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Acuerdo 577 del 14 de julio de 2015  

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA BOLSA A  DE EMPLEO DE LA  

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Fundación Universidad Autónoma de Colombia “FUAC” es una Universidad privada, de utilidad 

común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 264 del 4 de 

Febrero de 1972, expedida por el Ministerio de Educación, con domicilio principal en la ciudad de 

Bogotá, con NIT 860034667-9. 

 

Que de conformidad con el Decreto 2852 de 2013, promulgado por el Ministerio de Trabajo y conforme 

a lo previsto en los Artículos 25,334, 336 de la Constitución Política y convenio 88 de la Organización 

Internacional del Trabajo, se hace necesario reglamentar la prestación de servicios de la Bolsa de  

empleo en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. 

 

RESUELVE 

Artículo 1. ENTIDAD.  FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA, es una Universidad 

privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 

No. 264 del 4 de Febrero de 1972, expedida por el Ministerio de Educación, con domicilio principal en 

la ciudad de Bogotá, con NIT 860034667-9. 

 

Artículo 2. OBJETO. El presente reglamento de prestación de servicios tiene por objeto determinar las 

condiciones, características y calidades de la prestación de los servicios de gestión y colocación de 

empleo, los derechos y deberes de los estudiantes activos y egresados de los programas de pregrado y 

postgrado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, quienes son los usuarios de la Bolsa de 

Empleo de la esta Institución.    
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Artículo 3. MARCO LEGAL. Los servicios de gestión y colocación se prestaran con sujeción a  la 

Constitución Política de Colombia,  la Ley 50 de 1990, lo dispuesto por el  Decreto 2852 de 2013, las 

normas contenidas en el presente reglamento, las demás normas que regulan la intermediación laboral 

en Colombia y el Acuerdo 498 de 2007 de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

especialmente los  artículos sexto y séptimo. 

 

Artículo 4. PRINCIPIOS GENERALES. En concordancia con lo establecido en el Decreto 2852 de 2013, el 

presente reglamento para la prestación de servicios de la Bolsa de empleo en la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia, se prestará con sujeción a los principios de: eficiencia, universalidad, igualdad, 

libre escogencia, integralidad, confiabilidad, transparencia y calidad.  

 

Artículo 5. NATURALEZA. La Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia se 

constituye de acuerdo a los establecido en el Decreto 2852 de 2013, capítulo IV, Articulo 38.  

 

Artículo 6. SERVICIOS.  Los servicios que prestará la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia a los estudiantes tanto activos como egresados de los programas de pregrado 

o postgrado de la Institución y  a los demandantes de empleo (empleadores), de conformidad a lo 

dispuesto en el Capítulo III artículo 18  del Decreto 2852 de 2013 son: 

 

a) Registro de oferentes, demandantes y vacantes de empleo 

b) Orientación ocupacional a oferentes y demandantes 

c) Remisión 
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Es de anotar que la Fundación Universidad Autónoma de Colombia no realiza procesos de preselección 

excluyentes ni publica con este criterio las ofertas de empleo que los usuarios demandantes de la Bolsa 

de Empleo inscriben el portal de empleo: http://oportunidadlaboral.fuac.edu o a través de los correos 

electrónicos egresado@fuac.edu.co y/o hojasdevida@fuac.edu.co, teniendo en cuenta lo expuesto en 

el Artículo 4 del presente reglamento.  

 

Artículo 7. PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos para la prestación de servicio de la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia son los siguientes: 

 

 

SERVICIO 

 

PROCEDIMIENTOS 

Registro de oferentes  

Es la inscripción de hojas de vida de 

manera en el Sistema Informático de 

la Universidad, a través del link 

http://oportunidadlaboral.fuac.edu  

 

PARA LOS OFERENTES DE HOJAS DE VIDA (estudiantes activos y egresados de 

pregrado y  postgrado) 

1. A través del portal de empleo:  

- Ingresar al links: http://oportunidadlaboral.fuac.edu. 

- Crear un usuario con su contraseña respectiva  

- Diligenciar los formularios de datos básicos, información académica, 

información laboral y demás datos solicitados a través de la plataforma  

- Solicitar activación de su hoja de vida al correo electrónico  

egresado@fuac.edu.co y/o hojasdevida@fuac.edu.co 

2. Por medio de correo electrónico 

Cuando el Área de Promoción Socioeconómica solicite a través de correo 

electrónico, los estudiantes activos y egresados de pregrado y  postgrado, 

podrán enviar hoja de vida a los correos electrónicos egresado@fuac.edu.co 

y/o hojasdevida@fuac.edu.co  indicando claramente: datos personales, de 

ubicación, académicos y experiencia laboral previa.  

 

 

Registro de demandantes y ofertas 

laborales 

 

PARA LOS DEMANDANTES DE HOJAS DE VIDA  

A través del portal de empleo:  

http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
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SERVICIO 

 

PROCEDIMIENTOS 

Es la inscripción de la información 

básica de los empleadores y de sus 

vacantes de forma en el Sistema 

Informático de la Universidad, a 

través del link 

http://oportunidadlaboral.fuac.edu 

 

- Ingresar al link: http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co 

- Crea un usuario con su contraseña respectiva  

- Ingresar los datos relacionados con datos de identificación de la empresa, 

actividad económica, alcance de su operación y todas las características de la 

vacante ofertada. 

- Solicitar activación de la oferta de empleo, enviando a los correos electrónicos 

egresado@fuac.edu.co y/o hojasdevida@fuac.edu.co, con el fin de que ésta sea 

publicada en el portal de empleo  

-para que la vacante sea publicada en el portar de empleo debe enviar a los 

correos egresado@fuac.edu.co y/o hojasdevida@fuac.edu.co la solicitud de 

activación.  

 

 

Orientación ocupacional a oferentes 

Comprende el análisis del perfil del 

buscador, información general del 

mercado laboral, información sobre 

programas de empleabilidad, y 

asesoría en el desarrollo de 

estrategias de búsqueda de empleo a 

través de los siguientes 

instrumentos: 

 1. Pruebas psicotécnicas asociadas a 

la orientación. 

 2. Entrevista de orientación 

personalizada o grupal.  

3. Talleres de competencias básicas 

(claves y transversales).  

4. Talleres de herramientas para el 

autoempleo. 

 5. Talleres de herramientas para la 

búsqueda de empleo.  

 

 

PARA LOS OFERENTES DE HOJAS DE VIDA (estudiantes activos y egresados de 

pregrado y  postgrado) 

- Inscribirse en las actividades y programas de orientación ocupacional 

programados por la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia por medio de los correos electrónicos: egresado@fuac.edu.co y/o 

hojasdevida@fuac.edu.co  

- Recibir  confirmación de su participación a través de los correos electrónicos 

egresado@fuac.edu.co y/o hojasdevida@fuac.edu.co 

- Asistir a las actividades programadas 

- Solicitar a la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia, a través de los correos electrónico egresado@fuac.edu.co y/o 

hojasdevida@fuac.edu.co, asesoría, orientación,  acompañamiento 

ocupacional, según sea su necesidad y las características del programa ofrecido 

por la Bolsa de Empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientación ocupacional a 

demandantes 

PARA LOS DEMANDANTES   

- Inscribirse en las actividades y programas de orientación ocupacional 

programados por la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma 

http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
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SERVICIO 

 

PROCEDIMIENTOS 

Es la asesoría brindada a los 

demandantes/empleadores para la 

definición y registro de vacantes. 

de Colombia por medio de los correos electrónicos: egresado@fuac.edu.co y/o 

hojasdevida@fuac.edu.co  

- Recibir  confirmación de su participación a través de los correos electrónicos 

egresado@fuac.edu.co y/o hojasdevida@fuac.edu.co 

- Asistir a las actividades programadas, tales como encuentros de 

empleadores,  

- Solicitar a la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia, a través de los correos electrónico egresado@fuac.edu.co y/o 

hojasdevida@fuac.edu.co,  asesoría en la definición y registro de vacantes 

Remisión  

Es el proceso por el cual se envían, o 

se ponen a disposición del 

empleador, los perfiles de los 

candidatos  

1. A través del portal de empleo:  

- El oferente deberá Ingresar al link: http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co 

-  Buscar y seleccionar las vacantes de su interés  

-  Aplicar a través del link indicado para la oferta de empleo, con el fin de que su 

hoja de vida quede registrada en  la empresa respectiva. Este paso implica la 

autogestión del oferente de la oferta de empleo al aplicar directa y 

personalmente, a través de su usuario personal registrado en el portal de 

empleo en el link http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co 

- El oferentente deberá notificar al Área de Promoción  Socioeconómica a través 

de los correos electrónicos: egresado@fuac.edu.co y/o 

hojasdevida@fuac.edu.co que ha seleccionado una oferta de empleo y que ha 

aplicado a través del portal de empleo  

- El Área de Promoción Socioeconómica realizará seguimiento a la trayectoria de 

la hoja de vida poniéndose en contacto con la empresa  que publica la vacante  

- Una vez el oferente de la hoja de vida haya autogestionado a través de su 

usuario creado por sí mismo en el portal de empleo, la empresa  recibirá un 

anuncio de que el demandante de la oferta de empleo ha aplicado a la misma.  

- La empresa ingresará al portal de empleo en el link: 

http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co en donde encontrará las hojas de vida de 

los demandantes que hayan aplicado a la vacante para su consulta y gestión del 

proceso de selección formalmente definido por la Empresa.  

2. Por medio de correo electrónico 

Cuando el Área de Promoción Socioeconómica haya solicitado a través de correo 

electrónico hojas de vida para ofertas laborales específicas, éstas serán 

remitidas a través de los correos electrónicos egresado@fuac.edu.co y/o 

hojasdevida@fuac.edu.co a las empresas interesadas en incluirlas en los 

procesos de selección desarrollados por éstas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
http://oportunidadlaboral.fuac.edu/
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co/
mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
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Artículo 8. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS. La Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma 

de Colombia prestará en forma gratuita los servicios básicos de: registro de oferentes, demandantes 

ofertas de empleo; orientación ocupacional a oferentes y aplicación de los oferentes a las ofertas 

laborales que presten a los estudiantes y egresados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 

de la ley 50 de 1990 y en el Artículo 41 del Capítulo IV del Decreto 2852 de 2013. 

 

Artículo 9. DE LOS SERVICIOS AL DEMANDANTE DE MANO DE OBRA. La Bolsa de Empleo de la 

Fundación Universidad Autónoma de Colombia prestará en forma  gratuita el servicio de gestión y 

colocación que se preste al demandante de mano de obra, es decir a las empresas legalmente 

constituidas que establezcan comunicación con la Fundación Universidad Autónoma de Colombia para 

presentarle las vacantes que tiene disponibles para que sean posibles de ser contratadas por 

estudiantes activos  y egresados de pregrado y postgrado de la Institución.  

 

Artículo 10. LUGAR DE LAS OFICINAS. La Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia tiene su domicilio en las oficinas del el Área de Promoción Socioeconómica, ubicadas en la  

Calle 12B No. 4-31, Bloque 2, Piso 3.  

 

 

PARÁGRAFO 1. Los servicios de: a)registro de oferentes, demandantes ofertas de empleo y b) 

aplicación de los oferentes a las ofertas laborales se prestaran de manera virtual a los estudiantes 

activos y egresados de pregrado y postgrado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia a 

través del link : http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co y/o de los correos electrónicos  

egresado@fuac.edu.co y hojasdevida@fuac.edu.co, según se ha dispuesto en el Articulo 6 del presente 

reglamento. 

 

mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
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PARAGRAFO 2.  Los servicios de orientación ocupacional a oferentes se prestarán de manera presencial 

en las instalaciones de la Fundación Universidad autónoma de Colombia  según se ha dispuesto en el 

Artículo 6 del presente reglamento.   

 

 Artículo 11. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE OFERENTES 

Los usuarios oferentes de la Bolsa de empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

deberán cumplir con las siguientes condiciones y requisitos:  

 

1. Ser  estudiantes activos y/o egresados de pregrado y postgrado de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia. Son estudiantes activos, aquellos que se encuentren matriculados académica 

y financieramente en la Institución, lo cual es requisito indispensable al momento de vincularse como 

usuario oferente de la Bolsa de Empleo de la Institución.  

 

2. Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de La Bolsa de Empleo de La Fundación 

Universidad Autónoma De Colombia  

 

3. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6 del presente reglamento, específicamente lo relacionado 

con el registro de demandantes y ofertas de empleo 

 

4.  Dar cumplimiento a lo establecido en el el Decreto 2852 de 2013, promulgado por el Ministerio de 

Trabajo 
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 Artículo 12. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES Y EL REGISTRO 

DE OFERTAS DE EMPLEO. Los usuarios demandantes de la Bolsa de empleo de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia deberán cumplir con las siguientes condiciones y requisitos:  

 

1. Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de La Bolsa de Empleo de La Fundación 

Universidad Autónoma De Colombia  

 

2. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6 del presente reglamento, específicamente lo relacionado 

con el registró de demandantes y ofertas de empleo 

 

3.  Dar cumplimiento a lo establecido en el el Decreto 2852 de 2013, promulgado por el Ministerio de 

trabajo en concordancia con la ley 789 de 2002. 

 

Artículo 13.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia está autorizada conforme al consentimiento informado otorgado por los 

oferentes y demandantes de empleo, para efectuar el tratamiento de los datos suministrados para la 

prestación del servicio de gestión y colocación, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 

2012. La información aquí referida estará a disposición de los prestadores del Servicio Público de 

Empleo, autorizados por el Ministerio del Trabajo, para el propósito que fue otorgada y con las 

restricciones que establece la ley 1581 de 2012, mediante su incorporación el Sistema de Información 

del servicio público de Empleo. 
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Artículo 14. DERECHOS DE LOS USUARIOS OFERENTES DE LA BOLSA DE EMPLEO.  

El Titular de los datos personales tendrá derecho a: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 

Encargados del Tratamiento; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento; 

c) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, 

respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;  

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 

en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;  

e)   Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

f)    Recibir en forma gratuita los servicios de la Bolsa de Empleo  

g) Presentar quejas y reclamos a la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día  

siguiente a su presentación las cuales se recibirán por medio de los  correo electrónicos  

egresado@fuac.edu.co y hojasdevida@fuac.edu.co  

 

Artículo 15. DERECHOS DE LOS USUARIOS DEMANDANTES DE LA BOLSA DE EMPLEO. 

Los usuarios demandantes de la Bolsa de Empleo tendrán derecho a: 

a. Recibir atención adecuada y de calidad  en la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia 

b. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia, al momento de la inscripción.   

c. Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que suministre a la Bolsa 

de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia  

d. Rectificar en la información registrada en el servicio público de empleo en cualquier momento.  

mailto:egresado@fuac.edu.co
mailto:hojasdevida@fuac.edu.co
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e. Recibir en forma gratuita los servicios de la Bolsa de Empleo  

f. Ser informado sobre los procedimientos establecidos  para los servicios que solicite. 

Presentar quejas y reclamos a la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día  siguientes a 

su presentación las cuales se recibirán por medio de los  correo electrónicos  egresado@fuac.edu.co y 

hojasdevida@fuac.edu.co  

 

Artículo 16.  OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEMANDANTES DE LA BOLSA DE EMPLEO.  

Los usuarios demandantes de trabajo tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida. 

b. Informar a la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia cuando no 

esté interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y colaboración.  

 

Artículo 17.  OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS OFERENTES DE LA BOLSA DE EMPLEO 

Los usuarios oferentes de trabajo tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida. 

b. Informar a la Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia cuando no 

esté interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y colaboración.  
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Artículo 18. OBLIGACIONES DE LA BOLSA DE EMPLEO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE COLOMBIA 

La Bolsa de Empleo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia tendrá las siguientes 

obligaciones: 

a) Dar a conocer a los estudiantes activos  y egresados de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia el Reglamento de Prestación de Servicios; 

b) Garantizar y hacer efectivo los derechos del titular de la información referidos en el artículo 12 

del presente reglamento;  

c) Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los postulantes-

aspirantes. 

d) Garantizar, en sus actuaciones los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al 

empleo, en los términos establecidos en Articulo 62 Parte III del Decreto 2852 de 2013  

e) Garantizar en el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de los principios de 

universalidad, confiabilidad, transparencia y calidad del Servicio Público de Empleo;  

f) Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo con respeto a la dignidad y el derecho a 

la intimidad de los oferentes y demandantes. El tratamiento de sus datos, se realizará 

atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 4 Parte I, Capítulo I del 

Decreto 2852  de 2013  y demás disposiciones sobre la materia;  

g) Permitir la corrección o modificación de la información registrada, en el momento que el 

oferente de trabajo así lo requiera, de conformidad con lo establecido en la Ley 1582 de 2012. 

h) Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el 

perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido; 

i) Hacer constar en el desarrollo de las actividades como Bolsa de Empleo de la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia tal condición, así como en los medios de promoción y 

divulgación de su actividad,  mencionando el número del acto administrativo mediante el cual 

fue autorizada, y la pertenencia a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo; 
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j) Presentar al Ministerio del Trabajo, dentro de los primeros quince días del mes, los informes 

estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo realizada en el mes anterior, en los 

formatos y por los medios que establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución.  

k) Recibir, atender y responder las quejas y reclamos, que presenten los estudiantes activos y 

egresados de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia acerca de la Bolsa de Empleo de 

la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, dentro de los quince días hábiles contados a 

partir del día siguiente a su recepción las cuales se recibirán por medio de los  correo 

electrónicos  egresado@fuac.edu.co y hojasdevida@fuac.edu.co    

 

Artículo 19.  DE LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMO.  Los estudiantes activo y 

egresados de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, usuarios de Bolsa de Empleo de la 

Fundación Universidad Autónoma de Colombia podrán presentar sus quejas y reclamos a través del 

correo electrónico: egresado@fuac.edu.co u hojasdevida@fuac.edu.co, o por escrito en las oficinas del 

Área de Promoción Socioeconómica ubicadas en la Calle 12B No.- 4-31 Bloque 2- Piso 3 .  Estás deberán 

ser gestionadas y su respuesta generada, máximo 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la fecha en la cual el usuario la remite a la Institución.    

 

En constancia a lo anterior se firma, en la ciudad de Bogotá, D.C.A LOS 15 días del mes de mayo de 

2015.  

 

 

GABRIEL ACEVEDO ROJAS  

Presidente  

C.C. 2.944.098 
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