Terms of Use
Please read the following carefully. The term "Website" refers to this
website titled "Rodriguez Lopez y Uribe Senior, pagina de Genealogia"
By rodriguezuribe.co, Bogota – Colombia.
Reviewed and updated 18 August 2017

Lo que pienso de la palabrería legal de abajo:
Este es un sitio de genealogía - un sitio de la narrativa histórica sobre las familias y las personas y los
acontecimientos que afectaban sus vidas. La información que aquí se presenta ha sido aportada por muchas
personas que creen que es correcta, pero la exactitud de la información no está garantizada. Nadie, ni el
propietario del sitio o cualquier contribuyente hace esto, por ningun motivo que no sea el placer de aprender
más sobre su historia familiar. Ninguno de los colaboradores del sitio lo hace con ninguna intención de dañar
a nadie, sino que se haga de buena fe y que la información sea correcta y adecuada al propósito de la
investigación y la preservación de la historia familiar.
La página web RODRIGUEZ LOPEZ y URIBE SENIOR (URL https://rodriguezuribe.co) es un recurso
gratuito y abierto de datos genealógicos y biográficos. Asumo el costo de hacer este sitio y que su
información sea libre y disponible para usted sin restricción de acceso (excepto cuando se indique) y quiero
que esta filosofía continue. Los animo a utilizar esta información y compartirla, pero les pido que no cobren a
la gente por verla o inhibir el acceso a la misma. Les pido que no la proporcionen a alguna otra persona o
entidad que hará un beneficio de ella o que inhiban el acceso a la misma (por ejemplo, detrás de una
contraseña, una suscripción, etc).
En cuanto a los derechos de autor (véase "Derechos de Propiedad Intelectual" más abajo) - la mayor parte
de datos genealógicos no está cubierto por las leyes de copyright. Los datos biográficos que se acompañan
(los cuentos, etc) podría ser. Los Derechos de Autor también cubren la manera en que los datos se
presentan, así como fotografías, relatos biográficos, documentos y otra información creada por el propietario
del sitio y sus colaboradores. Como se señaló anteriormente, hago esta información sin acceso o restricción,
aparte de la exigencia de que cualquier uso que haga de él también sea sin restricciones de acceso, y que
sería deseable atribuir el origen de la información a este sitio web.
No todo el mundo va a hacer las cosas como se hacen aquí y su paciencia y comprensión se solicitan, si
usted piensa que debería hacerse de otra manera. Espero sus aportes, sugerencias y correcciones a través
del formulario de contacto. Se ignorarán las comunicaciones rudas, groseras o amenazantes.
Mantengamos la genealogía, divertida, libre y accesible.

Camilo Rodriguez-Uribe
rodriguezuribe.co

webmaster@rodriguezuribe.co

Condiciones de uso del sitio Web
Este sitio web considera que usted ha leído y aceptado los siguientes términos y condiciones de
uso. Estos términos y condiciones rigen el uso de este sitio web; mediante el uso de este sitio
web, usted acepta estos términos y condiciones en su totalidad. Si no está de acuerdo con estos
términos y condiciones, o cualquier parte de estos términos y condiciones, no debe usar esta
página web.

Licencia de uso del sitio web
A menos que se indique lo contrario, el sitio rodriguezuribe.co o sus propietarios y/o sus
licenciatarios poseen los derechos de propiedad intelectual y material en el sitio web. Sujetos a la
licencia que se describe a continuación, todos estos derechos de propiedad intelectual están
reservados.
Usted puede ver, descargar con fines de almacenamiento, en caché sólo y páginas de impresión u
otro contenido de la página web para su propio uso personal, sujeto a las restricciones que figuran
a continuación y en otras partes de estos términos y condiciones.

Acceso a nuestro sitio
El acceso a nuestro sitio se permite de forma temporal, y nos reservamos el derecho de retirar o
modificar el servicio que ofrecemos en nuestro sitio sin previo aviso (ver más adelante). No
seremos responsables si por cualquier razón nuestro sitio no está disponible en cualquier
momento o por cualquier período.

Acceso Restringido
Los datos en este sitio se presenta sin ninguna restricción ni expectativa de compensación.
Algunas partes del sitio están restringidas para permitir contribución de datos. Esto es para
permitir que el administrador del sitio examine y edite los datos antes de hacerlos públicos. Hay
algunas otras funciones, sin relación con los datos, que son privadas y restringidas.
El sitio rodriguezuribe.co y sus propietarios se reservan el derecho de restringir el acceso a
cualquier área de este sitio web, o incluso la totalidad de este sitio web, a su discreción.
S i rodriguezuribe.co o sus dueños le proporcionan una ID de usuario y contraseña para que
pueda acceder a áreas restringidas de este sitio web u otros contenidos o servicios, usted debe
asegurarse de que el ID de usuario y contraseña son confidenciales. Le pedimos que no acceda a
las zonas protegidas por contraseña (restringidas) desde cualquier equipo que no sea de
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su propiedad.
El sitio rodriguezuribe.co o sus titulares pueden desactivar su ID de usuario y contraseña a su
entera discreción y sin previo aviso o explicación.

Información sobre Usted y sus visitas a nuestro sitio
Procesamos la información sobre usted y sus visitas a nuestro sitio, de acuerdo con nuestras
políticas de privacidad. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta tal procesamiento y garantiza que
todos los datos facilitados son exactos.

Uso Aceptable
(Reglas de conducta, abusos, por ejemplo, Virus, Hacking y otros delitos.)
Usted no debe utilizar este sitio en cualquier forma que cause, o pueda causar, daños en el sitio
web o el deterioro de la disponibilidad o accesibilidad del sitio web; o de cualquier modo que sea
ilegal, fraudulento o perjudicial, o en relación con cualquier propósito o actividad ilícita, ilegal,
fraudulenta o perjudicial.
Usted no debe publicar, transmitir o poner a disposición cualquier material que daría lugar a
responsabilidad civil o penal, que fomente una conducta que constituya un delito, o que fomente o
proporciona información instructiva sobre actividades ilegales.
Usted no debe publicar, transmitir, o de cualquier forma poner cualquier cosa disponible que es o
puede ser (i) amenazante, acosadora, degradante, odiosa, o intimidante; (ii) difamatoria; (iii)
fraudulenta o tortuosa; (iv) obscena, indecente, pornográfica, o de cualquier otra forma; o (v)
protegida por derechos de autor, marcas, secretos comerciales, derechos de publicidad, u otros
derechos de propiedad sin el permiso expreso del propietario de tales derechos de autor, marcas,
secretos comerciales, derechos de publicidad, u otros derechos de propiedad.
Usted no debe usar cualquier material de este sitio web para invadir, revelar o poner en peligro la
privacidad de cualquier persona viva (con la excepción del material de dominio público).
Usted no debe utilizar este sitio web para copiar, almacenar, alojar, transmitir, enviar, usar,
publicar o distribuir cualquier material que consiste de(o vincule a) cualquier spyware, virus
informáticos, gusanos troyanos, capturador de teclado, rootkit u otro software malicioso o
cualquier otro material que sea tecnológicamente pernicioso o dañino.
Usted no debe realizar ninguna actividad sistemática o automatizada de recolección de datos
(incluyendo, sin limitación barrido, extracción de datos o la recolección de datos) sobre o en
relación con este sitio web sin el expreso consentimiento por escrito del propietario o
administrador de este sitio.
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Usted no debe usar esta página web para publicar, transmitir, enviar o poner las comunicaciones
comerciales no solicitadas, disponibles o materiales promocionales, "correo basura", "spam",
"cartas en cadena", "esquemas piramidales", oportunidad de inversión, o cualquier otra forma de
solicitud ...
Usted no debe utilizar este sitio web o sus contenidos para fines relacionados con la
comercialización sin nuestro expreso consentimiento por escrito.
Usted no debe intentar obtener acceso no autorizado a nuestro sitio, el servidor en el que se
almacena nuestro sitio o cualquier servidor, ordenador o base de datos conectada a nuestro sitio.
Usted no debe atacar a nuestro sitio a través de un ataque de denegación de servicio o una
denegación de servicio de ataque distribuido.
No debe enmarcar o reflejar cualquier parte de este sitio web (véase el robo de ancho de banda
en el párrafo siguiente).
Usted no debe usar nuestro ancho de banda para sus propios fines, como por ejemplo a través de
la vinculación en línea, hotlinking, descargando, a cuestas, la vinculación directa, fuera de las
instalaciones de imagen juego o cualquier otra forma de robo de ancho de banda.

Usted se compromete a NO:
•
•
•
•

publicar material de este sitio web a cualquier sitio que hace un beneficio a partir
de la utilización, publicación o exhibición de la misma;
restringir el acceso a cualquier material publicado de este sitio detrás de una
contraseña, servidor de seguridad u otros medios;
vender, alquilar o sublicenciar el material de la página web;
reproducir, duplicar, copiar o de otra forma explotar el material en este sitio web
con fines comerciales.

Derechos de Propiedad Intelectual
Las obras en este sitio están protegidos por las leyes de copyright y tratados en todo el mundo.
Todos los derechos están reservados. (Ver Copyright y Genealogía)
Usted no debe usar ninguna parte de los materiales de nuestro sitio con fines comerciales sin
obtener permiso escrito de nosotros.
Usted no debe publicar material de este sitio en un sitio comercial o restringir el acceso
a la misma, por ejemplo, con protección de contraseña. El material en este sitio ha sido
proporcionado a propósito y sin cargo o restricción (excepto cuando se indique) y se
pretende que el uso de material de este sitio sea igualmente de forma gratuita u otra
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restricción.
Nuestro estatus (y el de cualquier colaborador identificado) como autores del material en nuestro
sitio debe ser siempre reconocido.
Si imprime, reproduce, copia o descarga cualquier parte de nuestro sitio en violación de estas
condiciones de uso, su derecho a utilizar nuestro sitio cesará de inmediato y debe, a su discreción,
devolver o destruir cualquier copia de los materiales que ha hecho .

Contenido del Usuario
En estos términos y condiciones, "el contenido del usuario", el material (incluyendo, sin limitación
de texto, documentos, imágenes, material de audio, material de vídeo y material audiovisual) que
envíe a este sitio web, para cualquier propósito.
Usted le otorga a rodriguezuribe.co o sus propietarios una licencia mundial, irrevocable licencia
no exclusiva, libre de regalías para usar, reproducir, adaptar, publicar, traducir y distribuir su
contenido de usuario en cualquier medio existente o futuro. Usted también otorga a
rodriguezuribe.co o sus titulares el derecho de sub-licencia de estos derechos, y el derecho a
interponer un recurso de infracción de estos derechos.
Su contenido de usuario no debe ser ilegal o ilícito, no debe infringir los derechos legales de
terceros, y no debe ser capaz de dar lugar a acciones legales contra usted o si rodriguezuribe.co
o sus titulares o un tercero (en cada caso, en virtud de cualquier ley aplicable).
Usted no debe presentar ningún contenido de usuario a la página web que es o ha sido alguna vez
objeto de una acción judicial, de amenaza o de otra queja similar.
El sitio rodriguezuribe.co y sus propietarios se reservan el derecho de editar o eliminar cualquier
material enviado a este sitio web, o almacenado en sus servidores, o instalado o publicado en este
sitio web.
No obstante rodriguezuribe.co o sus propietarios en virtud de estos términos y condiciones en
relación con el contenido del usuario, rodriguezuribe.co o sus dueños no se comprometen a
supervisar la entrega de dicho contenido, o la publicación de dicho contenido en este sitio web.

Este sitio cambia regularmente
Nuestro objetivo es actualizar nuestra página regularmente, y puede cambiar el contenido en
cualquier momento. Si surge la necesidad, podemos suspender el acceso a nuestro sitio, o
cerrarla indefinidamente. Cualquiera de los materiales en nuestro sitio pueden no estar
actualizados en cualquier momento dado, y no estamos bajo ninguna obligación de actualizar
dicho material.
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Sin garantías

Veracidad de la información Publicada & Descarga de Responsabilidad
Este sitio web se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía, expresa o implícita.
rodriguezuribe.co y sus propietarios no hacen representaciones o garantías en relación con este
sitio web o de la información y los materiales proporcionados en este sitio web.
Sin perjuicio del carácter general del párrafo anterior, rodriguezuribe.co o sus dueños no
garantizan que:
•
•

este sitio web estará siempre disponible, o disponible a todos; o
la información en este sitio web es completa, veraz, exacta o no engañosa.

No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño que pudiera derivarse del
acceso o la confianza en la información contenida en este sitio y en la máxima medida permitida
por la ley, que excluye cualquier responsabilidad por daños o perjuicios directos o indirectos
derivados del uso de este sitio.
No aceptamos responsabilidad por cualquier producto o servicio publicado en este sitio.
No seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por un ataque distribuido, virus de
denegación de servicio u otro material tecnológicamente dañino que pueda infectar su equipo
informático, programas informáticos, datos u otro material propiedad debido a su uso de nuestro
sitio o para la descarga de cualquier material publicado en él, o en cualquier sitio web vinculado a
ella.
Los materiales contenidos en nuestro sitio se proporcionan para fines de información general y no
pretenden ser precisa o constituir asesoramiento legal o profesional de ningún tipo y no deberán
tomarse como tal. (Si necesita asesoramiento en relación con cualquier asunto, legal, financiero,
médico o de otro modo, usted debe consultar a un profesional apropiado.)

Limitaciones de Responsabilidad
El material que se muestra en nuestro sitio se proporciona sin ninguna garantía, condición o
garantía en cuanto a su exactitud o utilidad.
No seremos responsables ante usted (sea bajo la ley de contacto, la ley de agravios o de otra
manera) en relación con el contenido o uso de, o de otra manera estén relacionados con este sitio
web. En la medida permitida por la ley, y los terceros relacionados con nosotros, excluimos
expresamente:
• Todas las condiciones, garantías y otros términos que pueden estar implícitas por ley,
derecho consuetudinario o la ley de equidad.
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•

Cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o consecuente
incurrido por cualquier usuario en conexión con nuestro sitio o en conexión con el uso,
imposibilidad de uso, o los resultados de la utilización de nuestro sitio, cualquier sitio web
vinculado a ella y cualquier material publicado en él, incluyendo, sin limitación, cualquier
responsabilidad por:
•
•
•

Cualquier pérdida directa;
Cualquier pérdida indirecta, especial o consecuente; o
Las posibles pérdidas personales o de negocios, pérdida de ingresos, los
ingresos, ganancias o ahorros anticipados, pérdida de contratos o relaciones de
negocios, pérdida de reputación o buena voluntad, pérdida o corrupción de
datos o información, o la gestión malgastada o tiempo de la oficina.

Nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios, recursos, productos o servicios prestados por
terceros, estos vínculos se proporcionan únicamente para su información. No tenemos ningún
control sobre el contenido de dichos sitios o recursos, y no aceptamos ninguna responsabilidad
por ellos o por cualquier pérdida o daño que pueda derivarse de su uso de ellos. Cuando se
accede a un sitio a través de nuestra página web le recomendamos revisar sus términos de uso y
políticas de privacidad para asegurar el cumplimiento y determinar cómo pueden utilizar su
información.
Estas limitaciones de responsabilidad se aplican incluso si hemos sido advertidos expresamente de
la pérdida potencial.

Razonabilidad
Al utilizar este sitio, usted acepta que las exclusiones y limitaciones de responsabilidad
establecidos en el presente sitio web son razonables.
Si usted cree que no son razonables, no debe usar esta página web.

Terceras Partes
Usted acepta que rodriguezuribe.co y sus propietarios tienen interés en limitar la
responsabilidad personal de los propietarios, funcionarios y empleados. Usted acepta que no
presentara una reclamación personal en contra de rodriguezuribe.co o sus propietarios,
funcionarios o empleados en relación con cualquier pérdida o perjuicio que pueda sufrir en
relación con el sitio web.
Usted acepta que las limitaciones de garantías y de responsabilidad establecidos en el presente
sitio web protegerán a rodriguezuribe.co y sus propietarios, funcionarios, empleados, agentes,
subsidiarias, sucesores, cesionarios y subcontratistas.
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Indemnización
U s t e d l i b e r a a rodriguezuribe.co y sus propietarios y se compromete a mantener
rodriguezuribe.co y sus propietarios libres contra cualquier pérdida, daños, costos,
responsabilidades y gastos (incluyendo sin limitación, los gastos legales y los montos pagados por
rodriguezuribe.co o sus titulares a terceros en la solución de un reclamo o disputa en el consejo
de sus asesores legales) incurridos o sufridos por rodriguezuribe.co o sus propietarios que
surjan de cualquier incumplimiento por su parte de cualquier disposición de estos términos y
condiciones, o que surja de cualquier reclamación que usted ha violado o cualquier disposición de
estos términos y condiciones.

Violacion de estos Términos y Condiciones
Sin perjuicio de rodriguezuribe.co u otros derechos de sus propietarios bajo estos términos y
condiciones, si usted viola estos términos y condiciones en cualquier forma, rodriguezuribe.co o
sus propietarios pueden tomar las medidas que rodriguezuribe.co o sus titulares consideren
adecuadas para hacer frente con el incumplimiento, incluyendo la suspensión de su acceso al sitio
web, que prohíbe el acceso a la página web, el bloqueo de los ordenadores utilizando su dirección
IP desde el acceso al web, en contacto con su proveedor de servicios de Internet para solicitar que
bloquean su acceso al sitio web y/o de la corte trayendo procedimientos contra usted.

Cambios a los Términos de Uso del sitio Web
Podemos revisar estos términos y condiciones en cualquier momento mediante la modificación de
esta página. Términos y condiciones revisadas se aplicarán al uso de esta página web a partir de
la fecha de la publicación de los términos y condiciones revisadas en este sitio web. Se espera que
usted visite esta página de vez en cuando para tomar nota de cualquier cambio, ya que son
vinculantes para usted.
Algunas de las disposiciones contenidas en estas condiciones de uso también pueden ser
sustituidas por disposiciones o avisos publicados en otras partes de nuestro sitio.

Asignación
El sitio rodriguezuribe.co o sus propietarios pueden transferir, subcontratar o comerciar con
rodriguezuribe.co o los derechos de sus propietarios y/o obligaciones bajo estos términos y
condiciones sin notificarte u obtener su consentimiento.
Usted no puede transferir, subcontratar o comerciar con sus derechos y obligaciones bajo estos
términos y condiciones.
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Divisibilidad
Si alguna disposición de estos términos y condiciones se determina por cualquier tribunal u otra
autoridad competente como ilegal y/o no ejecutable, las demás disposiciones seguirán en vigor. Si
alguna disposición ilegal y/o no aplicable sería legal o exigible si se suprime parte de ella, se
considerará que la parte que desea eliminar, y el resto de la disposición continuará vigente.

Acuerdo completo
Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y rodriguezuribe.co o
sus propietarios en relación con su uso de este sitio web y sustituyen a todos los acuerdos
anteriores con respecto a su uso de este sitio web.

Contáctenos

Si tiene comentarios, correcciones o sugerencias, por favor utilice el formulario de contacto.
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Privacy Policy
This Privacy Policy relates to the information we collect when you browse the site, when you use
various functions of the site, or when you send us a personal communication.
This Privacy Policy does not apply to Genealogical or Family History information you provide to us
about people and families (also referred to as contributions). This is a Genealogy and Family
History research and sharing web site. Its purpose is to record, publish and convey information
about families and people and the places and events that affected their lives and your
contributions to this site will be published on this site at the discretion of the site administrators.
Except as otherwise provided in this Privacy Policy, we will not willfully disclose any personal
information regarding our users without first obtaining their approval, unless required to do so to
satisfy a legal obligation. By using our web site, you agree to the collection and use of your
information as outlined in this policy.

Information Collected When You Visit This Site
You may visit the rodriguezuribe.co website anonymously, but there will be areas of the site
you cannot visit without registering. If you choose to register, log in, leave a comment or
complete a form we may request information from you. This may include your: name, e-mail
address, mailing address, phone number, site preferences, Genealogical information, etc. (see
“Web Site Registration” below).
We may collect and process the following data about you:
•

Information that you provide by filling in forms on this site. This includes information
provided at the time of registering to use the site, or subscribing to any service or
requesting further services provided by this site. We may also ask you for information
when you report a problem with our site or when you submit data to it.
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•

If you contact us, we may keep a record of that correspondence.

•

We may also ask you to complete surveys, although you do not have to respond to them.

•

Any comments, documents or media you post on the site, including in an email, a contact
form, to a forum or bulletin board or chat room, etc. may be stored or archived.

•

Details of your visits to our site including, but not limited to, traffic data, location data,
weblogs, operating system, browser usage and other communication data and the
resources that you access.

If you provide any information to us via this web site, personal or otherwise, you consent to us
using that information lawfully at our sole and absolute discretion.
You must obtain the consent of any third person whose personal information you post to this web
site.
We analyze non-identifiable, non-personal web site traffic data to improve our site performance.
When you visit this web site, our web server makes a record of your visit and logs the following
information for statistical purposes:
•

Your server (IP) address and geographical location.

•

Your top level domain name (e.g. .gov, .com, .edu, .org, etc.).

•

The pages you accessed and the documents you downloaded.

•

The search terms you used.

•

The date and time you visited the site.

•

The previous site you visited.

•

Your operating system (e.g. Windows, Mac, Linux, etc.)

•

The type of browser you use (e.g. Chrome, FireFox, Internet Explorer, etc.).

We use Google Analytics to collect and analyze usage of this site. In addition, our site may,
from time to time, contain links to and from the web sites of our partner networks, advertisers
and affiliates. If you follow a link to any of these web sites, please note that these web sites have
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their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for their policies.
Please check the policies of those web sites before you submit any personal data to them.

Disclosure of Information
We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable
information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our web site,
conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information
confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to
comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.
Non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing,
advertising, or other uses. This is typically aggregate, anonymous information about our users,
e.g. the total number of “hits” our site receives, or how often the average user visits our site, or
which terms are most often entered in our site search engine.
This is a Genealogy (or Family History) site. Its purpose is to chronicle and share personal
information in the context of Genealogy or Family History and that information is published on the
web site. Any information shared with us as a contribution to our Genealogy or Family History
data, unless otherwise stated in this document, will be for the purpose of relating and sharing
Genealogical and Family History information and to further the research of Genealogy and Family
History and may be openly published on the site.

How We Use Your Personal Information
Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:
•

To add to, augment or amend the information on the site.

•

To process transactions.

•

The email address you provide may be used to send you information, respond to inquiries,
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and/or other requests or questions.
•

Genealogical/Family History information, documents, stories, photographs, audio or video
recordings, media and multimedia of any kind, etc. that you contribute to us may be
shown on the rodriguezuribe.co.

Archiving of E-mail We Receive from You
We receive and reply to email from users on a regular basis. We archive (save) most of the e-mail
we receive.

Links to Other Sites
T h e rodriguezuribe.co website may contain links to other sites that are not affiliated or
associated with, or controlled by us. Please be aware that these other sites may be owned or
developed by people over whom we have no control, and accordingly we are not responsible for
their privacy practices. This Privacy Policy applies only to those parts of our web site within our
control. We encourage you to familiarize yourself with the Privacy Policy of any other web site you
visit which collects personal information about you, and to use your discretion when providing
such information.

Public Forums Guidelines
The rodriguezuribe.co website may offer public forums such as email lists, chat rooms, bulletin
boards and social networking pages. Please note that information that is disclosed in these arenas
becomes public. Use caution in disclosing any personal information.

Web Site Registration
In order to use some features of this Web site, users must first complete the registration form.
During registration, users are required to give their contact information (name and e-mail
address). We need this to keep spammers from abusing the site. We may also use your email
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address to inform you of another researcher interested in your line or to provide you with
information you have requested and to enable you to retrieve a lost password. Required
information will be noted and any other information is optional.

Online Privacy Policy Only
This online Privacy Policy applies only to information collected through our web site and not to
information collected through other means.

Your Consent
By using our site, you consent to our online Privacy Policy.

Changes to our Privacy Policy
Any changes we may make to our Privacy Policy in the future will be posted on this page. We
advise that you check this page regularly to keep up to date with any necessary changes.

Contact
If you have any questions about our Privacy Policy, please use our contact form.

Tomado de The Willis Tree

webmaster@rodriguezuribe.co

