ACUERDO DE COLABORACIÓN

ENTRE AEMA Y EXCELENTA.

En Mairena del Aljarafe a 26 de Mayo 2014.

REUNIDOS

DE UNA PARTE.-

Da MARTA CONESA SANCHEZ,

provista de DNI 47342785-E,

actuando en nombre y representación de AEMA, con CLF. número G-41761768, con
domicilio en Mairena del Aljarafe, provincia de Sevilla, con dirección en calle Artesanía
28, la planta módulos 8 y 9.

Y, DE OTRA PARTE,- D. Juan José Diánez Málaga,

provisto de D.N.! número

79210475-Q, actuando en nombre y representación de la entidad GODEAVELL SL, con

CLF. número B-91890657, con domicilio social en Mairena del Aljarafe, provincia de
Sevilla, con dirección en Calle Industria 3, Edificio Metropol n02, 4a planta, módulos 19

y 20.

EXPONEN
1.- Que AEMA (Asociación de Empresarios de Mairena del Aljarafe) es una entidad sin
ánimo de lucro constituida como organización profesional empresarial para la gestión,
representación

y defensa colectiva de los intereses específicos de los empresarios

asociados.
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II.- Que

EXCELENTA,

es una entidad

mercantil

dedicada al desarrollo

humano

organizacional.

lII.- Que AEMA y

EXCELENTA, se encuentran interesadas en colaborar, por lo que

ambas partes suscriben el presente ACUERDO

DE COLABORACIÓN

con arreglo a

las siguientes cláusulas.

cLÁUSULAS

PRIMERA. DENOMINACIÓN.
Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos
desarrollar se denominará

y actividades que en él se van

COLABARACIÓN AEMA-EXCELENTA.

SEGUNDA. OBJETO.
Es objeto del presente Acuerdo, como su nombre indica,

la colaboración empresarial

entre ambas entidades firmantes. Que dicho Acuerdo implica la obtención del grado de
complementariedad

óptimo entre la oferta de productos

o servicios de la entidad

colaboradora y las necesidades de sus asociados.

TERCERA. DURACION.
Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración del presente acuerdo será
de un año desde su firma. Que, en tanto no medie denuncia por cualquiera de las
partes, el acuerdo se prorrogará anualmente.
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Que la denuncia del presente acuerdo deberá notificarse a la otra parte con un mínimo
de 30 días naturales de antelación a la finalización

de su vigencia, incluso en los

períodos de prórrogas.

CUARTA. COMPROMISO

DE COLABORACIÓN.

1°.- Mediante el presente Acuerdo de Colaboración EXCELENTA, se compromete a:
•

Apoyar a la Asociación mediante la presentación de ventajas extraordinarias

en

la oferta de sus productos o servicios al conjunto de asociados.

•

Participar en la difusión de las distintas actividades y eventos desarrollados por
AEMA, y en su caso, al patrocinio de las mismas cuando resultare de su interés.

•

Facilitar en sus instalaciones,

si fuese necesario, el acercamiento

entre los

asociados y la entidad colaboradora.

2°.- Por su parte,

y como contraprestación, AEMA se compromete a:

•

La divulgación de la colaboración entre sus grupos de interés

•

La presencia de la marca de la compañía en piezas promocionales

•

La presencia en nuestro material divulgativo.

•

Facilitar en sus instalaciones,

si fuese necesario, el acercamiento

entre los

asociados y la entidad colaboradora.
•

La difusión

de aquellas ofertas

que la entidad

colaboradora

dirija

a los

asociados.

Para el cumplimiento

de estos fines la entidad colaboradora firmante autoriza a AEMA

a utilizar el nombre y el logotipo de EXCELENTA, y AEMA, por su parte, se compromete
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a hacer un uso adecuado a legalidad vigente del mismo y dentro de los objetivos del
presente Acuerdo.

Todo ello, sin olvidar que la colaboración
ventajas denominadas "intangibles"

con AEMA proporcionará

a EXCELENTA, a saber:

•

Vinculación con los valores de la organización.

•

Mayor reconocimiento entre su público objetivo.

•

Construcción de imagen de marca.

•

Contribuir a su política de recursos humanos.

Para facilitar

una serie de

la consecución de estas ventajas

denominadas

"intangibles",

AEMA

autoriza a EXCELENTA, a hacer público el presente Acuerdo de colaboración entre su
público objetivo,

siempre y cuando dicha publicidad sea respetuosa con los fines y

objetivos propios de la Asociación, esté sujeta a la legalidad vigente y sea acorde con
los objetivos del presente acuerdo.

Asimismo, AEMA autoriza a la entidad colaboradora firmante para el uso del logotipo
de la Asociación a efectos de la mencionada publicidad y efectos del cumplimiento

de

los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa de EXCI;LENTA.

QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS
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Ambas Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en
materia de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de
aplicación en cada momento.

SEXTA. RESOLUCIÓN

DEL ACUERDO

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.

SÉPTIMO.-

FUERO

Las partes firmantes,

con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles,

acuerdan

solucionar

cualquier

presente

documento

de forma

discrepancia
amistosa

que pudiera
y dentro

surgir

en aplicación

de la más estricta

del

buena fe

contractual, acudiendo si fuese necesario a la Mediación según la legalidad vigente.

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de
que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar
y fecha al principio indicados.

POR EXCELENTA.

PORAEMA.

excelentl:1
'lI/j
d~s"rr.".

Godeevell

hu",,,ne er!Olnilacien,,'
S.L.

891"0'57

PISA el Industria n° 3 Edificio Metropol
4° Plon'o, Módulos 19 y 20
41927 Mairena dei Aljarafe (Sevilla)
954586578
- 954 114783

"
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