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1. Su vivienda está formada por una estructura 

resistente y por tabiques no estructurales.

Cuando usted haga ampliaciones o modificaciones 

interiores, no debe picar o cortar los elementos    

estructurales (enmaderación de techumbres,  

diagonales, tensores de fierro, etc); puede quitar los 

tabiques o elementos no estructurales, pero en todo 

caso es recomendable consultar previamente a un 

profesional calificado, ya que de otra forma se 

obtendrán malos resultados que traen como 

consecuencia problemas de tipo técnico,  estructurales, 

estéticos, de costo, legales y de transgresión a la 

ordenanza municipal.

2. Es importante al efectuar una modificación que 

signifique una alteración de muros, tabiques, 

pavimentos por pequeña que sea, consultar siempre 

los planos de instalaciones que estan en manos de 

la administración. De esta manera se evita que por 

desconocimiento de un problema mínimo, pueda 

derivarse en uno mucho mayor y más serio.

La condensación se produce cuando la temperatura interior de la 
vivienda es mayor que la temperatura exterior. Los factores que afectan 
son múltiples, tipo de calefacción y su uso, ventilación, número de 
habitantes, lavado y secado de ropa  dentro de la casa, plantas interiores, 
etc. 

En términos prácticos el exceso de agua presente en el aire al        
encontrarse con una superficie fría (muros, cielos y vidrios) convierte el 
vapor en gotas de agua que escurren por estas superficies. Como 
medidas preventivas para reducir al mínimo la presencia de humedad 
por condensación se recomiendan las siguientes precauciones.

En la construcción de su vivienda, se han empleado materiales que 
dificultan en general el paso del agua desde el exterior. Sin embargo, asi 
como no es fácil que entre el agua o humedad desde fuera, tampoco es 
fácil que salga el agua o humedad interna. Durante la construcción se 
ocupa cemento, arena, gravilla, ladrillos etc, que ocupan gran cantidad 
de agua en su ejecución. 
 
Inicialmente estos elementos quedan saturados de agua y por lo tanto 
esta humedad demora largo tiempo de eliminarse en un 100%. Por lo 
tanto, es fundamental durante el primer año favorecer el secado de 
muros y otros elementos de humedad incorporada en su construcción, 
para ello debe ventilarse su vivienda diariamente y en forma generosa, 
igualmente debe procurarse de emplear calefacción seca o si no es esto 
posible no exagerar con el uso de estufas de combustión viva (Estufas a 
parafina y gas).

• Se recomienda utilizar las 
campanas extractoras.

• Mantener abierta la ventana de 
la cocina durante el dia.

• Usar el extractor instalado en el 
sector cocina.

• No hervir en demasía ollas, 
teteras y hervidores. 

recomendaciones humedad
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EXISTEN ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES QUE 
DEBEN TENER PRESENTE.

HUMEDAD POR LOS MATERIALES

HUMEDAD POR CONDENSACIÓN

EN COCINAS

3. Se debe conocer muy bien la exacta ubicación y 

funcionamiento de llaves de paso de agua, gas y de 

tableros generales de electricidad, de modo que 

cuando se produzca un problema relacionado con 

alguna de las instalaciones se sepa cómo actuar. Es 

imprescindible instruir de esto a todos los ocupantes 

de la vivienda.

4. Como medida práctica, siempre es conveniente 

mantener un duplicado de cada una de las llaves de 

la casa en un lugar visible.

5. Por último el cuidado de la mantención de su 

vivienda depende de usted, toda vivienda para que 

se conserve, tiene que ser mantenida. Cuando se 

produzcan fallas no espere y resuelva de inmediato 

para así evitar problemas mayores.
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• Procure no planchar 
ropa húmeda en 
habitaciones 

  sin ventilación.
• Evite planchar con paños 

húmedos.
• Evite secar ropa en el 

interior de la vivienda.

Humedad de lluvia u otros

en baños

La humedad puede ser producida por la lluvia. Las 
goteras son fáciles de descubrir, por eso debe 
revisarse periódicamente el estado de la cubierta 
de la vivienda. Los techos en general requieren de 
mantención periódica. Todos los años debe 
hacerse una revisión acuciosa de los desagües de 
agua lluvia.

Durante todo el periodo de otoño-invierno debe 
hacerse una mantención, ojala mensual, para 
mantener la limpieza de las vías de escurrimiento 
de las aguas lluvias.

Debe cuidarse que no se acumulen hojas secas, 
polvo de excremento de palomas, etc. En los 
desagües de aguas.

Debe verificarse periódicamente el estado de las 
cubiertas, ya que esta por efectos de cambios de            
temperaturas, pájaros, nidos, vientos, etc; pueden 
sufrir ligeros movimientos o pequeñas roturas que 
obligan a cambiarlas o arreglarlas para que no se 
produzca filtraciones por esta vía.  

• Abrir la ventana 
después de bañarse 
para que el vapor salga.

• No usar estufas de llama 
viva mientras se esté 
bañando. Arreglarlas 
para que no se 
produzca filtraciones 
por esta via. 

Abra las ventanas diariamente y así podrá recibir el 
sol de la mañana que mata todo tipo de bacterias 
(el vidrio no deja pasar rayos ultra violetas).

Esto es el mejor modo de evitar o eliminar 
cualquier tipo de humedad, asi se secan los muros 
y vidrios y se evita la condensación. Tenga presente 
que los hongos se desarrollan cuando aparecen 
ambientes propicios: Humedad, oscuridad, es 
conveniente recoger las cortinas de las ventanas 
para aireación de los rincones.

Ventilación

1.1 Las llaves o grifos de agua fría y caliente y las llaves de paso se deterioran frecuentemente debido a que 
gomas de ajuste y cierre se dañan por efecto del uso siendo causante de goteras y filtraciones. El daño se 
produce normalmente por efecto de la arenisca que trae el agua potable y por la dureza de esta. El efecto 
es rotura de gomas y prensas estopa de las llaves. Cada vez que detecte filtración o dificultad para cerrar una 
llave es indicio que se produjo la rotura de gomas y debe proceder a cambiarlas. Por lo tanto le 
recomendamos revisar y mantener sus griferías en forma periódica ya que lo artefactos requieren 
mantención.

2.1 En lo que se refiere a 
instalaciones eléctricas se 
recomienda no usar artefactos 
que consuman más energía que 
la dimensionada en el tablero de 
distribución de fuerza y 
alumbrado (enchufes e 
iluminación). 

2.2 Desde el punto de vista 
económico, se sugiere no colocar 
ampolletas de mas de 100 Watts.

humedad instalaciones
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En el planchado 1.- sanitarias

2.- eléctricas

• Prender y apagar en el 

exterior.

• Evite colocar recipientes 

con agua sobre ellas.

• Evite secar ropa con las 

estufas.

• Dejar entreabiertas una 

ventana mientras la 

esté usando.

Estufas

Tanto para evitar 
todo tipo de olores, 
como para 
mantener seca su 
casa es fundamental 
una ventilación 
periódica.

Esta es responsabilidad de la administración del 

condominio y no de los propietarios.

1.2 Cuando se produzca una filtración (agua o gas) por pequeña que sea, 
consultar de inmediato a un técnico y buscar la causa y solución del 
problema. Como primera medida se deberá cerrar la llave de paso que 
corresponda. Al mismo tiempo debe tenerse presente la necesidad de 
consultar los planos de instalaciones previamente a la solución del 
problema, ya que se evitan picados innecesarios.

1.3 Periódicamente se recomienda limpiar todos los sifones de 
lavaplatos y lavatorios, ya que allí se van acumulando residuos que en un 
momento dado pueden obstruir el desagüe.

1.4 Es importante instruir al grupo familiar de no botar ningún elemento 
u objeto que pueda obstruir los desagües de los WC, lavatorios, etc. Por 
ejemplo algodón, toallas y papeles desechables, paños higiénicos, etc. 

2.3 No enchufar ningún  
artefacto a través de adaptadores.

2.4 Los equipos de mayor 
consumo (lavadoras, estufas 
eléctricas etc.) deben conectarse 
en los enchufes adecuados a tal 
efecto. Ante cualquier duda 
rogamos asesorarse 
adecuadamente.

2.5 Se recomienda desenchufar 
los artefactos cuando no se estén 
utilizando.

Manual de vivienda Manual de vivienda



1. Cuando sea necesario colgar algún cuadro u 

otro elemento en un tabique se debe utilizar algún 

sistema recomendado para muros con placa de 

yeso cartón.

2. En pisos alfombrados se recomienda el uso a 

diario de aspiradoras y en caso de manchas utilizar 

los materiales adecuados.

Cuidar de no arrojar fósforos ni cigarrillos 

encendidos en ellos.

Es conveniente aplicar el uso de ceras adecuadas 

para los distintos tipos de pavimentos.

En pavimentos de porcelanato y cerámica, se debe 

usar ceras líquidas y transparentes sin solvente al 

agua.

Se recomienda poner base de goma o similares 

bajo las patas de los muebles y sillas.

3. Mantención de pisos

2. Existe, además, otro tipo de fisuras 
que corresponde a la unión de 
distintos tipos de tabiques y tabiques 
con muros.

En estos encuentros muchas veces se 
diseñan juntas, denominadas 
canterías, que tienen por objeto 
dirigir, en lo posible, la fisura que con 
el tiempo se presentara en la unión 
de elementos y materiales distintos, 
que trabajan en forma diferente.

De aparecer esta fisura, tampoco 
causa ningún tipo de daño      
estructural y por lo tanto no debe 
causar preocupación.

En general podemos afirmar, que los 
fisuras no deben preocuparnos, pues 
esta previsto que ellas ocurran.

1. Las fisuras que suelen aparecer en las viviendas en general se pueden 
calificar de normales, y no son signos de mala construcción sino del 
comportamiento propio que tienen los materiales.

En efecto, en la vivienda hay muros de albañileria armada recubiertos 
con estuco, en donde a los dos a tres años de terminada la vivienda 
aparecen fisuras, productos de la retracción de fraguado de hormigón. 
Ayuda, además, a la aparición de las fisuras el hecho de que 
continuamente la vivienda está sometida a sismos muchas veces no 
perceptibles, y a bruscos cambios de temperatura que favorecen el 
trabajo mecánico y por ende la formación de fisuras.

En radieres también es posible que aparezcan fisuras productos del 
procedimiento constructivo (solución del polietileno, corte de hormigón 
de diferentes calados, etc) o como efecto del proceso de maduración del 
hormigón (retracción, etc), estas no afectan el comportamiento del 
radier, ni afectan estructuralmente la vivienda.

En general, estas fisuras no son motivo de preocupación y no hay riesgo 
de daños, estructurales en la edificación. Debe entenderse que las fisuras 
descritas corresponden  a la forma que tiene la estructura de liberar 
tensiones y asentarse definitivamente en su emplazamiento, lo que 
puede durar un tiempo relativamente largo.

Aparición de consecuencias del proceso constructivo

mantención  Interna consecuencias procedimientos
 constructivo

98

En caso de que la fisura tenga un 

efecto estético muy importante 

puede proceder a disimular la fisura 

al cabo de un tiempo prudente de 

que aparezca usando el siguiente 

procedimiento:

1) Limpie ligeramente la fisura   

retirando superficialmente la 

pintura, mortero suelto en un 

espesor no mayor a los 2 a 3 mm. 

en profundidad y ancho.

2) Selle la fisura con un sellante 

que tenga elasticidad en el tiempo 

y que pueda pintarse sobre el.

3) Vuelva a pintar.
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Ante la existencia de una                

considerable humedad ambiental 

dentro de la vivienda producida por 

condensación (ver capítulo de 

humedad), es probable que la 

madera se hinche y las puertas se 

aprieten.

En este caso no es conveniente 

rebajes y recorrer con cepillo la 

puerta ya que cuando esta humedad 

desaparezca, la puerta volverá a su 

volumen normal (esto sucede con el 

ciclo verano-invierno). 

4. Para corregir defectos de bisagras 

debe sacar la puerta y en ningún caso 

tirarla, pues se deteriorará el 

pavimento y la puerta misma.

1. Con respecto a las ventanas, 

recomendamos cerrarlas en forma 

suave y ver el funcionamiento de los      

pestillos y cierres, ya que son los    

elementos que más sufren con el uso 

y maltrato.

2. Es importante no golpear las 

puertas al cerrarlas ya que estas se 

deterioran o dañan el muro o tabique 

de donde cuelgan.

3. Cuando una puerta presenta 

dificultad para cerrar es necesario 

saber si el problema se debe a efectos 

de humedad o a que está descolgada 

de las bisagras.

Las pinturas que se aplican a los cielos, paredes, puertas y otros elementos de madera son de buena calidad 

pero, sin embargo tienen una duración definida que depende del uso de la vivienda como su   mantención.

En general, se debe considerar las distintas 
superficies que se deben pintar en forma periódica, 
ya que por efectos del paso del tiempo, sol y 
especialmente la humedad, las pinturas sufren 
desgaste y perdida de colorido y brillo, incluso 
pueden desprenderse.

Entonces, si quiere mantener en perfecto estado 
las superficies pintadas es necesario someterlas al:

1. Elementos barnizados o teñidos de madera: 

repasar todos los años, previa limpieza de polvo y 

manchas.

2. Cielos de zonas húmedas como baños y cocina: 

repintar cada 1 o 2 años. Se recomienda utilizar 

oleo semibrillo o esmalte al agua definido de 

acuerdo a la base del cielo.

3. Otras pinturas interiores repintar o repasar cada 

tres años.

4. Elementos metálicos: revisar periódicamente si 

aparecen manchas de óxido. En ese caso repintar 

previa limpieza con un anticorrosivo.

5. Las pinturas exteriores es recomendable 

repasarlas una vez cada dos años, para evitar que 

se produzca algún daño sobre el revestimiento 

exterior de su vivienda. Es responsabilidad de la 

administración y no del propietario su repintado.

6. Marcos de ventanas en baños: mantención 

trimestral de sus sellos y recubrimientos de 

pintura.

Debido a la naturaleza de los materiales utilizados 

en las viviendas, es posible que se aprecien los 

elementos de fijación de los revestimientos 

interiores, efecto normal en una vivienda de 

madera. Además existen esfuerzos externos 

producidos por golpes o el apoyo de elementos 

sobre los muros que pueden provocar la aparición 

de tornillos o clavos en un muro.

PUERTAS Y VENTANAS PINTURAS
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1. Caldera Mural doble propósito (agua caliente y calefacción)

Este sistema de calefacción le permite conseguir un calor más homogéneo dentro de la vivienda y controlar 
la temperatura ambiental por medio de un termostato.

Inicialmente existe una puesta en marcha del sistema de calefacción, es decir, se ha probado el                
funcionamiento de todos los  elementos que la componen: radiadores, calderas, termostato, entre otros. De 
esta forma se verifica que el sistema de calefacción funcione  satisfactoriamente.

Se debe leer los catálogos de la caldera y adicionales.

Se deben verificar las instrucciones en el catálogo del fabricante del 
producto.

Si detecta que un radiador no calienta un 100% de su superficie, esto se 
debe a que tiene aire en su interior, para eliminarlo se deben seguir los 
siguientes pasos:

Consiga un recipiente (fuente o similar)
Se debe abrir el purgador con un destornillador hasta que elimine todo 
el aire y empiece a salir agua, procurando que el agua le reciba el 
recipiente. El purgador generalmente se ubica en el extremo contrario a 
la válvula de apertura del radiador. Este proceso es necesario realizarlo en 
todos los radiadores.

Una vez que se ha eliminado todo el aire de los radiadores se debe 
verificar que la presión de la red se mantenga entre 1 y 1,5 bar, de no ser 
así, se debe hacer ingresar agua  a la red de calefacción. 

Funcionamiento

Existe una llave de paso para este 

efecto ubicada generalmente en 

la caldera por la parte inferior, se 

debe consultar la ubicación en el 

manual del fabricante.

Este proceso se debe repetir con 

mayor frecuencia durante los 

primeros meses de uso. En caso 

de cualquier anormalidad, se debe 

solicitar asistencia al servicio 

técnico autor izado 

correspondiente. 

- Los niveles de pendientes del terreno alrededor 

de la casa están establecidos cuando estos se        

construyeron. Cambios en las pendientes e 

inclinaciones requieren de la debida asesoría para 

evitar problemas de desagüe.

Los análisis químicos han demostrado que la 

humedad sube por capilaridad arrastrando las 

sales desde el exterior hacia el interior. Las sales 

presionan y sueltan las pinturas sobre la parte baja 

de la casa.

- Es conocido el alto contenido de sales solubles 

existentes en el cemento y arena con la presencia 

de humedad, esta disuelve las sales llevándolas 

hacia el interior, donde el agua se evapora 

quedando la sal en forma de pelusa blanca, 

haciendo que la pintura afectadas en la parte baja 

interior de la casa, se soluciona aplicando una 

pintura-revestimiento antihumedad.

 

- Esto corresponde al muro divisorio de las 

viviendas cuyo responsable de su mantención es el 

propietario.

MANTENCION EXTERNA CALEFACCION

1312
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1. Se recomienda cuidados en general con todas 

las estufas. Por ejemplo, una estufa eléctrica mal 

orientada hacia un piso de alfombra, constituye un 

riesgo de incendio.

El Condominio cuenta con los siguientes elementos para la prevención 
de incendios:

1. Extintores manejados por la administración.

2. Red húmeda con grifos y mangueras de acuerdo al plano siguiente.

2. Como medidas generales, se recomienda el 

uso de pisos de goma en tinas y duchas y el uso de 

protectores de enchufes eléctricos, especialmente 

cuando hay niños en la casa.

Las viviendas estan equipados con Encimera a gas 

y Horno eléctrico.

Para el buen funcionamiento de estos elementos 

se debe verificar las instrucciones en el cátalogo del   

fabricante que se entrega junto a este manual.

Estos electrodomésticos estan certificados y 

cuentan con los  estandares de calidad exigidos 

para su funcionamiento en este tipo de viviendas.

1. Verifique el gas especificado. El tipo de gas esta 
indicado al costado del producto. Si usted usa un 
tipo de gas diferente podria causar un accidente o 
falla del producto.

2. No coloque líquidos inflamables como gasolina, 
benceno, aerosoles, etc., alrededor de la caldera. 
Podría iniciarse un incendio.

3. Compruebe si la tuberia de salida salió al exterior 
o se encorvó. El gas filtrado de la conexión entre la 
caldera y la tubería de salida puede causar 
envenenamiento por monóxido de carbono.

Si la tubería de salida se encuentra defectuosa 
contáctese con empresas Ferrosur; teléfonos 
(45) 2265816 -  2658600 o al  e-mail :  
klapp@ferrosur.cl

Equipamiento en cocina riesgos de accidentes, prevención de incendios

Precauciones antes de usar

calefacción prevención de riesgos

1514

4. Verifique si la válvula de gas intermedia esté 
abierta. Si no hay suministro de gas, la caldera no 
funcionará.

5. Compruebe que la válvula individual para cada 
cuarto esté abierta o que el purgador de aire 
funcione. Si el agua de calefacción no puede 
circular por aire, la habitación no se calefaccionará.

6. Compruebe la fuente de energía especificada. 
Este producto funciona con 220V/50Hz y debe 
estar conectado a una conexión de salida a tierra. 
No doble, corte o tire el cordón de poder por la 
fuerza.  Puede haber un choque eléctrico o peligro 
de fuego.
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En_________________________ a_______ de_________________ de ___________ Sr(a) _________________________________________
__________________________________ propietario o cliente, cédula de identidad Nº __________________________________ expone:
PRIMERO: Que por este acto recibe a su entera conformidad la casa habitación ubicada en esta ciudad, calle 
___________________________________________________________ de poder de la Inmobiliaria vendedora.

SEGUNDO: Asimismo declara que revisó la referida vivienda y el terreno acuciosamente, tomando conocimiento de las dimensiones, 
disposición de la construcción, deslindes y límites de esta con propiedades vecinas, tratándose de una construcción nueva.

TERCERO: Declara asimismo por este acto, que se le ha informado oportunamente por la Inmobiliaria vendedora, que este condominio 
contempla futuras etapas de construcción, tomando conocimiento y aceptando desde ya, lo que aquello significa, es decir, que se efectúen 
a futuro los trabajos que involucra una obra de construcción.

CUARTO: Luego de haber examinado con detención el inmueble que recibe, viene por este acto en declarar que éste y los elementos que 
lo conforman, tienen las características y condiciones similares a el que se le ofreció para adquirir. Declara asimismo, estar en conocimiento 
de la garantía de cinco años establecida por ley (debidamente detallada en el manual de uso de la vivienda), garantía que no cubre las 
fallas o defectos de la construcción que sean consecuencia de:

1. Un uso inadecuado de los materiales y elementos del inmueble, conforme a su naturaleza o finalidad y a las indicaciones de uso y 
mantención de los respectivos fabricantes.
2. Trabajos de ampliación y/o transformación efectuados con posterioridad a la adquisición de la vivienda, aplicando esto sólo a las 
áreas intervenidas.
3. Desgaste natural de aquellos componentes que por sus propias características posean una vida útil inferior a cinco años según las 
indicaciones de sus fabricantes, proveedores y contratistas.

QUINTO: Declara el CLIENTE que lo adquirido, comprado y aceptado por él, es y constituye el bien publicitado, tanto verbalmente como 
por escrito, ya sea por medio de folletería, papelería y, a mayor abundamiento, el comprador o usuario, para efectos de las normas de la Ley 
Nº 19.496 y sus modificaciones, exime de toda responsabilidad a la Inmobiliaria vendedora, por los desperfectos del producto o bien. En 
todo caso, acepta y opta, desde luego, por la REPARACION GRATUITA DEL BIEN, en caso de conflicto entre las partes.

Declara igualmente que ha recibido la información oportuna y veraz sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de 
contratación y de todas las características relevantes de los mismos, declarando que se ha informado responsablemente de ellos mediante 
los catálogos y documentación que ha estado a su disposición permanentemente en el local de atención y a través de personal 
especializado.

SEXTO: Por último, EL CLIENTE declara recibir en este acto un ejemplar de  “Manual de  Vivienda”, elaborado por la Inmobiliaria vendedora, 
conforme a las directrices emitidas por la Cámara Chilena de la Construcción, aplicable a las características de la vivienda que por este acto 
se entrega, y en consecuencia, la Inmobiliaria vendedora queda liberada de toda obligación de garantía a contar de esta fecha, por los 
eventuales desperfectos que pueda experimentar la vivienda, sus artefactos e instalaciones, derivadas de un uso inadecuado o en 
contravención a las normas de instrucciones contenidas en el referido “Manual de Vivienda”.- 

Sin perjuicio de lo anterior, EL CLIENTE toma conocimiento además que la Inmobiliaria vendedora cuenta con un equipo profesional, 
Servicio al cliente, para atender todos sus requerimientos, acorde a las necesidades planteadas y firma este anexo en señal de conformidad 
expresa.

Con esto la sociedad vendedora queda liberada de toda responsabilidad. Declara asimismo el propietario, estar en conocimiento de la 
normativa vigente relacionada al área construcción.

El Reglamento de Copropiedad prohibe efectuar ampliaciones externas a la vivienda. En caso de querer ampliar la vivienda internamente, 
el propietario debe solicitar autorización a la administración.
     Consultas Administración
     administracionalicura@gmail.com

En _________________, a ______ de _________________ de ____________, Sr(a) _________________________________________ 

______________________________, cédula nacional de identidad Nº _______________________________, expone: que  en este acto 

recibe el Manual de Vivienda identificado según folios arriba señalado y declara haber leído integramente el Acta de Recepción de 
Vivienda.   
    
       
                              _______________________________
                                      FIRMA Y RUT 
   (Escrito de puño y letra de quien recepciona)

El Condominio contempla una serie de áreas comunes para uso exclusivo de los propietarios, su buen           
funcionamiento esta integramente relacionado con el buen trato que cada usuario le otorgue.

Para el buen uso de todos estos servicios, la administración cuenta con la información del correcto   
funcionamiento de cada uno de ellos, por lo tanto es responsabilidad de cada usuario recurrir a esa  instancia 
administrativa al momento de solicitar de los servicios comunes a que tienen derecho.

- Lavandería
- Casa bote
- Club house
- Piscinas
- Circuito running
- Cancha de tenis y multicancha
- Sala de juegos
- Sala de gimnasia
- Juegos infantiles
- Colgador de bicicletas
- Sala de basura

áreas comunes RECEPCIóN DE VIVIENDA 
Y DECLARACIóN
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El Condominio cuenta con              
corrientes dediles para 
conexión de TV Cable e 
Internet sin uso de antenas 
parabólicas.

Además para el resguardo y 
una mayor seguridad, cuenta 
con un sistema de cámaras de 
vigilancia perimetrales.

Recepción y declaración

Manual de vivienda Manual de vivienda

folia Nº_________________

folia Nº_________________
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