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BASES DE PROMOCIÓN 

"DISEÑO VASOS DE VIDRIO" 

MANANTIAL S.A. 

 

1. MANANTIAL S.A., en adelante "MANANTIAL", dentro de sus actividades de marketing ha 

organizado una promoción denominada "DISEÑO VASOS DE VIDRIO" en adelante, la 

"Promoción", destinada a publicitar e incentivar el consumo de los productos que elabora, 

comercializa y distribuye. 

 

2. La presente Promoción está dirigida a todos los consumidores mayores de 18 años con residencia 

o domicilio entre las regiones de Antofagasta a Los Lagos, y que cumplan con la mecánica 

descrita en estas bases. 

 

3. La Promoción estará vigente desde las 10:00 horas del día 1 de febrero de 2022, hasta las 10:00 

horas del día 1 de marzo de 2022, ambas fechas y horas inclusive. 

 

4. Para ser parte de esta Promoción, los usuarios deberán: 

a. Enviar un correo electrónico a la casilla marketing@manantial.com, adjuntando en 

formato PDF, un diseño de propia autoría para la nueva colección de vasos de Manantial 

que contenga una temática relativa al medio ambiente, de medidas 10x19.5cm. 

  

5. El día 1 de marzo de 2022, luego de las 12:00 horas, entre todos los diseños que se reciban y que 

cumplan con la mecánica de estas Bases, se elegirá por un jurado compuesto por el equipo de 

marketing de Manantial, a la persona ganadora de la Promoción. 

 

6. El premio de la presente promoción para la persona que resulte ganadora consiste en 1 (una) 

giftcard de $100.000.- (cien mil pesos) para compras en el sitio web de La Barra 

(www.labarra.cl/); la implementación del diseño en la nueva línea de vasos reciclados de 

Manantial, y un pack de 4 (cuatro) vasos reciclados con su diseño. 

 

Total de premios: 1 (una) giftcard de $100.000.- (cien mil pesos) para compras en el sitio web de 

La Barra, la implementación del diseño en la nueva línea de vasos reciclados de Manantial, y un 

pack de 4 (cuatro) vasos reciclados con su diseño para la persona que resulte ganadora. 

 

7. El nombre de la persona que resulte ganadora será publicado en el perfil de Instagram de 

Manantial (https://www.instagram.com/agua.manantial/) el día 2 de marzo de 2022 luego de las 

10:00 horas, y serán contactados mediante un correo electrónico enviado a la casilla por la cual 

participaron el día mismo del sorteo. Mediante dicho correo electrónico, se le comunicará que ha 

resultado ganadora de la Promoción y se le solicitarán sus datos personales (nombre completo, 

RUT, teléfono de contacto, correo electrónico y dirección válida). 

 

Una vez notificada, la persona ganadora deberá contactarse con MANANTIAL dentro de los 

siguientes 2 días hábiles contados desde el momento del envío del correo electrónico, luego de lo 

cual se le indicará la forma de hacer valer el premio. En caso que la persona ganadora no se 

comunicara por medio de correo electrónico, se elegirá un nuevo ganador, quién tendrá también 

2 días hábiles para comunicarse y hacer valido su premio.  

 

8. MANANTIAL enviará el premio correspondiente a los vasos a la dirección que las personas que 

resulten ganadoras señalen al momento de ser contactadas, sin costo para éstas. Se deja expresa 

constancia que el envío del premio y su llegada a destino estarán sujetos a la disponibilidad de 

los servicios de transporte al momento de contactar a la persona que resulte ganadora. Asimismo, 

en caso que, por acto de autoridad, se decrete la medida sanitaria de Cuarentena en la comuna de 

residencia del ganador y/o en la comuna donde se encuentre el premio, y no fuera posible llevar 

a cabo la entrega del premio debido a la imposibilidad de circulación de los servicios de 

transporte, esta circunstancia será informada a la persona que resulte ganadora y se procederá al 

envío del premio una vez que, tanto la comuna de residencia del ganador como la comuna donde 

se encuentren el premio avancen de fase o hasta que fuere posible llevar a cabo el envío del mismo 

a través de servicios de transporte, lo que ocurra primero. 

 

En el caso de la giftcard de La Barra, será enviada a la casilla de correo electrónico por la cual 

participó. 
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Podrá hacer efectivo el premio única y exclusivamente la persona que haya ganado el mismo o a 

la persona que el ganador designe como representante para recibirlo, mediante el otorgamiento 

de un poder autorizado ante Notario. MANANTIAL no será responsable en caso que el ganador 

no canjee en forma oportuna su premio, perdiendo su derecho a exigirlo, pudiendo MANANTIAL 

disponer libremente de éste.  

 

9. El ganador declara ser el titular de todos los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos 

en la forma que estas bases requieren y con los requisitos que la ley 17.336 de Propiedad 

Intelectual establece, en su caso, necesarios para la cesión de la Obra creada.  

 

Declara el ganador asimismo que los diseños utilizados en la “Obra” fueron desarrollados 

únicamente para utilizarse con el fin de esta promoción, sin usar diseños anteriores o 

pertenecientes a otros artistas. 

 

Asimismo, el ganador declara que la “Obra” es una pieza única, obligándose a no realizar copias, 

pruebas de artista u otras. 

 

10. El ganador cede a MANANTIAL la totalidad de sus derechos patrimoniales de autor sobre la 

Obra, realizada en una técnica de dibujo en formato digital,  incluidos, pero sin limitarse, todos 

los derechos señalados en el artículo 18 de la ley 17.336 de Propiedad Intelectual, y especialmente 

los derechos de publicación, edición, traducción, distribución, comercialización, transformación 

y adaptación de cualquier tipo, y la reproducción, difusión y comunicación pública en cualquier 

tipo de soporte conocido o por conocer y desarrollar. Se deja expresa constancia que estos 

derechos podrán ser ejercidos en Chile y en el extranjero, por MANANTIAL o por un tercero 

autorizado por éste, con fines comerciales, publicitarios, de lucro, culturales, educacionales o de 

beneficencia, y respecto de la Obra en su conjunto, o de cualquiera de los fragmentos o partes 

que la componen, a completo y exclusivo arbitrio de MANANTIAL. 

 

A modo de ejemplo, y sin perjuicio de lo recién señalado, MANANTIAL en su condición de 

titular exclusivo de todos los derechos patrimoniales sobre la Obra, por sí mismo o por un tercero 

autorizado por éste podrá: 

 

- Usar la Obra, en todo o parte, en cualquier lugar del mundo. 

- Modificar, adaptar, editar, reproducir, publicitar y promocionar la Obra, en todo o parte. 

- Exhibir públicamente la Obra, en todo o parte, o retirarla del comercio.  

- Producir obras derivadas de la Obra, en todo o parte, en cualquiera de sus modalidades. 

- Fijar la Obra, en todo o parte, o grabarla por cualquier medio, ya sea fotográfico, audiovisual, 

videográfico, electrónico, impreso, plástico o cualquier otro conocido o por conocerse. 

- Explotar todo o parte de la Obra, pudiendo fabricar, distribuir y comercializar, entre otros: 

impresos, como libros, trípticos, cuadrípticos, pop-ups, revistas, manuales, folletos, 

fascículos, álbumes, láminas, pendones, agendas, cuadernos, u otros; fonogramas; 

videogramas; discos y soportes ópticos; soportes magnéticos; soportes holográficos; juegos 

y juguetes; aparatos y soportes eléctricos, electrónicos, digitales, cibernéticos, y cualquier 

otro que se pudiera crear en el futuro. 

- Exhibir la Obra en todas las plataformas virtuales existentes o que puedan existir en el futuro, 

tales como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, vía streaming, entre otras, no siendo esta 

enumeración taxativa. 

- En general, realizar cualquier acto de naturaleza civil o mercantil que sea necesario para 

explotar y comercializar la Obra, en su conjunto o por separado. 

 

Todo lo anterior sin límite de tiempo en su uso y exhibición. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ganador podrá exhibir en su portafolio el trabajo realizado, 

pudiendo utilizar imágenes de la Obra a modo de publicidad de los servicios que presta y obras 

que realiza. 

 

11. El ganador acepta las modificaciones que MANANTIAL pudiera introducir en la Obra, ya sea 

para efectos de adaptarla o con otros fines que MANANTIAL estime adecuados para su 

explotación comercial, a saber, para el uso en campañas publicitarias y al representarse tales 

modificaciones consiente en ellas, las autoriza y declara que no siente vulnerada su honra o 

reputación. 

Sobre electrónico E802E8A4C-BB3D-4E5F-9E34-3FFCA4180FF4



3 
 

 

12. Condiciones generales:  

 

• Quedan excluidos de participar de la promoción: A) accionistas o socios que tengan 

participación  igual o superior al diez por ciento (10%) del capital social, directores, altos 

ejecutivos de las empresas pertenecientes al Grupo CCU, los trabajadores del Grupo CCU, 

el personal involucrado de la agencia de publicidad, agencia de promociones y/o 

auspiciadores de la promoción, si las hubieren, el personal dependiente de contratistas o 

empresas externas que presten servicios a los anteriores con el objeto de desarrollar y/o 

ejecutar esta promoción, embajadores e influenciadores de MANANTIAL, su matriz y sus 

filiales elaboren o comercialicen, ni tampoco sus cónyuges, parientes por afinidad, 

consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado; B) cualquier 

persona que haya participado directamente en la preparación y/o ejecución de la presente 

Promoción. 

• MANANTIAL no se hará responsable por las imágenes, frases, palabras y opiniones vertidas 

por los usuarios y consumidores. No obstante lo anterior un moderador irá controlando el 

contenido en correo electrónico, eliminando todo el contenido que se considere inadecuado. 

El moderador se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido que no concuerde con el 

espíritu de la presente Promoción y los valores de la MANANTIAL.  

• Los ganadores autorizan expresamente a MANANTIAL para dar a conocer, difundir y/o 

publicitar por cualquier medio de comunicación, su identidad, con indicación de su nombre, 

número parcial de RUT, ciudad o localidad a la que pertenece, y a utilizar su imagen y/o voz 

con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar su 

colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que para ello fueren 

necesarias, sin derecho a compensación alguna, en la forma y medios que MANANTIAL 

considere convenientes, durante la vigencia de la promoción, y hasta un año después de su 

finalización.  

• En especial, los participantes autorizan a MANANTIAL para exhibir en forma gratuita y en 

los medios digitales señalados en las presentes bases, los diseños con los cuales participarán 

en la presente Promoción. 

• Se deja expresa constancia que los datos proporcionados por el concursante, serán usados 

única y exclusivamente para los fines de la presente Promoción.  

• MANANTIAL no será responsable frente al ganador y/o terceros en el evento que los 

premios sean cobrados por una persona que acreditare su identidad con un documento falso 

o adulterado, no teniendo el ganador y/o terceros derecho a reclamar indemnización y/o 

compensación alguna a MANANTIAL por este concepto. 

• MANANTIAL sólo será responsable por la entrega del premio a él o los ganadores, por lo 

que en ningún caso asume responsabilidad alguna por las condiciones de los servicios 

prestados por terceros. 

• Sólo podrán participar aquellas personas que sean propietarias del diseño que hayan enviado, 

y mediante el hecho de enviarlo conceden a MANANTIAL una licencia no exclusiva y sin 

royalties de ninguna clase. MANANTIAL no se hace responsables por fallas en las redes 

derivadas de casos fortuitos, fuerza mayor, o de sistemas, electricidad, etc., que pudieran 

impedir o dificultar el acceso y/o navegación por Internet o la participación en la Promoción, 

incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores. Asimismo, no se harán 

responsables bajo ningún aspecto por la participación de terceros que alteren el desarrollo 

y/o resultados de la promoción.  

• Mediante su participación en la Promoción, los participantes declaran contar con todos los 

permisos, autorizaciones y exigencias de cualquier tipo establecidas por las autoridades 

competentes para hacer efectivo el premio establecido en estas bases. 

• MANANTIAL se reserva el derecho de eliminar al usuario que se sorprenda realizando 

acciones que afecten negativamente al sitio y/o a sus participantes, que utilicen medios 

fraudulentos para cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases, o que 

utilicen nicknames que, a su juicio exclusivo, atenten contra la moral, las buenas costumbres, 

afecten a terceros o sean considerados impropios para un portal público o que utilicen 

imágenes de terceros o sujetos a derechos de autor de propiedad de terceros. Mediante el 

registro en la aplicación web, el participante acepta todos los términos y condiciones de estas 

bases.  

• Los premios son intransferibles y no podrán canjearse por dinero u otros objetos. El ganador 

no tendrá derecho a reclamar cambio, reemplazo, dinero o prestación alguna de 

MANANTIAL si no hiciere efectivo el premio en el plazo indicado en estas bases.  
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• MANANTIAL se reserva el derecho de modificar o dejar sin efecto la presente promoción, 

circunstancia que comunicará, informándolo adecuada y oportunamente en el Instagram de 

MANANTIAL y modificando las respectivas bases.  

• Una copia de estas bases se mantendrá en las oficinas de MANANTIAL, ubicada en Avda. 

Presidente Eduardo Frei Montalva N° 1500, Renca, Santiago y publicadas en el sitio web de 

Manantial (www.manantial.com/). 

 

 

 

 

 

Fernanda Zacarías Haddad 

Manantial S.A. 
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ANEXO 

 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

MANANTIAL S.A. 

Y 

___________________________ 

 

Entre MANANTIAL S.A., Nº 96.711.590-8, en adelante también “MANANTIAL”, 

representada por don Christian Bravo Sauterel, cédula de identidad Nº11.500.126-4 y por Cristian 

Fajre Wipe, cédula de identidad N°12.017.743-5, todos domiciliados en Los Robles N°540, 

comuna de Quilicura, Santiago, por una parte; y por la otra, _____________________________, 

cédula de identidad N° _______________, en adelante también el “Cedente”, domiciliado para 

estos efectos en _____________________________________, se deja constancia de y se 

conviene en lo siguiente:  

 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

 

El Cedente participó en el concurso denominado “DISEÑO VASOS DE VIDRIO” organizado por 

MANANTIAL, cuya mecánica consistió en la creación y presentación de una obra que debía ser 

enviada en formato PDF y cumplir con los requisitos de diseño y su temática, en adelante la 

“Obra” la cual, en caso de resultar ganador sería elegida para ser utilizada en la publicidad y otros 

elementos publicitarios de la marca Manantial. En virtud de su participación y la elección del jurado 

encargado, el Cedente tiene la categoría de ganador de dicho concurso. 

 

La “Obra” se adjunta como Anexo al presente contrato y se entiende parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO: DECLARACIÓN 

 

El Cedente declara ser el titular de todos los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos 

en la forma que el presente contrato requiere y con los requisitos que la ley 17.336 de Propiedad 

Intelectual establece, en su caso, necesarios para la cesión de la Obra creada 

“____________________________”. 

 

Declara el Cedente asimismo que los diseños utilizados en la “Obra” fueron desarrollados 

únicamente para utilizarse con el fin antes señalado, sin usar diseños anteriores o pertenecientes 

a otros artistas. 

 

Asimismo, el Cedente declara que la “Obra” es una pieza única, obligándose a no realizar copias, 

pruebas de artista u otras, declaración que ha sido esencial para MANANTIAL al momento de 

celebrar el presente contrato. 

 

TERCERO: OBJETO 

 

Por el presente contrato, el Cedente cede a MANANTIAL la totalidad de sus derechos 

patrimoniales de autor sobre la Obra, realizada en una técnica  de dibujo en formato digital, 

incluidos, pero sin limitarse, todos los derechos señalados en el artículo 18 de la ley 17.336 de 

Propiedad Intelectual, y especialmente los derechos de publicación, edición, traducción, 

distribución, comercialización, transformación y adaptación de cualquier tipo, y la reproducción, 

difusión y comunicación pública en cualquier tipo de soporte conocido o por conocer y 

desarrollar. Se deja expresa constancia que estos derechos podrán ser ejercidos en Chile y en el 

extranjero, por MANANTIAL o por un tercero autorizado por éste, con fines comerciales, 

publicitarios, de lucro, culturales, educacionales o de beneficencia, y respecto de la Obra en su 

conjunto, o de cualquiera de los fragmentos o partes que la componen, a completo y exclusivo 

arbitrio de MANANTIAL. 
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A modo de ejemplo, y sin perjuicio de lo recién señalado, MANANTIAL en su condición de 

titular exclusivo de todos los derechos patrimoniales sobre la Obra, por sí mismo o por un tercero 

autorizado por éste podrá: 

 

a) Usar la Obra, en todo o parte, en cualquier lugar del mundo. 

 

b) Modificar, adaptar, editar, reproducir, publicitar y promocionar la Obra, en todo o parte. 

 

c) Exhibir públicamente la Obra, en todo o parte, o retirarla del comercio.  

 

d) Producir obras derivadas de la Obra, en todo o parte, en cualquiera de sus modalidades. 

 

e) Fijar la Obra, en todo o parte, o grabarla por cualquier medio, ya sea fotográfico, audiovisual, 

videográfico, electrónico, impreso, plástico o cualquier otro conocido o por conocerse. 

 

f) Explotar todo o parte de la Obra, pudiendo fabricar, distribuir y comercializar, entre otros: 

impresos, como libros, trípticos, cuadrípticos, pop-ups, revistas, manuales, folletos, 

fascículos, álbumes, láminas, pendones, agendas, cuadernos, u otros; fonogramas; 

videogramas; discos y soportes ópticos; soportes magnéticos; soportes holográficos; juegos 

y juguetes; aparatos y soportes eléctricos, electrónicos, digitales, cibernéticos, y cualquier 

otro que se pudiera crear en el futuro. 

 

g) Exhibir la Obra en todas las plataformas virtuales existentes o que puedan existir en el futuro, 

tales como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, vía streaming, entre otras, no siendo esta 

enumeración taxativa. 

 

h) En general, realizar cualquier acto de naturaleza civil o mercantil que sea necesario para 

explotar y comercializar la Obra, en su conjunto o por separado. 

 

Todo lo anterior sin límite de tiempo en su uso y exhibición. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, del “Cedente” podrá exhibir en su portafolio el trabajo realizado, 

pudiendo utilizar imágenes de la Obra a modo de publicidad de los servicios que presta y obras 

que realiza. 

 

CUARTO:  

 

El Cedente acepta las modificaciones que MANANTIAL pudiera introducir en la Obra, ya sea 

para efectos de adaptarla o con otros fines que MANANTIAL estime adecuados para su 

explotación comercial, a saber, para el uso en campañas publicitarias y al representarse tales 

modificaciones consiente en ellas, las autoriza y declara que no siente vulnerada su honra o 

reputación. 

 

QUINTO:  

 

El Cedente declara que no tiene contraídos ni contraerá compromisos, licencias o gravámenes de 

ninguna especie que atenten contra los derechos que a MANANTIAL le correspondan, de 

acuerdo a lo estipulado en el presente contrato. 

 

Asimismo, se obliga a responder de la evicción y demás responsabilidades legales que le 

correspondan.  

 

El Cedente libera a MANANTIAL de cualquier responsabilidad que emane del ejercicio de los 

derechos concedidos en virtud de este contrato y de cualquier reclamación que terceras personas 

pudieren hacer respecto de la titularidad de la Obra, y se obliga mantener indemne y en su caso 

a indemnizar los daños y perjuicios directos e indirectos, morales y patrimoniales que pueda 

sufrir MANANTIAL por dicha causa.  
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SEXTO: 

 

Atendido lo señalado precedentemente, el Cedente se obliga a defender, indemnizar y mantener 

libre de todo daño o perjuicio a MANANTIAL derivado de reclamos, demandas o 

procedimientos de cualquier naturaleza que pudiere ser intentado contra de ésta por terceras 

personas. Si por algún motivo MANANTIAL se viera forzada a afrontar responsabilidades de 

cualquier naturaleza, el Cedente se obliga a indemnizar a MANANTIAL por cualquier 

desembolso ocasionado por tal concepto, incluyendo gastos de juicios (costas procesales) y 

honorarios razonables de abogados incurridos en su defensa. 

 

En su defecto, MANANTIAL podrá iniciar el cobro judicial de las sumas adeudadas más las 

indemnizaciones que correspondan. 

 

El Cedente se obliga a asumir la defensa extrajudicial o judicial de MANANTIAL en los casos 

en que esta última deba responder a una reclamación extrajudicial o judicial como consecuencia 

de una eventual infracción de normas regulatorias de los derechos de propiedad intelectual o de 

propiedad industrial. 

 

SÉPTIMO: 

 

El Cedente se obliga a guardar absoluta reserva y no revelar a terceros ningún antecedente o 

información de que tomare conocimiento a causa o con ocasión del presente contrato y la ejecución 

del mismo, que diga relación con las operaciones, actividades o negocios de MANANTIAL y sus 

empresas relacionadas. 

 

Esta obligación durará indefinidamente en el tiempo, es decir, se extenderá aun después de la 

completa ejecución del presente contrato. 

 

OCTAVO: 

 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la 

aplicación, interpretación, duración, validez, exigibilidad, cumplimiento, incumplimiento, 

oponibilidad, nulidad, resolución, terminación, o ejecución de los actos, contratos y documentos 

que suscriban con motivo del presente contrato o por cualquier otro motivo, será resuelta en única 

instancia y sin forma de juicio por un árbitro mixto quien actuará como arbitrador en cuanto al 

procedimiento y como árbitro de derecho en el pronunciamiento de la sentencia definitiva.  

  

El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su 

Competencia y/o Jurisdicción. En contra de la sentencia del árbitro no procederá recurso alguno.  

 

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 a un árbitro mixto, quien actuará como 

arbitrador en cuanto al procedimiento y como árbitro de derecho en el pronunciamiento de la 

sentencia definitiva, de entre los abogados integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje 

y Mediación de Santiago y de conformidad con el Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del 

Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 

 

Las partes confirman que, previo a la constitución del tribunal arbitral, los tribunales de justicia 

serán competentes para decretar medidas prejudiciales que aquellas soliciten. El tribunal arbitral 

deberá posteriormente decretar o no la mantención de las medidas prejudiciales decretadas por 

la justicia ordinaria, complementarlas o bien modificarlas, una vez que le sea presentada la 

demanda.  

 

Asimismo, las partes acuerdan que aquélla que obtenga la medida prejudicial contará con el plazo 

de 60 días corridos desde la fecha de la resolución que la otorga, para interponer formalmente la 

demanda respectiva. Después de constituido el tribunal arbitral toda medida precautoria deberá 

serle precisamente solicitada a éste.  

 

El Arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Santiago. 
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NOVENO: 

 

Las partes declaran como domicilios válidos para recibir emplazamientos, notificaciones, 

citaciones, requerimientos, correspondencia y cualquier otra gestión o comunicación derivada 

del presente contrato, los indicados en la comparecencia. 

 

DÉCIMO: 

 

Este contrato contiene el acuerdo íntegro y completo de las partes en relación con la cesión de la 

Obra y reemplaza todo acuerdo o discusión anterior sobre esta materia. 

 

UNDÉCIMO: 

 

Se faculta a MANANTIAL para requerir ante el Departamento de Derechos Intelectuales las 

inscripciones que fueren procedentes o se estimaren necesarias, en conformidad a los Derechos 

que le otorga este contrato. 
 

 

 

 

 

  

MANANTIAL S.A.  

Christian Bravo Sauterel  Cristian Fajre Wipe 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 
 

Sobre electrónico E802E8A4C-BB3D-4E5F-9E34-3FFCA4180FF4



Certificado de firmas electrónicas: 

E802E8A4C-BB3D-4E5F-9E34-3FFCA4180FF4

Firmado por Firma electrónica

Fernanda Zacarias Haddad 
CHL 176985054 
fernanda.zacarias@manantial.com

GMT-04:00 Jueves, 27 Enero, 2022 15:44:27 
Identificador único de firma: 

80415B25-2448-4EF1-A4BF-0C6B6D388980
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