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Quienes somos 

Somos un equipo joven y activo de policías de Zaragoza, especializados en las diferentes
materias de las que consta esta compleja oposición, así como personal técnico de
psicología y RRHH. Desde 2018 llevamos formando a opositores como tú, que están
dispuestos ser futuros policías y compañeros de profesión. La base de nuestra preparación
se basa en el compromiso, profesionalidad, enfoque del ejercicio test y alta exigencia.

En ISFES pretendemos que cada
alumno/a se sienta parte de un equipo
con los mismos objetivos en común. 

Los preparadores te orientarán, apoyaran y formarán en todas las materias de la
oposición. Queremos que seas consciente de que en ISFES vas a encontrar a un equipo
profesional que te apoyará y guiará en el duro proceso del proceso selectivo.
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Nuestros alumnos/as

Durante el proceso de oposición celebrado en 2021 en Zaragoza, el 35% de los
alumnos/as presentados por Academia ISFES aprobaron el ejercicio test. Se trata sin
duda del mayor ratio por academia en Aragón. Además, durante las diferentes oposiciones
para el acceso a policía local celebradas en Aragón el pasado año 2021, el 41% de los
alumnos presentados por ISFES son policías locales en algún municipio. 
 
Sin duda se trata de unos muy buenos resultados pero hay que reconocer que el mérito es
de nuestros alumnos/as.

Nuestro alumnado no tiene un perfil único pues está compuesto por un grupo de chicos y
chicas de diferentes edades y ocupaciones laborales. Al trabajar sobre grupos reducidos
nos permite estar al tanto de cada uno de nuestros alumnos/as y conocer en qué fase de
la oposición se encuentran.

en ISFES estamos pendientes
de todos 
nuestros alumnos/as.

Pero estos resultados sólo son posibles cuando el opositor/a es consciente de que 90%
del trabajo nace de su esfuerzo, dedicación y sacrificio.Valores necesarios para aprobar
una oposición. 
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Cómo te vamos a ayudar a ser policía local

En Academia de Policía Local ISFES ofrecemos una preparación integral de todas las
fases de la que consta la oposición, tanto en la modalidad online como en presencial,
recibirás una atención personalizada. Al trabajar con grupos reducidos vas a tener casi
en exclusividad diferentes preparadores a tu alcance, ya sea en materias teóricas
como en la preparación física.

En definitiva nos centraremos en:

               Prepararte para superar el examen test y el caso práctico.

               Entrenarte para superar las pruebas físicas.

               Prepararte y orientarte para el examen de personalidad.
             

Somos una academia con un alto nivel de
exigencia. Debes de ser consciente de que
el éxito depende en gran parte de ti.

Para completar tu preparación contamos con la herramienta   AULA VIRTUAL. En nuestra
AULA VIRTUAL vas a encontrar test online, normativa descargable, videos
explicativos, infografías, simulacros de examen, test específicos de alta dificultad y
una serie de recursos muy útiles para tu oposición. No obstante, debes de ser
consciente de que el éxito depende del esfuerzo, sacrificio y un poco de suerte: las dos
primeras dependen de ti. 

Desde ISFES vamos a exigirte un alto compromiso y exigencia a través de los test, la
asistencia a clase, las materias que se impartan y los simulacros. Acudir a clase de
forma regular es el primer paso para superar con éxito la oposición. 

Desde el primer momento te vas a encontrar con la realización de ejercicios test para que
enfoques el estudio al tipo de preguntas y formato que se te va a exigir el día del examen.  
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Tienes a tu alcance explicaciones en video de la normativa de tráfico como si estuvieras
en clase. Explicaciones concisas y centradas en lo más importante. De esta forma podrás
avanzar cómodamente en el temario.

toda la normativa de tráfico
explicada en video

videos y explicaciones sobre
otras normativas
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Durante la fase de oposición a Policía Local aproximadamente el 70% de los opositores no
pasa el ejercicio test, por lo que desde ISFES nos centramos de una manera especial en
este ejercicio. La realización de test y su posterior estudio forman parte de nuestra
metodología. Esto se traduce en que nuestros opositores/as realizan numerosos test a lo
largo de su formación, lo que de una forma u otra, ayuda a identificar las preguntas y
adaptarse a la forma de preguntar que se plantea en el examen oficial. 

Esto es algo que en ISFES consideremos  muy importante ya que no sólo se trata de hacer
test o muchos test; sino hacer los test adecuados para su posterior estudio y
entendimiento.
             

Conforme se acerca el proceso de oposición en ISFES abrimos un bloque online en
nuestra plataforma para que nuestros opositores realicen de forma semanal test
específicos de tráfico, código penal y ordenanzas así como SIMULACROS DE EXAMEN.
Esto se traduce en que los meses previos al examen de la oposición nuestros
apositores/as han realizado:

 

El 70% de los opositores no supera la primera
prueba. Es muy importante conocer lo que
preguntan y la forma en que se pregunta 

enfocados en el ejercicio test

29 SIMULACROS DE EXAMEN ONLINE + SIMULACROS PRESENCIALES 

TEST ONLINE DE TRÁFICO Y CÓDIGO PENAL DE ALTA DIFICULTAD

TEST ESPECÍFICOS DE ORDENANZAS, URBANISMO Y LEYES
ORGÁNICAS

+3.200 PREGUNTAS DE ALTA DIFICULTAD Y EXÁMENES OFICIALES
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El objetivo es que el opositor sepa la forma con la que se le va a preguntar así como la
dificultad que se le va a exigir para que adapte sus horas de estudio e impulse su
preparación. Por otra parte los SIMULACROS DE EXAMEN tienen una doble finalidad:

1º Que el opositor/a conozca su nivel de preparación ante un examen oficial
2º Que el opositor/a sea capaz de calcular y evaluar las preguntas que responde y cuánto
tiempo tarda en responderlas 

Es decir, en ISFES queremos que el opositor sea capaz de gestionar de la mejor forma
posible el tiempo que se le otorga en el examen para responder al mayor número de
preguntas de forma satisfactoria y que tenga el tiempo suficiente para posteriormente
repasar las preguntas. 

En cuanto a los bloques de test online en relación con tráfico y código penal; el
opositor/a encontrará a su disposición 11 test online de entre veinte y veinticinco preguntas
de dificultad elevada sobre esas materias. Algo más de 500 preguntas muy específicas
en donde buscamos una metodología de estudio diferente. No sólo se trata de buscar los
aciertos sino de entender y estudiar las preguntas que se duda y se fallan. Se trata de
preguntas muy similares a las que el opositor/a va a encontrar el día del examen.

Finalmente nuestros alumnos pueden realizar test online sobre normativa de ordenanzas,
leyes orgánicas y leyes urbanísticas sobre otra base de datos de más de quinientas
preguntas diferentes. Al igual que en materia de tráfico y código penal, desde ISFES
queremos que el aprendizaje de la materia también se apoye en ver qué preguntas
falla el alumno para así poder mejorar y avanzar. 
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Más de 3.200 preguntas de alta dificultad 
y de exámenes oficiales enfocadas para que el
opositor/a sea capaz de reconocer y estudiar 

preguntas que sí importan

TEST ONLINE

TEST PRESENCIALES 

TEST ONLINE ESPECÍFICOS Y DE ALTA DIFICULTAD

TEST ONLINE DE TODAS LAS MATERIAS

SIMULACROS DE EXAMEN

TEST ONLINE VARIADOS Y MEZCLADOS

De esta forma el opositor/a se encontrará con preguntas del mismo estilo y formato que el

día del examen. La idea es educar al alumno para que sepa responder lo mejor

posible ante una pregunta que ya se ha trabajado en clase.  

En ISFES hacemos hincapié en la necesidad de estudiar para superar el ejercicio test, por

ello te vas a encontrar:

Todo esto se compagina con la materia teórica que se imparte en clase. Es decir, 

 conforme se va avanzando en el temario también se avanza en la realización de ejercicios

test y casos prácticos. 



ser constantes es muy importante,
al igual que ser conscientes de que
vamos a tener que hacer sacrificios

El perfil del opositor ha cambiado mucho durante los últimos años debido a diferentes
factores sociales y económicos. ISFES está compuesto por un perfil de alumnado muy
variado en cuanto a edades pero todos ellos comparten valores de esfuerzo y sacrificio.
Nuestra disponibilidad de cara al alumnado es del cien por cien. Esto se debe a que al ser
una academia que trabaja con grupos reducidos conocemos a todos nuestros alumnos/as;
lo que nos permite llevar un control más exhautivo de los mismos. 
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La preparación física que impartimos se lleva a cabo por dos policías locales que además
son profesionales de la Educación Física. En ISFES, al trabajar con grupos reducidos
vas a poder practicar de forma más frecuente los ejercicios de trepa de cuerda,
salto de longitud, salto de altura, levantamiento de peso y carrera. 
             

La preparación física se realiza los martes y los jueves en el CAD (barrio Actur) que es el
lugar en donde el opositor/a realizará alguno de sus ejercicios físicos. Además, una vez al
mes practicamos técnica de natación en el CDM Alberto Maestro (Las Fuentes). 

Al trabajar con GRUPOS REDUCIDOS podrás practicar las pruebas físicas tantas veces lo
necesites: cuerda, peso, longitud y salto. 

podrás practicar las pruebas físicas
tantas veces lo necesites.
Sin límite.



Si tienes una prueba que se te resiste puedes comentarle a nuestros preparadores la
necesidad de practicar más esa prueba. Víctor y Carlos pondrán a tu alcance los
medios y las herramientas para practicar las veces que sea necesario, sin límites. El
objetivo es que te entrenes, te esfuerzas y que seas capaz de reconocer en qué punto
físico te encuentras en un momento concreto. 
             

la importancia de trabajar
con grupos reducidos se traduce en
que puedes practicar más 

Al contrario que en otras academias no ponemos ningún límite a la hora de practicar
las pruebas; queremos que seas capaz de entrenar todas y cada una de las pruebas.
Debes de ser consciente de que el esfuerzo y sacrificio son valores necesarios para
aprobar esta oposición. 

Una vez al mes nuestros entrenadores realizarán un test de todas las pruebas para ver en
qué estado te encuentras. Es decir, te medirán y evaluarán la prueba de salto de longitud,
salto de altura, trepa de cuerda, levantamiento de peso y carrera de 1.500 metros.

Nuestros preparadores te guiarán para que progreses en todas las pruebas de la
oposición.
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En ACADEMIA ISFES apostamos por reducir grupos y reserva de plaza. Trabajamos con la
idea de que "menos es más" de manera que ofrecemos un servicio de calidad, cercano y
de alto nivel. 

Además tendrás casi en exclusividad contacto directo por WhatsApp o Telegram con
nuestro coordinador para resolver dudas, problemas, sugerencias o cualquier cosa que
necesites.
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Nuestros preparadores Concha y Txomin son unos profesionales relacionados con la
psicología y los Recursos Humanos y te van a preparar en materia de personalidad y
psicotecnia. Se trata de una prueba que cada vez adquiere más importancia y que no se
debe descuidar. 

Conforme avance el proceso selectivo te irás sometiendo a más test de
personalidad y psicotecnía debiendo seguir las instrucciones de nuestros
profesionales para ir puliendo los aspectos que sean necesarios. Para ello aplicaran los
principales test de personalidad que se trabajan en el mundo académico y laboral para
que comprendas el tipo de test que te vas a encontrar en tu examen de oposición. 

Además desde hace tiempo hemos introducido los mismos test de personalidad que se
realizan en las administraciones públicas y ayuntamiento de Zaragoza.

Es decir esto se traduce en que al principio nos centraremos más en la materia teórica
para posteriormente ir elevando poco a poco las horas destinadas a personalidad y
psicotecnia aprovechando los tiempos del proceso selectivo. 
             



Cómo es la oposición
La oposición para el acceso a policía local es un proceso selectivo duro y lleno de esfuerzo
y sacrificio. Esta oposición consta de varias fases eliminatorias siendo (como norma
general) las siguientes:

Examen test: Se trata de una prueba de conocimientos de cien preguntas sobre todo el
temario con tres respuestas (a), (b) y (c) siendo sólo una la correcta o la más correcta. Las
respuestas erróneas restan entre 0,025 y 0,033 puntos. Es la primera gran criba en los
procesos selectivos, por lo que desde ISFES nos centramos  especialmente en
superar este ejercicio. Los opositores que no superan esta fase pueden llegar a ser hasta
el 70% de los presentados. 

Pruebas físicas: Consta de seis pruebas o ejercicios a superar cada uno de ellos. 

Conviene recordar que se debe entrenar  todas las pruebas físicas. En ISFES al ser
grupos reducidos vas a poder practicar todas las pruebas con mayor regularidad,
especialmente el salto de longitud, salto de altura,  levantamiento de pesas y trepa de
cuerda. En esta fase de la oposición suele suspender entre el 15 y el 30 % de los
opositores que pasaron el ejercicio test.

Trepar la cuerda hasta una altura de 6 metros para los chicos y 5 metros las chicas
en un tiempo máximo de 20 segundos.
Salto de altura de 88 cm para los hombres y 73 cm para las mujeres
Levantamiento de pesas con tres repeticiones, de un peso de 40 kilos para los
hombres y 30 kilos mujeres
Natación de 50 metros estilo libre en un tiempo máximo de 40 segundos para los
hombres y 47 segundos para las mujeres
Salto de longitud de 4,30 metros para los hombres y 3,50 metros para las mujeres
Carrera de 1.500 metros sobre pista con un tiempo máximo de 5:24'' para los
hombres y 6:24'' para las mujeres 

Ejercicio psicotecnico: Trata sobre uno o dos exámenes de personalidad y psicotecnica
que es conveniente practicar. Se miden determinados valores y se trabajan sobre perfiles
de personalidad.

Ejercicio práctico: Desarrollo de un supuesto en donde hay que poner en aplicación de
toda la legislación, articulado y casuística. Puede ser el desarrollo de uno o varios
supuestos o la contestar a las preguntas de un texto planteado. 

En Academia ISFES trabajamos desde el principio los supuestos prácticos. Esto permite al
opositor/a estar en condiciones de afrontar esta prueba desde el inicio del proceso
selectivo y, además, es otra forma de estudiar y entender la materia.  
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Que preparación vas a tener con isfes

Somos una academia que nos centramos en los aspectos más importantes de la
oposición desde el primer momento, aunque sin descuidar el resto del temario. Nuestro
personal docente cubre todas las las materias del proceso selectivo y te va a mantener
actualizado durante tu preparación. Haremos hincapié en aquellos conceptos más
relevantes y que tienen un mayor peso en la oposición, además de enfocar tu
preparación al ejercicio test.  

En ISFES trabajamos con grupos reducidos por lo que nos permite avanzar y profundizar
en el temario. Nuestras clases están compuestas por grupos de entre 6 y 20 alumnos/as.
Esto supone que vas a contar casi en exclusividad con una serie de preparadores a tu
alcance. 

un preparación completa de todas
las fases de la oposición. 

No realizamos una diferenciación de grupos en cuanto a niveles por lo que los
alumnos y alumnas recién incorporados rápidamente consiguen ponerse al día en
todas las materias de la oposición. Esto se debe a que (gracias a los grupos reducidos) las
explicaciones se realizan mediante un proyector con lo cual todos los opositores siguen el
ritmo de la clase. Además desde el primer momento el alumno tiene contacto con la
realización de ejercicios prácticos y ejercicios test.  Trabajamos con la idea de una
preparación completa de todas las fases de la oposición desde el primer momento. 
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En cuanto a la distribución del temario se facilita al alumno conforme se ve en clase a
través de nuestra plataforma virtual. De esta manera el alumno se lo puede ir
descargando y seguir el ritmo de la clase. No damos temario físico, todo lo necesario el
alumno/a se lo puede descargar desde nuestra plataforma.

Además conforme se acerca el proceso de examen abrimos al alumno desde nuestra
plataforma simulacros de examen online y test online (+3.200 preguntas de alta calidad y
de exámenes oficiales) 

Las clases de preparación teórica se imparten los lunes, miércoles y viernes en turnos
de mañana (de 09:15 a 11:15 horas) y tarde (de 20 a 22 horas). Los martes y jueves se
realizan los entrenamientos de las pruebas físicas en el CAD y en diferentes horarios; esto
nos permite una mayor flexibilidad entre los opositores. 

3.200 + de tres mil cien preguntas de alta calidad
creadas de forma específica y de exámenes
oficiales. Cada varios meses aumentamos las
preguntas.
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Los grupos son reducidos, algo que es muy importante tanto para el alumno/a; puesto
que le permite aprender y seguir las clases con un mayor rendimiento, como para el
preparador; porque le ayuda a avanzar  y profundizar más en el temario. Las clases
teóricas se imparten en un proyector para que el alumno/a pueda continuar con el ritmo
planteado trabajando sobre temas propios así como la propia normativa. 
No nos gusta crear amplios resúmenes que son muy tediosos y que en ocasiones aportan
un exceso de información al opositor/a que no es relevante. Tampoco damos material
físico por lo que el alumno/a lo puede desacargar sin ningún problema desde nuestra
plataforma.

A lo largo de tu formación vas a realizar diferentes tipos de test que van a complementar
tu preparación. Vas a tener a tu disposición test específicos, test online, test de
dificultad alta, simulacros de examen y casos prácticos. 

Por lo que se refiere a la preparación de la personalidad y psicotecnia, contamos con dos
profesores con una dilatada carrera en el ámbito de la psicología y RR.HH. que te guiarán
en todo momento. 

En ISFES, al igual que tú ahora, hemos sido opositores y sabemos del sacrificio y
esfuerzo que conlleva para el propio alumno/a así como para sus familias por lo que
tenemos uno de los mejores precios de Zaragoza siendo a día de hoy una academia muy
competitiva, exigente y completa. 

el precio es lo de menos, somos la
academia más competitiva de
Zaragoza. 
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En ISFES vas a poder elegir entre dos tipos de preparación.  

modalidad online y presencial 

Sin lugar a dudas te recomendamos la preparación presencial. Aunque si dispones de un
tiempo limitado por  temas laborales o conciliación familiar, la preparación online es la
más adecuada,  teniendo que gestionar tú  mismo tu propio tiempo de la mejor forma
posible y siempre siguiendo las recomendaciones del profesorado que te guiará en todo el
preceso. 

Para una adecuada formación es necesario que al principio del proceso selectivo le
dediques entre dos y cuatro horas al día.

90€70€
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aula virtual
ISFES
una de las mejores
herramientas educativas
de apoyo
temario en PDF, videos sobre la normativa, explicaciones, test
online, casos prácticos online, material de apoyo y mucho más. 



Tanto en la preparación online como en la modalidad presencial vas a tener a tu alcance
una herramienta muy útil que es el AULA VIRTUAL. Se trata de una plataforma en donde
se divide el temario en diez bloques para la modalidad online (en presencial el temario se
ve al ritmo de clase y se facilita al alumno de forma digital) Cada bloque consta de una
serie de temas organizados de tal manera que cada mes se te abre un bloque nuevo con
las diferentes materias.

Aquí encontrarás todo el temario de la oposición, casos prácticos, test online, resúmenes,
normativa variada sobre aspectos policiales, videos explicativos...etc.  

cómo funciona aula virtual en modalidad online

Tema 1
Tema 12
Tema 30
Tema 35 

Por ejemplo el primer mes se te abre el bloque nº1 que consta de:

Se encuentra organizado de tal manera que cada mes irás tocando las diferentes
materias que comprenden la oposición. Conforme avanza el proceso selectivo se abren
bloques específicos para la resolución de ejercicios prácticos o simulacros de examen. 

modalidad online
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Cada bloque vas a encontrar test específicos, documentos PDF, temario descargable,
resúmenes o incluso videos explicativos. Tenemos toda la normativa de tráfico (ley y
sus reglamentos) explicada en video paso a paso.  

Además conforme avance el proceso selectivo en el AULA VIRTUAL te irás encontrando
con test más específicos de tráfico, código penal y ordenanzas así como simulacros de
exámenes. Todo ellos con una dificultad elevada.  

modalidad online
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Además de los casos prácticos que se puedan realizar en clase, también habilitamos
casos prácticos online de manera que el alumno/a se descarga el caso práctico y lo
puede realizar en casa para posteriormente descargarse la propuesta de resolución que
ésta podrá estar además explicada en video o resuelta a través de clases online. 

Estamos trabajando para poder ofrecerte clases online una vez al mes de las diferentes
materias de la oposición. 

Además conforme avance el proceso selectivo en el AULA VIRTUAL te irás encontrando
con test más específicos de tráfico, código penal y ordenanzas así como simulacros de
exámenes. Todo ellos con una dificultad elevada.  

modalidad online

clases y prácticos
online

Clases online: De manera esporádica
realizamos clases online abiertas a todos
nuestros alumnos/as sobre las diferentes
materias. 

Casos prácticos online: Irás descubriendo
casos prácticos online con su posterior
explicación en video o en clase online 
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Desde el primer momento ayudamos y guiamos al opositor en el enfoque del estudio. Es
muy importante estudiar y también lo es saber cómo estudiar y cuándo se debe dar el
máximo. En ISFES sabemos que ningún opositor puede dar el 100% durante un periodo
prolongado de tiempo por lo que orientamos al alumno sobre cómo enfocar el estudio y la
mejor forma de preparse conforme se van acercando las fechas del examen. 

90 preparación presencial

preparación online

La preparación más completa y recomendada. Tocarás todos los
aspectos de la oposición teniendo un equipo de profesores casi en
exclusiva para ti. 

La preparación que te permite compaginar tu trabajo, debiendo seguir
las pautas de los profesores pero siempre bajo tu responsabilidad y
compromiso de seguir el ritmo recomendado. La preparación online
incluye la preparación de las pruebas físicas 

€

70€
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Tal y como hemos explicado al principio, en ISFES nos enfocamos en lo más importante de
la materia pero sin descuidar el resto del temario. Esto quiere decir que al principio del
proceso de formación vas encontrar una mayor carga lectiva de las principales
materias (ordenanzas, tráfico, penal y administrativo). El objetivo es ofrecer una
preparación de calidad y orientarla a la superación del ejercicio test. 

Una vez superado el ejercicio test recibirás más horas lectivas de personalidad y
psicotecnia mientras aboradmos la preparación del ejercicio práctico.  

No podemos obviar que hay que enfocar parte del estudio en
la superación del ejercicio test y en las peculiaridades de este
examen. Es por ello que al principio nos centraremos en aquellas
materias que son principales. 

Además iremos adaptando la metodología de estudio a los
tiempos que marcan la oposición por lo que si hay alguna
variación en fechas nos adelantaremos a los cambios. 

Un EQUIPO de profesionales en activo a tu lado para apoyarte, motivarte y orientarte

Grupos reducidos lo que te va a permitir tener casi en EXCLUSIVIDAD un profesor para

ti

La posibilidad de realizar ejercicios de salto de altura, longitud, peso y cuerda muy

frecuentemente

Un canal Telegram para resolver dudas, información, convocatorias, contactos...

Un AULA VIRTUAL para una formación completamente online 

Toda la normativa de tráfico explicada en video

Test específicos y simulacros de examen de dificultad elevada 

Contacto casi 24h con el coordinador para dudas, sugerencias y cuestiones

En definitiva, en ISFES vas a encontrar:
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Sin lugar a dudas el principal esfuerzo parte del opositor/a. Desde ISFES concienciamos
desde el primer momento al alumno/a para sea responsable y consciente de se encuentra
en un proceso de oposición. Pero también somos conocedores de que al trabajar con
GRUPOS REDUCIDOS podemos avanzar y profundizar en el temario.   

nuestros resultados
nos avalan

Ejercicio test Policía Local Zaragoza
2021.   

Oposiciones Policía Local Aragón
2021.   

En el proceso de oposición para 
Policía Local Zaragoza celebrado en el año
2021 el 35% de los alumnos presentados
por ISFES aprobaron el ejercicio test.

Seguramente el mayor ratio de academia.

Durante las diferentes oposiciones
celebradas en Aragón en 2021/22 el 41% de

los alumnos/as presentados por ISFES
aprobaron en algún municipio de Aragón.

Ejercicio test Policía Local Jaca 2021.   

En el proceso de oposición para 
Policía Local Jaca celebrado en el año 2022

el 57% de los alumnos presentados por
ISFES aprobaron el ejercicio test.

El mayor ratio de academia.



Alejandro
620403085

academia@isfes.es

Debes de ser consciente de que te vamos a exigir compromiso y sacrificio. A cambio
vas a tener a un equipo profesional detrás de ti para motivarte, ayudarte y guiarte en todo
el proceso de la oposición. No domiciliamos recibos por lo que debes realizar las
transferencias periódicamente dentro de los primeros cinco días hábiles del mes. En caso
de darte de baja de temporal de ISFES te respetaremos los bloques abiertos hasta un
máximo de tres meses.  

Si quieres formar parte del equipo isfes...

Debes realizar una transferencia bancaria dentro de los cinco primeros días hábiles de
cada mes al siguiente número de C.C. (Caixabank):

ES10 2100 5231 9502 0007 1978

Colaboran con ISFES:


