
                                                                                                        

 
 
 
ANEXO I  
 
COMISIONES, PRECIOS Y PENALIDADES 
 
 
1.1. TRANSACCIONES MINIMAS: Se establece para efectos de Contrato y Penalidades, que los clientes 

deben superar dentro de los plazos establecidos un ritmo de ventas mensual superior o igual a 
>=$250.000 en Recargas. 

 
1.2 COMISIONES  
 
 
Comisiones Básicas Para Recargas: que se aplican por tipo de Dispositivo y Tipo de Facturación. 
Valores Líquidos. Por la venta de productos de Recargas. 

 
 
 
Comisión Básica para Pagos de Cuentas: Por cada Transacción. Valores Líquidos. 
 

 
 
 
 
 

Desde Hasta POS OTROS POS OTROS

-               50.000 0,00% 2,80% 0,00% 2,30%

50.000        200.000 2,50% 2,80% 2,00% 2,30%

200.000      300.000 2,50% 2,80% 2,00% 2,30%

300.000      400.000 3,00% 3,30% 2,50% 2,80%

400.000      500.000 3,00% 3,30% 2,50% 2,80%

500.000      800.000 3,00% 3,30% 2,50% 2,80%

800.000      1.000.000 4,30% 4,60% 3,80% 4,10%

1.000.000  2.500.000 4,30% 4,60% 3,80% 4,10%

2.500.000  4.000.000 4,30% 4,60% 3,80% 4,10%

4.000.000  6.000.000 4,30% 4,60% 3,80% 4,10%

6.000.000  8.000.000 4,30% 4,60% 3,80% 4,10%

8.000.000  Mas 4,30% 4,60% 3,80% 4,10%

PREPAGO CREDITO

Venta Mensual de Recarga

$CLP Liquido x Tx

Por Tx $34



 
 

ANEXO II  
 

TARIFA DE PLATAFORMA Y RED 
 
 

 

 
 
 
 
El pago por coste inicial a la plataforma tecnológica podrá ser recurrente, en casos de cambios de tecnología 
o equipos.  
 
 
 
 

ANEXO III  
 

MODELO DE CALCULO DE COMISIONES  
Ejemplo Comisiones al 7% 

 
 

Ítem $ 

Venta $ 100 

Neto $ 84 

Comisión 7 % $ 6 

Neto Final $ 78 

Iva Producto $ 15 

Iva Comisión $ 1 

Valor a Facturar $ 94 
  

  

Comercio recibe x venta $ 100 

Comercio Paga/Recibe Factura $ 94 

Ingreso Comercio $ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importes Mensuales Costo Inicial

Equipos POS ** 0,20 UF IVA INCLUIDO Según Oferta Vigente

TABLETS** 0,20 UF  IVA INCLUIDO Según Oferta Vigente

WEB Sin costo Sin Costo

MPOS/APP Sin costo Semanal

*Consumos menores  a  <$250.000/mes

**Costo dependera de la  oferta  comercia l  vigente 

Tarifas por Servicios, Mantenimiento Plataforma y Penalidades por Consumo Mínimo.



 
ANEXO IV 

 
En Caso de Aceptación adherirse a la plataforma digital de Fullcarga y contratar el servicio de Boleta 
Electrónica, el cliente estará aceptando los servicios de Integración Tecnológica de Fullcarga con SII bajo 
las siguientes condiciones. 

 
TERMINOS Y CONDICIONES 
 
SERVICIO BOLETA ELECTRONICA 
 
 
1.  Servicio 
 
FullCarga suministrará al Cliente la plataforma de servicios de emisión y administración  de  boletas  
electrónicas,  en conformidad a lo establecido en éstos términos y condiciones y sus anexos y la normativa 
aplicable, en adelante “el Servicio”. Si a la fecha de este contrato y/o inicio del proceso de certificación de 
boletas electrónicas ante el SII segun resolución exenta número 45, del SII 2003, el Cliente no es un 
contribuyente electrónico, éste faculta a FullCarga para inscribirlo automáticamente, en el Sistema de 
Facturación del SII con objeto de poder continuar con el proceso. 
 
La  casilla  de  correo  o  email  inscrito  al  momento  de afiliación,  es  el  canal  oficial  de comunicación 
con el Cliente ante cualquier información que deba entregarse y/o requerimiento que pueda requerirse entre 
ambas partes. 
 
2.  Precios 
 
Los precios y cargos que deberá pagar el Cliente a FullCarga por los servicios contratados están detallados 
en el anexo Condisines Comerciales del Servicio. 
 
3.  Modificación 
 
El Cliente reconoce que FullCarga en cualquier momento y a su sola discreción, podrá modificar el plan 
tarifario y/o éstos terminos y condiciones y/o cualeuir otro documento  o anexo relacionado con éstos, para 
lo cual comunicara al Cliente las modificaciones con una anticipación de 30 días corridos a la fecha de su 
entrada en vigencia. El Cliente podrá aceptar o rechazar dicha modificación. En caso que la rechace se 
entenderá que ha puesto término al contrato, así mismo si el Clinete continúe utilizando el Servicio posterior 
a las modificaciones, se considerarán aceptadas en todos su terminos por el Cliente. 
 
4.  De los contribuyentes emisores de Boletas Electrónicas 
 
De acuerdo al Artículo 54 del Decreto Ley N° 825 de la Ley Sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, “…las 
boletas de ventas y servicios se podrán emitir, a elección del contribuyente, en formato electrónico o en 
papel. Con todo, los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios 
electrónicos tendrán el valor de boleta de ventas y servicios, tratándose de contribuyentes que hayan optado 
por emitir dichas boletas en formato papel, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos 
Internos mediante resolución. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir boletas 
electrónicas de ventas y servicios en que el pago de la respectiva transacción se efectúe por medios 
electrónicos, ambos sistemas tecnológicos deberán estar integrados en la forma que establezca el Servicio 
de Impuestos Internos mediante resolución, de forma tal que el uso del medio de pago electrónico importe 
necesariamente la generación de la boleta electrónica de ventas y servicios por el contribuyente respectivo”, 
quedando sin efecto para estas transacciones pagadoas a traves de medios electronicos del  reemplazo  
de  la  emisión  de  la  Boleta  Electrónica  por  la  entrega del  comprobante  de  pago. (Extracto 
RESOLUCIÓN SII EX. N°05 del 22 de enero de 2015). 
 
De este  modo cualquiera sea la forma de pago, el contribuyente deberá siempre emitir la  correspondiente 
Boleta Electrónica que respalda la transacción por lo que el voucher y/o cualquier comprobante de pago de 
cualquier Terminal transaccional de ventas mantiene sólo la condición de comprobante de pago de dicha 
transacción y no necesariamente de Boleta de Ventas y Servicios. 
 
Sobre la emision de comprobante fisico de papel, no es obligatorio según la resolución Nº99 de SII de 9 de 
Septiembre de 2019, donde se resuelve que Los contribuyentes emisores de documentos tributarios 
electrónicos, podrán enviarlos por iguales medios, tanto a los receptores no electrónicos, como a los 
receptores electrónicos, sin que se requiera la impresión en papel del documento tributario. Para efectuar 
los registros en su contabilidad, los contribuyentes receptores no electrónicos y electrónicos, podrán 
disponer de la información contenida y complementada en el Registro de Compra y Ventas. 
 



 
5.  De la anulación de Boletas Electrónicas 
 
De acuerdo a la RESOLUCION EXENTA SII N°19 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2008, los contribuyentes 
emisores de Boletas Electrónicas, en caso que se requiera anular una boleta electrónica o una boleta no 
afecta o exenta electrónica, deberá emitirse accediendo al sistema gratuito del SII y en esta realizar la 
correccion o nota de crédito electrónica, la cual deberá individualizar al comprador. Excepcionalmente y 
sólo cuando  sea  infructuosa  la  obtención  de  los  datos  del  comprador,  se  podrá  emitir  la  nota  de  
crédito  electrónica individualizando  como  el  receptor  el rut 6.666.666 y cuya razon social debe decir 
“desconocido”. Reconociendo el contribuyente que FullCarga en este caso, es solo facilitador de la 
plataforma de emisión, sin que pueda realizar la anulación, por lo que el contribuyente deberá realizarla 
directamente en el portal de SII.  
 
6.  De los contribuyentes usuarios del Sistema Gratuito del SII (Portal Mipyme) 
 
Un contribuyente, usuario del Sistema de Facturación Gratuito del SII, continuará utilizando dicho sistema 
para emitir sus documentos tributarios electrónicos, excepto para la emisión de boletas electrónicas, pues 
dicho sistema no cuenta con este aplicativo. De este modo el cliente que a la fecha del presente contrato 
utiliza el Sistema de Facturación Gratuito del SII, continuará con su misma operativa actual, pero además 
llevará en paralelo la gestión de sus boletas electrónicas en el Portal de FullCarga (reporte de 
transacciones). 
 
7.  Operación dispositivos FULLCARGA, revisión y carga de información al Registro de Ventas  
del SII. 
 
Los dispositivos FullCarga tienen la característica de operar de manera ONLINE para  poder  mantener  la  
continuidad  operativa  del  servicio  de  emisión  de  boletas  electrónicas.  Sin embargo esta característica 
también obliga a tener la mínima precaución de revisar que las boletas emitidas en el dispositivo se 
encuentren debidamente reflejadas y/o actualizadas en el portal Titan de FullCarga. Para este efecto tanto 
el dispositivo como el portal de FullCarga cuentan con reportes que permiten realizar una cuadratura diaria, 
semanal y mensual asegurando que la información esté completa. La carga automática de la información 
(respecto a la emisión de Boletas Electronicas) al Registro de Ventas del SII se realiza según las normas y 
plazos vigentes de SII.  
 
Reconoce el Cliente que es su responsabilidad asegurarse de que la información se encuentre completa y 
correcta en el SII. 
 
8.  Obligación de pago 
 
El Cliente se obliga adisponer en su cupo de venta lo suficiente para cubrir el cargo mensual del servicio, 
que sera cobrado por anticipado, dentro de los primeros 5 dias hábiles del mes, por lo que se considerara 
vencido o fuera de plazo a partir del sexto (6to) dia habil.  
 
El Cliente se compromete en este acto a no adeudar ningun monto respecto de los cobros mensuales que 
se realicen por este servicio, de lo contrario, el Cliente faculta a FullCarga a reportar cualquier deuda 
pendiente y ser enviado al Boletín Comercial DICOM. 
 
9.  Corte y reposición del servicio por (cuenta impaga) 
 
FullCarga podrá suspender el suministro del o los servicios impagos, a partir del sexto día del cual es 
declarado vencido o fuera de plazo, sin haberse verificado el mismo. La suspención del servicio impedirá la 
realización  de cualquier tipo de operación de boleta. La reposición del servicio tendrá como plazo máximo 
el día hábil siguiente a la fecha en que se pague el importe vencido. Lo anterior no causuará responsabilidad 
alguna para FullCarga, ni dará el derecho al Cliente de reclamar daños y/o perjuicios por la suspención del 
servicio, reconocindo el Cliente que lo generado será de su exclusiva responsabilidad. 
 
10.  Facturación  
 
Los servicios se facturaran de forma mensual, de acuerdo al mes vencido dentro de los primeros 5 dias de 
cada mes. Se emitira de forma separada al resto de los productos digitales de la plataforma.  
 
11.  Vigencia de contrato 
 
El presente contrato tendrá una duración de 12 meses partir del día en que el Servicio de Impuestos Internos 
emita la resolución que autoriza al contribuyente como emisor de documentos tributarios electronicos(, o en 
su defecto, la fecha de inicio será a partir del día en que el Cliente se habilite y comience con la operación 
en la plataforma de servicios de emisión y administración de Boleta electrónica entregada  por  FullCarga.  



El contrato se  renovará automática  y sucesivamente por periodos de 12 meses cada uno, salvo que una 
de las partes notifique su voluntad de poner término al contrato con 30 días de anticipación a la fecha de 
renovación respectiva o en cualquier momento y sin perjuicio del derecho de poner término al contrato 
conforme la normativa aplicable y de las causales de termino que en este documento se contemplan. 
 
12.  Termino inmediato de contrato 
 
Independientemente de lo establecido en el punto 11 anterior, FullCarga podrá poner término 
inmediatamente a este contrato, procediendo con la suspención, retiro del equipamiento y el cobro de los 
saldos adeudados, en caso que el Cliente incurra en alguna de las siguientes causales: A) retarde el pago 
en parte o por la totalidad de los cobros que hubiere formulado FullCarga, una vez trascurridos 30 días 
desde la fecha de vencimiento del correspondiente  documento  de  cobro;  B)  por  uso  indebido,  ilegal, 
negligente  o  no  autorizado  del  servicio; C)  por  cesion o subcontratación  del  servicio  a  terceros  sin  
autorización  previa  y  por  escrito  de  FullCarga;  D)  por   solicitar  su  quiebra proposición de convenio 
judicial o preventivo, o encontrarse en estado de notoria insolvencia; E) proporcione datos inexactos  o  
falsos  a  FullCarga  o  terceros;  F)  si  existen  hechos  que  hagan  presumir  que  existe  fraude  o  revisten 
aparentemente carácter de delito o cuasidelito; G) por cualquier incumplimiento de las cláusulas del 
contrato; H) si el Cliente utiliza los servicios contratados para un objeto diferente al establecido en este 
contrato o si de cualquier forma cede o traspasa el uso o tenencia de todo o parte del equipamiento y/o del 
servicio; I) si el Cliente no emplea el debido cuidado en la conservación del  equipamiento.                                                                                                                    
 
13.  Tratamiento de datos personales 
 
El Cliente autoriza a que FullCarga o sus empresas relacionadas y/o filiales efectúen tratamientos de sus 
datos personales, con finalidades de marketing, de la propia prestación de los servicios y/o con el objeto de 
entregar información y/o beneficios. Los referidos datos personales podrán en casos concretos ser 
comunicados a terceros solo para cumplir con las finalidades recién mencionadas respetando en todo 
momento la normativa vigente relacionada a protección de datos personales.  En  caso  que  el  Cliente  no  
desee  recibir  información  publicitaria,  promocional,  comercial  y/o  de entretenimiento deberá solicitar a 
FullCarga la suspensión de los envíos de tales comunicaciones a través de los medios que la misma 
comunicación indique. Si el Cliente desea efectuar el cambio de sus datos personales, deberá solicitarlo a 
FullCarga por alguno de los medios disponibles, por Callcenter 600 600 8777 ó escribiendo a 
posventa@fullcarga.cl. El Cliente deberá mantener en todo momento sus datos personales (correo 
electrónico, domicilio, entre otros) actualizados, comunicando cualquier cambio de ellos a FullCarga por 
alguno de los medios indicados anteriormente. 
 
14.  Contratación a distancia 
 
Las partes acuerdan que dentro de los mecanismos, técnicas de contratación y declaración de voluntad a 
distancia, se encuentran el uso de mensajes electrónicos, las comunicaciones telefónicas, internet 
grabaciones de llamadas y voz, los registros electrónicos de voz y/o datos generados desde internet, entre 
otros que puedan existir, cuyo uso las partes autorizan para la contratación, habilitación, modificación o 
terminación de servicios y/o contratos, y para la realización de otras operaciones como consultas, pagos 
configuraciones, entre otros, otorgándoles plena valides en este acto, en tanto cumplan con la normativa 
vigente. Las claves o medios de identificación o autentificación que provea FullCarga al Cliente, serán de 
su único, pleno y exclusivo conocimiento, uso operacional y responsabilidad. 
 
15.  Enrolamiento 
 
FullCarga queda autorizada y apoderada para registrar y enrolar en el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
al Cliente, según se requiere para la emisión de boletas electrónicas y otros documentos tributarios 
electrónicos, estando FullCarga mandatada para ello por el Cliente, y por ende facultada para generar todos 
los documentos necesarios como asimismo presentar y suscribir, sea en forma electrónica o física, todos 
los formularios, documentos y en general para realizar todos los actos con el fin de que el Cliente esté 
registrado y enrolado en el sistema en línea del SII para la generación de documentos tributarios 
electrónicos. Dicho enrolamiento permitirá a FullCarga realizar el completo flujo tecnológico para la 
generación de  cada  boleta  electrónica  y  otros  documentos,  lo  que será realizado  por  la  señalada 
sociedad. 
 
El Cliente, al aceptar estos terminos y condiciones del contrato Principal de Fullcarga, declara bajo 
juramento que toda la información proveída es verídica, así como fidedigna, responsabilizándose frente a 
FullCarga, al Servicio de Impuestos Internos, o ante cualquier otra autoridad u organismo, y frente a 
terceros, en caso de que cualquier información proveída para contratar sea errada o falsa, provenga dicho 
error o falsedad de culpa o dolo del Cliente y/o de terceros, tales como sus empleados, directivos y 
proveedores de servicios externos, estando el Clientel como único responsable de las acciones de carácter 
civil y/o penal que correspondan a las autoridades u organismos públicos competentes. 
 



A mayor abundamiento, el Cliente declara no estar suplantando a ninguna persona, natural o jurídica, como 
así tampoco estar actuando por mandato o poder de ningún tipo, responsabilizándose de todo daño que 
pueda causar a terceros o FullCarga en caso de contravención. Toda contravención a lo antes señalado 
dará derecho a FullCarga, además, a resolver en forma inmediata el contrato, sin necesidad de declaración 
judicial previa, todo con lo cual no habrá más lugar a los servicios contratados. 
 
16.  Garantía equipamiento 
 
Fullcarga pone a disposicion del cliente el servicio via APP, asi como tambien mediante dispositivos fisicos 
POS para los cuales se aplicaran las características de la garantía que acuerdan el Cliente y FullCarga por 
los equipos solicitados y/o contratados están detallados en el anexo “Garantía dispositivo FullCarga (POS)”. 
 
Cabe señalar que de manera paralela existe una garantía por parte de FullCarga, que se activa en caso de 
que ocurra algún desperfecto técnico propio del equipo, y no provocado por terceros, lo que garantiza la 
reposición del equipo al cliente. 
 
17.  Equipamiento en comodato 
 
En relación al equipamiento que se entrega en comodato, el Cliente se obliga a: a) mantener en un lugar 
seguro y en un perfecto estado, de forma tal que garantice su correcto funcionamiento, liberando así a 
FullCarga de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de su utilización indebida. b) No efectuar 
reparaciones, intervenciones o adaptaciones del mismo. c) Responder en caso de que fuera sustraído, 
robado, hurtado, extraviado o dañado parcial o totalmente, autorizado en tal caso a FullCarga para efectuar 
el cobro o descuento del valor de reposición del equipamiento. d) Solicitar la asistencia técnica que  sea  
necesaria  cuando  requiera  hacer  un  traslado.  e)  Avisar  inmediatamente  a  FullCarga  cualquier  daño  
o  mal funcionamiento del mismo. f) Devolverlo al momento que lo requiera FullCarga o al termino del 
presente contrato, en correcto estado  de  funcionamiento.  g)  El  Cliente  no  podrá  ceder  total  o  
parcialmente  la  tenencia  y  uso  del  equipamiento. Las partes están de acuerdo que el valor de reposición 
del equipamiento que se entregue en comodato es el que se indica en el anexo “Garantía Dispositivo 
FullCarga (POS)”, facultándose desde ya a FullCarga para efectuar su cobro cuando corresponda 
especialmente en los casos de no devolución oportuna. 
 
18.  Servicios de mantenimiento, reparación y/o reposición de equipos 
 
El Cliente en caso de fallas y/o desperfectos del equipo provisto por FullCarga, siempre que estas fallas y/o 
desperfectos no sean ocasionadas por el Cliente, podrá ejercer los derechos que la respectiva garantía de 
FullCarga le otorga, sin perjuicio del ejercicio de su derecho de garantía legal, según corresponda. 
 
19.  Obligaciones y responsabilidad 
 
El Cliente debe cumplir con todas las obligaciones que emanan de las leyes tributarias y/o fiscales aplicables 
asociadas al uso de los servicios contratados y detallados en el presente contrato, siendo de esta manera 
el Cliente el único responsable  de  cualquier  obligación  que  emane  en  relación  a  la  emisión,  tratamiento  
y  administración  de  los documentos tributarios electrónicos que el Servicio de Impuestos Internos le haya 
autorizado según resolución que lo individualiza. 
 
Si a la fecha del presente contrato el Cliente mantiene situaciones pendientes con el Servicio de Impuestos 
Internos, éste  (el  Cliente)  es  el  único  responsable  de  regularizarlas,  así  como  también  cualquier  otra  
que  se  genere  con posterioridad. 
 
Reconoce el Cliente que FullCarga queda exento de cualquier responsabilidad que pudiese derivar del 
incumplimiento legal o daño efectuado por el Cliente frente a la autoridad competente o tercero involucrado. 
 
20.  Fuerza mayor y caso fortuito 
 
En caso de cualquier evento de fuerza mayor o de caso fortuito, que se define como cualquier evento que 
tenga el carácter de imprevisible o bien que sea imposible de resistir, y que genere cualquier defecto o 
problema en la prestación de servicios de FullCarga, eximirá a esta última de los daños y perjuicios 
causados. 
 
21.  Arbitraje 
 
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, 
interpretación, duración, validez, ejecución, y/o efectos de este contrato y/o sus documentos 
complementarios, o cualquier otro motivo relacionado con ellos, será sometida a Arbitraje (Arbitro 
Arbitrador), conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Santiago A.G.Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de 



Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador 
de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En contra de 
las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo que las partes renuncian expresamente 
a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia 
y/o jurisdicción. 
 
En comprobante se firma el presente contrato en dos ejemplares, del mismo tenor y data, quedando uno 
en poder de cada parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
P.P FULLCARGA CHILE S.A. ___________________________ 
P.P NOMBRE R. LEGAL 
NOMBRE EMPRESA. 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO 
 
 
TARIFAS Y DESCUENTOS 
 
 
 

PLAN CARGO FIJO MENSUAL 
 

DESCUENTO: 

 
 
 

 
 
Plan Unico Fullcarga 

 

 
 
Cargo mensual por servicio 
 
$14.990+IVA 
 
Boletas Ilimitadas. 
 
1 Dispositivo Fisico ó hasta 
10 Apps habilitadas.  
 
 

 
 
Si el cliente supera un volumen de 
venta de Recargas telefónicas por 
importe, igual o superior a 
>=$600.000 durante el mes anterior 
(mes inmediatamente finalizado) se 
ejecutara un descuento de 50% sobre 
la cuota mensual del servicio en mes 
siguiente. 
 
 
 
 

 
Costos de Papel:  
 

Rollos de papel no se incluyen de forma gratuita. 
valor referencial $9.900 por 15 rollos (coste de envio incluido) rendimiento de 150 boletas 
por rollo aproximadamente. Puede solicitarlos directamente al área comercial o vía mail a 
televentas@fullcarga.cl 

 
Costos de Enrolamiento: 



 
El servicio de enrolamiento inicial tiene un valor unico de $14.990 ( IVA  incluido), cuyo monto 
será descontado del saldo inicial del primer importe depositado al aceptar el servicio. Dicha  
cuota  de incorporación  posee  un  carácter  de  no  reembolsable.   
 
En  caso  en  que  el  cliente  (postulante)  tenga  situaciones pendientes con el SII, tales 
como:  declaraciones impagas no resueltas, verificacion de actividad, multas pendientes o 
cualquier observación que impida o retrase el proceso de certificación, serán de exclusiva 
responsabilidad del cliente dar solución a estos u otros impedimentos ante el Servicio de 
Impuestos Internos, y en el caso de de que dichas situaciones pendientes sean subsanadas 
por el cliente (contribuyente), el valor cancelado inicialmente al momento de aceptar el 
enrolamiento sera considerado como pagada efectivamente por el cliente, sin tener que volver 
a realizar el pago. 

 


