar al asistente donde se almacena su información personal;

(v) El expositor deberá notificar con prontitud, y sin demoras indebidas, a Ellucian sobre cualquier 

infracción de seguridad involucrando la información personal de un asistente;

Términos y 
condiciones

Los Materiales Promocionales permitidos deberán ser distribuidos dentro de los límites del stand del Expositor 

únicamente, con excepción de los Materiales Promocionales aprobados por Ellucian para envíos anticipados 

o presentaciones. En ningún caso se permite la distribución electrónica, en particular el spam.

Asimismo, Ellucian prohíbe el uso de correo electrónico por o a nombre de cualquier Expositor para promover 

la participación con excepción de distribuidores autorizados. Como se anunció, en paquetes selectos, 

antes de Ellucian Live 2019, habrá domicilios postales físicos para envíos directos. Ellucian se reserva el 

derecho exclusivo de retirar su permiso (por algún motivo o sin que lo haya) de distribución o exhibición de 

cualquier material que Ellucian, a su entera y absoluta discreción,  considere objetable. Cualquier distribución 

de comida y bebidas deberá ser previamente aprobada por las Instalaciones de la Exposición.
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ACTIVIDADES PROMOCIONALES

Todas las actividades promocionales que tengan lugar durante Ellucian Live 2019, incluyendo de manera enunciativa 

mas no limitativa, demostraciones en vivo, señales y estandartes, y el uso de representantes ataviados están 

sujetas a la aprobación de Ellucian y deberán confinarse a los límites del espacio del stand del Expositor.

(vi) El expositor reconoce y acepta que es posible que no todos los asistentes consientan

su información personal se proporciona al expositor; y

(vii) El expositor deberá tomar precauciones razonables para proteger la información personal

de los asistentes por pérdida, mal uso, acceso no autorizado y divulgación.

El Expositor reconoce que puede recibir datos personales relacionados con personas registradas en la EEA (que 

comprende actualmente Estados Miembros de la Unión Europea e Islandia, Liechtenstein y Noruega). Ellucian se 

ha autocertificado dentro del Escudo de Privacidad entre EE.UU. y la U.E. para la recolección, uso y retención de 

Datos Personales transferidos de la E.E.A. a los Estados Unidos. El Escudo de Privacidad entre EE.UU. y la U.E. 

requiere que Ellucian cumpla con ciertos Principios del Escudo de Privacidad incluyendo el celebrar un contrato 

con el Expositor en donde el último lleva a cabo ciertos compromisos con respecto al procesamiento de datos 

personales de la EEA, como se especifica en este párrafo. El Expositor acuerda: (i) procesar Datos Personales 

de la EEA sólo con los fines específicos y limitados conforme al consentimiento proporcionado por las personas; 

(ii) proporcionar al menos el mismo nivel de protección de Datos Personales de la EEA de conformidad con 

los Principios del Escudo de Privacidad (consúltese: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework); (iii) 

notificar a Ellucian si el Expositor establece que ya no puede cumplir con las obligaciones de la cláusula (ii) del 

presente; y (iv) al establecer lo especificado en la cláusula (iii), cesar el procesamiento de datos personales de 

la EEA, o tomar otras acciones razonables y adecuadas para remediar el procesamiento no autorizado.
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USO DE MÚSICA

Debido a la reglamentación de ASCAP y BMI, sin restricciones, cualquier Expositor que use 

música con derechos de autor como parte o de manera conjunta con cualquier función 

vinculada a Ellucian Live 2019 podrá estar sujeto a un cargo por licencia musical. 

CONDUCTA Y RESTRICCIONES

Ellucian se reserva el derecho a restringir exposiciones que por motivos de ruido, olores desagradables, métodos 

de operación, o cualquier otro motivo, sean objetables o que de otra forma demeriten y sean inconsistentes con 

un ambiente de negocios o que se mantengan al margen de la reputación de Ellucian Live 2019 en su integridad. 

Esta restricción incluye a personas, cosas, conductas o material impreso. Ellucian se reserva el derecho de 

alterar o cerrar cualquier exposición que no cumpla con las disposiciones del presente Contrato. No se hará 

ningún reembolso en ninguno de estos casos. Ellucian también se reserva el derecho de excluir de futuras 

exposiciones a cualquier evento de Ellucian o de darles la menor de las prioridades para espacios en futuras 

exposiciones a cualquiera de las partes que no cumpla con lo estipulado. Estas acciones no representan medidas 

exclusivas y Ellucian podrá ejercer cualquier otro recurso legal o en equidad además de estas acciones.

PERSONAL EN STANDS

Los stands de exposición deberán tener personal durante todas las horas publicadas para sala 

de exposiciones. No se podrá empacar, retirar o de otra manera desinstalar ninguna de las 

exposiciones ni parte de éstas antes de la clausura de la sala de exposiciones. Cualquier Expositor 

que no cumpla con esta disposición podrá ser vetado de exposiciones futuras.

EVENTOS EN CONFLICTO

En aras del interés del éxito de Ellucian Live 2019, el Expositor acuerda no hacer invitaciones, 

convocar a juntas o de cualquier otro modo promover la ausencia de los asistentes o Expositores 

a la conferencia o a la sala de exposiciones durante las horas de la conferencia o exposiciones 

publicadas oficialmente con la excepción de lo expresamente aprobado por Ellucian.

SALAS DE ESTAR

Todas las salas de estar deberán ser aprobadas por Ellucian y concertadas por la Gerencia de la Conferencia.
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ENVÍOS

El Expositor acuerda enviar, a su propia cuenta y riesgo, todos los artículos a exponer y está de acuerdo con 

cumplir las reglas de envío contenidas en el Kit de Servicio del Expositor. Las Instalaciones de la Exposición 

no cuentan con instalaciones para recibir y almacenar materiales previo a la inauguración del Ellucian Live 

2019. No enviar equipo o material de exhibición directamente a las Instalaciones de la Exposición o al hotel 

en el que se hospede personal de la exposición. Se incluirán instrucciones detalladas de envío en el Kit de 

Servicio del Expositor que se mandará por correo aproximadamente 90 días antes de la exposición. 

MANO DE OBRA

La mano de obra calificada y no calificada para desempacar, instalar y re-empacar las exposiciones será 

suministrada por el contratista de decoración. El contratista de decoración cotizará las tarifas de este 

servicio. Al Expositor se le cobrará directamente la mano de obra adicional o extraordinaria que afecte 

las Instalaciones de la Exposición con base en factores de tiempo y materiales. Los Expositores deberán 

concertar este tipo de actividades como se especifica en el Kit de Servicio del Expositor.

CONCERTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

Ellucian cumple con los lineamientos de la IAEE para las especificaciones de los exhibidores. La descripción 

completa está a disposición en línea como parte del proceso de reserva de espacio de exposición. Además, el 

reverso de cualquier panel lateral que se extienda desde el muro de fondo del exhibidor deberá tener acabado 

o estar revestido para evitar la exposición directa de Expositores colindantes. Los embalajes o empaques, sus 

virutas, envolturas y demás materiales similares deberán retirarse del área de exposición y en ningún caso se 

deberán mantener dichos materiales sobre mesas, detrás de exhibidores o en ningún lugar del espacio del stand. 

Los exhibidores que no cumplan con estos lineamientos a cuatro horas de cualquier inauguración agendada, 

podrán ser corregidos bajo la dirección de Ellucian por el decorador oficial y con cargo al Expositor.

SERVICIOS

Habrá disponibilidad de gas, internet, electricidad, agua, aire, drenaje y teléfono. Todos los requisitos 

de servicios necesarios o anticipados por el Expositor deberán ordenarse a las Instalaciones de 

la Exposición. Las tarifas estarán cotizadas en el Kit de Servicios del Expositor.
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INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN

Los tiempos de instalación y desinstalación se anunciarán por medio del sitio web y del Kit de Servicio. Se deberán 

retirar todos los materiales de las Instalaciones de la Exposición sin demora después de la clausura de la exposición. 

Ellucian se reserva el derecho de re-enviar el material de exhibición usando a cualquier transportista que considere 

apropiado si el transportista designado por el Expositor no retira sin demora la mercancía de las instalaciones o si 

las instalaciones solicitan el uso del área. Los menores de 18 años específicamente tendrán prohibida la entrada 

al piso de la sala de exhibiciones durante los horarios de maniobras de instalación y desinstalación. 

CUMPLIMIENTO DE LEYES

Además de las disposiciones estipuladas en el presente, el Expositor acuerda cumplir todas las reglas, 

reglamentos, normas, estatutos y leyes locales, estatales y federales aplicables, incluyendo las reglas de 

las Instalaciones de la Exposición y los reglamentos de contraincendio y seguridad. Toda la construcción y 

decoración del stand, incluyendo tela y otros materiales inflamables deberán ser a prueba de fuego.

PROTECCIÓN DE BIENES

Nada deberá estar pegado, sujetado con tachuelas o clavos, atornillado o de alguna otra forma fijado a las columnas, 

paredes, pisos u otras partes del inmueble o de los muebles. Los vehículos de gasolina deberán ser vaciados 

antes de entrar a las instalaciones. Se deberá colocar una bandeja recolectora debajo de cada vehículo. No se 

deberán operar motores de gasolina en el área de exposición. Se deberán desconectar las baterías y las tapas 

de los tanques se deberán cerrar con seguro. Si se deforman o dañan las instalaciones como consecuencia de 

actos del Expositor, sus agentes o invitados, el Expositor pagará cualquier y todos los gastos en que se incurra por 

concepto de daños físicos a los bienes materiales causado por instaladores, remolcadores u otros contratistas 

a cargo del Expositor para efectos de mudanza de exposiciones y equipo dentro y fuera del inmueble.

SEGURO

Durante el periodo de Ellucian Live 2019 y para las fechas de la exposición incluyendo fechas de instalación 

y desinstalación, el Expositor deberá obtener y mantener un seguro que ampare lesiones a personas, daño 

a muebles e inmuebles, incendio y robo. Esta póliza deberá tener una cobertura mínima de acuerdo a lo 

solicitado por las Instalaciones de la Exposición y deberá nombrar a Ellucian y las Instalaciones de la Exposición, 

sus funcionarios, directivos, empleados y agentes como asegurados adicionales. Ellucian podrá solicitar 

un certificado de seguro que ampare dicha cobertura previo al comienzo del Ellucian Live 2019.

El Expositor entiende y acuerda que esta es una disposición relevante de este contrato y que ni Ellucian 

ni las Instalaciones de la Exposición tienen seguro que ampare daños a los bienes del Expositor y que es 
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responsabilidad exclusiva del Expositor contratar cobertura suficiente para amparar dichos bienes. No contratar 

y mantener este seguro otorgará a Ellucian fundamentos para cancelar este contrato sin responsabilidad y 

retener cualquier tarifa, donación y suscripción que el Expositor pague como daños liquidados.

RESPONSABILIDAD

El Expositor asume la responsabilidad íntegra por actos, errores, omisiones y/o conducta de sus empleados, 

representantes, contratistas y agentes. El Expositor está de acuerdo en indemnizar, defender y liberar de toda 

responsabilidad a Ellucian y a las Instalaciones de la Exposición, a sus funcionarios, directores, empleados y agentes 

de cualquier y todos los reclamos, pérdidas, daños, lesiones, incluyendo la muerte, multas, penalidades, costos 

y/o gastos (incluyendo costas judiciales, intereses y honorarios legales) de cualquier índole que se generase o 

fuese atribuible a: (i) la violación de cualquier ley, estatuto, regla, reglamento o norma por parte del Expositor; (ii) 

los actos, errores, omisiones y/o conducta ocasionada ya sea por negligencia del Expositor o de sus subordinados, 

y/o (iii) la falta del cumplimiento estricto por parte del Expositor respecto de los presentes Términos y Condiciones 

o de cualquier término aplicable de los acuerdos entre Ellucian y las Instalaciones de la Exposición. 

INTERPRETACIÓN 

Los presentes Términos y Condiciones son parte del contrato entre el Expositor y Ellucian y todos los 

asuntos y cuestiones no contempladas en el presente estarán sujetas a la exclusiva interpretación 

de Ellucian. Los Expositores o sus representantes que, en opinión exclusiva de Ellucian, no 

cumplan las condiciones del contrato y/o que no actúen conforme a los códigos de conducta 

ética y/o empresarial podrán ser excluidos de Ellucian Live 2019 sin reembolso.

AVISOS, ENVÍOS Y SOLICITUDES

Todos los avisos, envíos y solicitudes de aprobación o autorización deberán ser mandadas a través del correo 

de los Estados Unidos a debbie Carmody, Ellucian, 2003 Edmund Halley Drive, Suite 500, Reston, VA

2019, o a través del email debbie.carmody@ellucian.com. El Expositor será 

responsable de verificar que se reciba y acuse la correspondencia.

INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Los presentes Términos y Condiciones constituyen el contrato íntegro entre las partes y no se modificarán o 

complementarán en ningún momento, si no es por Ellucian. Ellucian se reserva el derecho a hacer cambios 

unilaterales al presente contrato y cualquier adición, supresión o modificación llevada a cabo por Ellucian, mediante 

aviso razonable al Expositor, tendrá el mismo carácter vinculatorio que los Términos y Condiciones originales.
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