Equipo

Francisco J. Ruiz Díaz

Paloma Muñoz Ruiz

Arquitecto (ETSAM 2002)
_Colegiado COAM 14.468

Arquitecta (ETSAM 2002)
_Colegiado COAM 14.466
_Supervisora de proyectos
(integrada en JCCM
2006/2012)

Especialista en accesibilidad
universal (La Salle 2010)
_Asesor independiente de la
Comisión Técnica CTE‐SUA
_Miembro de ASEPAU

Especialista en accesibilidad
universal (COAM 2016)

Coordinador de Seguridad y
S l d (FLC 2011)
Salud
_Nº registro CAM 2.857

Especialista en certificación
energética (COAM
2013/2014)

accesibilidad
universal
proyectos y obras
de edificación

Servicios

museografía
fí e
interiorismo
seguridad y salud
certificación
energética

Coordinación de cursos y presentación de ponencias
Redacción de estudios y proyectos de obra
Redacción de guías y manuales técnicos
Vivienda unifamiliar y colectiva
Rehabilitación y acondicionamiento
Informes y licencias
Proyectos de señalización y diseño industrial de soportes
Diseño y montaje de espacios expositivos
Seguimiento de obras de interiorismo
FFrancisco
i
JJ. R
Ruiz
i es C
Coordinador
di d de
d SSeguridad
id d y Salud
S l d en las
l
obras de acondicionamiento del Museo Nacional del Prado
Paloma Muñoz Ruiz realiza certificaciones energéticas de
proyecto, obra nueva y edificio terminado

accesibilidad universal

Francisco J. Ruiz Díaz
Arquitecto (ETSAM 2002)
_Especialista en accesibilidad
universal (La Salle 2010)
_Asesor independiente de la
Comisión Técnica CTE‐SUA
CTE SUA
_Miembro de ASEPAU

Equipo

Servicios

Arquitecta (ETSAM 2002)
_Especialista
Especialista en accesibilidad
universal (COAM 2016)

Formación

Coordinación de cursos, desarrollo de materiales didácticos y
presentación de ponencias de Accesibilidad Universal

Estudios,
proyectos y obras

Redacción de estudios y proyectos de accesibilidad
accesibilidad. Ejecución
de obras

Guías y
publicaciones

Colaboradores
C
l b d
habituales de

Paloma Muñoz Ruiz

Asesoría y asistencia técnica a las administraciones públicas y
particulares
Redacción de guías y manuales técnicos

José Antonio Juncà Ubierna y SOCYTEC.
Plataforma Representativa estatal de Personas con discapacidad física, PREDIF
Ayuntamiento de Madrid
Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP
Universidad de Alcalá de Henares
Xunta de Galicia

COORDINANDO
E IMPARTIENDO CURSOS

Formación

Con la dirección de José Antonio Juncà
•Curso básico en materia de Accesibilidad , Xunta de Galicia
(2015)
•Curso
Curso de formación en Accesibilidad para técnicos : marco
jurídico regulador en materia de edificación, Ayuntamiento de
Alcobendas (2010)

IMPARTIENDO PONENCIAS
con una amplia temática en contenidos
de accesibilidad universal (a título propio
o bajo la titularidad de otras empresas):

•Accesibilidad
Accesibilidad para las personas con discapacidad
(Ayuntamiento de Madrid 2015, 2016, en preparación 2017)
•Urbanismo y Accesibilidad: supresión de barreras
arquitectónicas (Ayuntamiento de Madrid 2015, 2016, en
preparación 2017)
•Accesibilidad
y museos (Ayuntamiento
A
ibilid d universal
i
l en bibliotecas
bibli t
(A t i t
de Madrid 2016, en preparación 2017)

_Sensibilización (ejercicio práctico de
realidad cotidiana’)
cotidiana )
‘realidad

•Atención a las personas con discapacidad en el ámbito
universitario ( Universidad de Alcalá de Henares 2014, 2015,
2017 en preparación 2017)
2017,

_Conceptualización y Metodología A3i

•Accesibilidad en instalaciones deportivas (FEMP 2016)

_Legislación y normativa de aplicación

•Accesibilidad en zonas verdes urbanas (PARJAP 2011)

Edifi ió y ajustes
j
bl
_Edificación
razonables

•Curso Técnico Especialista Planes de Movilidad (CICCP 2011)

_Instalaciones deportivas

Con la titularidad de SOCYTEC:
•IX Congreso de Ingeniería del Transporte (CRTM 2010)
•Seminario ‘Novas perspectivas para o turismo: a
b l d d universall como referencial
f
ld
ld d ’
accessibilidade
de qualidade’,
(Estoril 2009)
•Curso de sensibilización en Accesibilidad Universal (JCCM
2009, 2010)

_Vías y espacios públicos
_Transporte y movilidad
_Señalización y comunicación
_Planes
Planes de accesibilidad

DESARROLLANDO
CONTENIDOS DIDÁCTICOS

Con
de PREDIF y ell RPD
RPD:
C la
l titularidad
tit l id d d
•Turismo accesible y Atención al público con discapacidad y
otras necesidades diversas (Alpedrete 2015, La Garrucha 2016)
Para José Antonio Juncà:
•Curso de Accesibilidad en edificios existentes (IVE 2016)
•Curso básico on line de Accesibilidad en Parques y Jardines
(FEMP 2016)

•Estudio de accesibilidad del aparcamiento municipal de
residentes Condado de Treviño (2016)
•Estudio en materia de accesibilidad de 16 aparcamientos de
gestión municipal (Ayuntamiento de Madrid 2015)

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y
PROPUESTAS

E t di
Estudios,
proyectos
y obras

Con la titularidad de SOCYTEC:
•Estudio de benchmarking y publicación sobre la interface
andén‐tren y la gestión integral del servicio de Personas de
Movilidad Reducida (PMRs) y otras personas con discapacidad
(RENFE 2009, 2011)
•Desarrollo de soluciones normalizadas de información al
viajero sobre la localización y el uso de los ascensores en las
estaciones de metro (CRTM 2009)
•Estudios de catalogación de las condiciones de accesibilidad en
las estaciones de metro con ascensores y en las estaciones
ferroviarias de cercanías (CRTM 2009)
•Sustitución de dos ascensores por uno accesible
(MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2014 / 2015)

Ó Y OBRAS
PROYECTOS DE EJECUCIÓN

CONCURSOS

Con la titularidad de SOCYTEC:
•Implementación de medidas de accesibilidad en la estación de
‘La Fortuna’ (MINTRA 2010)
•Propuesta de diseño de botonera tipo en ascensores de la red
de metro de Madrid (CRTM 2009, actualmente en implantación)
Para el Ayuntamiento de Madrid:
•Supervisión de estudios de valoración técnica y económica de
las obras que redacten los Concesionarios de los aparcamientos
municipales
i i l en materia
t i de
d cumplimiento
li i t de
d la
l normativa
ti de
d
accesibilidad (2017)
•Diagnóstico previo, propuestas de actuación y estimación
económica para mejorar la accesibilidad en el distrito de
Tetuán y elaboración de mapa
p web colaborativo ((2016))
•Fase 2 del Estudio en materia de accesibilidad de
aparcamientos de gestión municipal (2016)
•Actualización del Manual de Accesibilidad (2015)

Guía Dinámica en Accesibilidad 2015 ‘Acción a 360º’,
basada en las Jornadas sobre ‘Accesibilidad Acción a 360º’ (FEMP 2015)
Vivienda potencialmente accesible
La vivienda mínima revisada desde la accesibilidad (Estudio fin de curso La Salle 2010)

Con la titularidad de SOCYTEC:
Manual de Accesibilidad en las instalaciones deportivas (CSD 2001 / 2016)
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos: Arquitectura y Urbanismo.
Capítulo
p
8 ‘Diseño de transporte
p
accesible’ ((Fundación ONCE y Fundación COAM 2011))
Manual de Accesibilidad Universal para técnicos municipales
(Fundación ONCE 2010 / 2011)

Guías y
publicaciones

Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados. Capítulo 3.2 ‘Mobiliario
b
l
d
ibilid d universal’
i
l’ (Ministerio
(Mi i t i de
d Vivienda
Vi i d 2010)
urbano
en clave
de accesibilidad
Fundamentos, criterios y pautas para la aplicación de la AU al patrimonio cultural
(RPD 2010)
Manual técnico de accesibilidad para la redacción de proyectos
en edificios de uso garaje (Ayuntamiento de Madrid 2010)
Instrucciones para la redacción del Anejo de accesibilidad de Proyectos en
vías y espacios públicos (Ayuntamiento de Madrid 2009)

Con la
l titularidad
l d dd
de PREDIF:
Experiencias turísticas accesibles para todos en ciudades españolas
(PREDIF 2016)
VII Guía de Turismo Accesible del Ayuntamiento de Madrid
(PREDIF 2015 / 2016)
Guía de Turismo Accesible del Ayuntamiento de Burgos (PREDIF 2016)

proyectos
p
y
y obras de edificación

Paloma Muñoz Ruiz

Equipo

Francisco J. Ruiz Díaz
Arquitecto (ETSAM 2002)
_Colegiado COAM 14.468

Servicios

Arquitecta (ETSAM 2002)
_Colegiado COAM 14.466
_Supervisora de proyectos
(integrada en JCCM
2006/2012)

Vivienda unifamiliar
y colectiva

Redacción de proyectos y dirección de obra

Rehabilitación y
acondicionamiento

Estudios previos de viabilidad

I f
Informes
y licencias
li
i
p y a la redacción
Apoyo
y dirección

Demoliciones

Asesoría y asistencia técnica a administraciones públicas y
particulares . Supervisión de proyectos
Licencias de actividad
Levantamientos
Cálculo
Cál l de
d estructuras
t t

Redacción de proyectos
y dirección de obra

•Vivienda unifamiliar (Torrejón de Ardoz 2017, en proyecto)
•Vivienda unifamiliar (Torrejón de Ardoz 2016, en ejecución)
•Vivienda unifamiliar (Torrejón de Ardoz 2016, en ejecución)
•Vivienda
d unifamiliar
f
l (Belinchón
( l hó 2016, en ejecución)
ó )
•Vivienda unifamiliar y local (Belinchón 2016, en licencias)
•Vivienda unifamiliar (Cuevas de Velasco 2014, proyecto)
•Edificio de 4 viviendas, trasteros y garaje (San Sebastián de los
Reyes 2005 / 2008)
•Vivienda unifamiliar (El Berrueco 2013 / 2015)
•Demolición de vivienda (Valdenuño‐Fernández 2010)
•Vivienda unifamiliar (Valdenuño‐Fernández 2010 / 2013)
•Vivienda unifamiliar (Rozas de Puerto Real 2009, proyecto)
•2
adosadas
(Belvís
2 viviendas
i i d unifamiliares
if ili
d d (B
l í de
d lla Jara
J
2008 ,
proyecto)
•Demolición de vivienda (Campo Real 2008)
•Demolición y obra nueva de vivienda unifamiliar (San
y 2007 / 2009))
Sebastián de los Reyes
•Vivienda unifamiliar (Belvís de la Jara 2007 / 2007)
•Vivienda unifamiliar (Belvís de la Jara 2006 / 2008)
•Vivienda unifamiliar (Belvís de la Jara 2006 / 2008)
•Vivienda unifamiliar (Belinchón 2006 / 2008)
•Vivienda unifamiliar (Belvís de la Jara 2006 / 2007)
•Demolición de vivienda (Madrid 2006)
•Vivienda unifamiliar (Belvís de la Jara 2005 / 2006)
•Vivienda unifamiliar (Sevilla la Nueva 2005, proyecto)
•Ampliación de vivienda unifamiliar (Batres 2004 / 2005)
•Vivienda unifamiliar (Belvís de la Jara 2003 / 2004)
•Vivienda unifamiliar (Uceda 2002)

Estudios previos , anteproyectos
y concursos

•Estudios previos de 18 viviendas unifamiliares adosadas (Belvís
de
d la
l Jara 2007))
•Concurso de 9 viviendas V.P.O (Hinojosas de Calatrava 2007)
•Anteproyecto de 2 viviendas pareadas (Tielmes 2006)
•Estudios previos de edificio de 5 viviendas y garaje (Valdilecha
2006)
•Estudios previos de edificio de 6 viviendas (Madrid 2006)
•Anteproyecto de vivienda unifamiliar (El Casar 2008)
•Anteproyecto de 2 viviendas pareadas (Belvís de la Jara 2008)

Vi i d
Vivienda
unifamiliar y
colectiva

Rehabilitación y
acondicionamiento

Informes y
licencias

Redacción de proyectos
y dirección de obra

•Rehabilitación de cubierta ‘greca norte’ (Museo Nacional del
Prado 2017, en proyecto)
•Acondicionamiento de cubierta en vivienda unifamiliar (San
Sebastián de los Reyes 2016)
•Inspección visual de vivienda unifamiliar (Novés 2016)
•Estudios previos y de viabilidad de Escuela Infantil y de
Primaria de ‘Sistema
Sistema Abierto y Flexible
Flexible’ (Cuenca 2015)
•Sustitución de dos ascensores por uno accesible (Museo
Nacional del Prado 2014 / 2015)
•Estructura auxiliar en Parroquia SanJoseMaría (Alcorcón 2014)
•Cubrición parcial de rampa (Torrejón de Ardoz 2012)
•Reforma de vivienda unifamiliar (Poyales del Hoyo 2006)
•Acondicionamiento de edificio de 6 viviendas, local y garaje
(Villaviciosa de Odón 2005, proyecto)
•Reconstrucción de cubierta y conservación vivienda
unifamiliar (colaboración con DVG,
DVG Colmenar Viejo 2003)

Redacción de informes y proyectos de
actividad para obtención de licencias
en procedimientos administrativos

•Levantamiento planimétrico de edificio de viviendas (Torrejón
de Ardoz 2016)
•Levantamiento planimétrico de edificio de viviendas (Magán
2016)
•Informe de supervisión funcional de reforma de nave
industrial (Alcalá de Henares, 2016)
•Implantación y licencia de actividad de floristería (Torrejón de
Ardoz 2016))
•Informe de viabilidad técnico‐económica del Pabellón
Telefónica para la Volvo Ocean Race (Alicante 2011)
•Licencia de actividad de cafetería (Belinchón 2008)
•Licencia de actividad de centro de estética(Valdemoro 2005)

Apoyo a la
redacción de
proyectos y
dirección de obra

Estudio de arquitectura
Enrique Johansson

•Estudios previos de rehabilitación del centro comercial ‘El Torreón’ y edificio
dotacional anexo (Pozuelo de Alarcón 2008)
•Concurso conjunto residencial de 176 viviendas unifamiliares (Sotogrande 2007)
C t d
i
(P
l d
ó 2002 / 2006)
•Centro
de Ofi
Oficinas
(Pozuelo
de Al
Alarcón
•Rehabilitación de edificio de 110 viviendas y garaje Castellana 157 (Madrid 2003 /
2008)
•Edificio de 128 viviendas VPO‐RE (Almanjáyar 2002 / 2005)
previos de edificio de viviendas ((Arganda
g
del Reyy 2005))
•Estudios p
•54 viviendas unifamiliares en hilera (Madrid 2005)
•Proyecto de edificio de 6 viviendas (Madrid 2004 / 2006)
•26 viviendas unifamiliares en hilera (Madrid 2004)
•Anteproyecto de edificio de viviendas (Madrid 2004)
•Concurso de edificio de 98 viviendas VPP (Fuenlabrada 2002)
•Concurso de residencia para personas mayores asistidas (Úbeda 2002)

Estudio de arquitectura
Del Valle & Gómez DVG

•Concurso para conjunto residencial de 176 Viviendas Unifamiliares (Sotogrande
2007)
•Residencial colectivo de 78 viviendas VPP (Rivas Vaciamadrid 2002 / 2004)
•Edificio de 21 viviendas (Colmenar Viejo 2004)
•Residencial colectivo de 95 viviendas en Santa Marta de Tormes (Salamanca 2004)
•Concurso de adjudicación de parcelas para la promoción de viviendas con
protección pública (San Sebastián de los Reyes 2003)
•Diversos edificios de residencial colectivo de pequeñas dimensiones (provincia de
Madrid 2002 / 2004)
•Diversas viviendas unifamiliares (provincia de Madrid 2002 / 2004)

Estudio de arquitectura
Julio Carlos Monar

•Concurso para conjunto residencial de 176 Viviendas Unifamiliares (Sotogrande
2007)
•Residenciales de 16, 18 y 54 viviendas unifamiliares en hilera (Polop de la Marina
2000 / 2002)
•Residencial colectivo de 31 viviendas (San Rafael 2002)
•Diversas viviendas unifamiliares (provincias de Madrid y Toledo 1999 / 2002)

Talleres de Arte Granda

•Anteproyectos de capilla privada, residencia papal y edificio para andas (Guinea
Ecuatorial 2012))

Estudio de arquitectura
Rubén Amigo Álvaro

•Vivienda unifamiliar (Villar del Saz de Arcas 2009)

museografía
g
e interiorismo

Equipo
Francisco JJ. Ruiz Díaz
Arquitecto (ETSAM 2002)

Señalización

Paloma Muñoz Ruiz
Arquitecta (ETSAM 2002)

Análisis, diagnóstico e implantación de señalización integral
Diseño industrial de soportes

Servicios

Colaboradores
C
l b d
habituales de

Diseño de espacios
expositivos

Diseño y montaje de espacios expositivos

Acondicionamiento
e interiorismo

Redacción de proyectos y seguimiento de obras de
interiorismo

Conceptualización del diseño museográfico

Jesús Moreno y Asociados
Gráfica Futura
Patrimonio Nacional

Con la dirección de Gráfica Futura:
•Proyecto para la implantación de señalización integral en la
(Madrid en fase de redacción)
sede del Banco de España (Madrid,

Señalización

Análisis, diagnóstico e implantación
de señalización integral incluido el
diseño industrial de soportes

Con la dirección de Jesús Moreno & Asociados:
•Proyecto de implantación del modelo de señalización de
Patrimonio Nacional en los Reales Sitios (Madrid 2016,
2016 en fase
de ejecución)
•Proyecto de señalización de monumentos y museos
gestionados por Patrimonio Nacional (2015)
•Señalización del nuevo Centro de Recepción de Visitantes del
Palacio Real (Madrid 2014)

•Estudios previos de reimplantación del ‘Museo de la Caza’,
Palacio de Riofrío (Patrimonio Nacional 2015)

Espacios
iti
expositivos

Acondicionamiento
e interiorismo

Diseño y montaje de espacios
expositivos

Exposiciones con la titularidad de Jesús Moreno & Asociados:
•‘Fernando II de Aragón’, Palacio de la Aljafería (Zaragoza 2014)
p
permanente
p
de la Fundación Carlos de Amberes
•Exposición
(Madrid 2014)
•‘El retrato en las colecciones Reales’, PN (Madrid 2014)
•‘Ángel Barrios', Palacio Carlos V (Granada 2014)
•‘Brillos en bronce’, Patrimonio Nacional (Madrid 2009)
'F
i Bacon',
B
' Museo
M
N i
l del
d l Prado
P d (Madrid
(M d id 2008)
•'Francis
Nacional

Conceptualización de diseño
museográfico

Con la titularidad de Jesús Moreno & Asociados:
•Estudios previos para la redacción de las prescripciones
técnicas del proyecto expositivo del Museo de Colecciones
Reales, Patrimonio Nacional (Madrid 2015)

Redacción de proyectos y seguimiento
de obras de interiorismo

Con la titularidad de Jesús Moreno & Asociados:
•Levantamiento de p
planos del edificio Tabacalera
‘PromocióndeArte’ para el MEC (Madrid 2015)
•Apoyo a la Dirección de obra del acondicionamiento de la
planta baja del Casón del Buen Retiro (Madrid 2008)

seguridad y salud
certificación energética

Equipo

Francisco J. Ruiz Díaz
Coordinador de Seguridad y
Salud (FLC 2011)
_Nº registro CAM 2.857

Paloma Muñoz Ruiz
Especialista en certificación
energética (COAM
2013/2014)

Redacción de Estudios Básicos y Estudios de Seguridad y Salud

Seguridad y salud

Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
obras de construcción
p
de Evaluaciones de Riesgo
g y Planes de Seguridad
g
Supervisión

Servicios
Certificación
energética

Realización de Calificación Energética en fase de proyecto y de
edificación existente mediante los programas oficiales de
cálculo HULC y CE3X.
Locales comerciales ,viviendas unifamiliares, vivienda
individual en edificio de viviendas y edificio completo
Cálculo y justificación del DB‐HE0 y DB‐HE1

Asistencia Técnica suscrita con el Museo Nacional del Prado para sus obras de mantenimiento y
conservación, iniciada en 2011 y actualmente en curso

Seguridad y salud

Certificación
energética

•Sustitución de cubrición en cornisa oeste en Murillo (Dic.
2016 / en ejecución)
•Sustitución de cubrición en cubierta de la Galería Jónica
sur (Ago. / Dic. 2016)
•Acondicionamiento
A di i
i
de
d salas
l 55 y 58a
58 (Abr.
(Ab / Sep.
S 2016)
•Reparación de dos torres de refrigeración (fase 2) (Feb. /
Mar. 2016)
•Reparación de red interior de saneamiento (Nov. / Dic.
2015))
•Rehabilitación de muro cortina en Edificio Jerónimos
(Abr. / Oct. 2015)
•Reparación de dos torres de refrigeración (fase 1) (Feb. /
Mar. 2015)
•Realización
R li ió d
de ttres calos
l en fforjados
j d (Feb.
(F b 2015)
•Sustitución de cubrición en cubierta de la Portada de
Velázquez (Ene. / Jun. 2015)
•Pintura y acabados de salas planta segunda de Murillo
((Ene. / Mar. 2015))
•Acondicionamiento de salas planta segunda de Murillo
(Ene. / Feb. 2015)
•Sustitución de dos ascensores (Dic. 2014 / Mar. 2015)
•Reforma de casetones de ventilación exteriores (Oct. /
Nov 2014)
Nov.
•Actuaciones ante riesgo de filtraciones (Dic. 2013)
•Instalación de líneas de vida (Dic. 2013)
•Sustitución del sistema de humectación (Nov. / Dic. 2013)
•Reparación conductos de toma de aire (Nov. / Dic. 2013)
•Galería subterránea de comunicación (Nov. / Dic. 2013)
•Reconstrucción de galería de saneamiento (Nov. / Dic.
2013)

•Reforma
1ª y 2
2ª
Reforma de aseos en edificio de oficinas, Plantas 1
(Nov. / Dic. 2013)
•Obras de acondicionamiento en la segunda planta norte
(Ago. / Dic. 2013)
•Centralización de UPSs (Jul. / Sep. 2013)
•Desmontaje,
D
j traslado
l d y montaje
j d
de artesonado
d (Jun.
(J
/
Oct. 2013)
•Acondicionamiento de salas 55 y 56b (May. / Jun. 2013)
•Sustitución de cubrición en cubierta de la Galería Jónica
norte ((Feb. / Jun. 2013))
•Reforma de aseos en edificio de oficinas, Plantas 3ª, 4ª y
5ª (Feb. / Abr. 2013)
•Reparación de galerías de evacuación de aguas residuales
(Feb. / Abr. 2013)
•Actuaciones
A t i
en planta
l t b
baja
j d
dell pabellón
b lló sur (Dic.
(Di 2012 /
Feb. 2013)
•Actuaciones en planta sótano del pabellón sur (Dic. 2012
/ Feb. 2013)
de humedades en fachada de la logia
•Reparación
p
g del
Casón (Jul. / Ago. 2012)
•Arreglo puntual de emergencia en cubierta y alero de
retranqueo de fachada norte del cuerpo de Murillo (Jul. /
Ago. 2012)
•Reforma de cubierta del cuerpo Goya Norte,
Norte 2º fase (Feb.
(Feb
/ Oct. 2012)
•Reforma de cubierta del cuerpo Goya Norte, 1º fase
(Nov. 2011 / Feb. 2012)
•Pintura de carpinterías de patio de Murillo (Dic. 2011)
•Acondicionamiento de las salas 16a, 17a, 18a y 18 (Nov. /
Dic. 2011)
•Acondicionamiento y montaje museográfico de las salas
24 a 29 (Abr. / Jun. 2011)

•Calificación y certificación energética de proyecto, obra nueva y edificio terminado (locales, viviendas unifamiliares y
colectivos, edificios completos de viviendas, superando las 75 unidades realizadas entre 2013 / 2017)

paloma muñoz ruiz | 651 010 575
francisco j. ruiz díaz | 656 983 021
dosrarquitectos@gmail.com
c/ enmedio 24, 1b torrejón de ardoz | 911 693 569

