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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE THE RED BARON
CONECTION S.L. (AVIADORE) y LA ASOCIACION EMPRESARIAL
MAIRENA ALJARAFE (AEMA)

En Mairena del Aljarafe, a 5 de Julio de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. Mario Del Campo Tejedor con N.LF 28.615.270 G, en
representación de la ASOCIACION EMPRESARIAL MAIRENA ALJARAFE,
con C.LF. G 41.761.768 Y domicilio en C/ Artesanía 23, planta 2a, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) en lo sucesivo AEMA,

y de otra parte, D. Carlos Ruiz Reina con DNI 28.835.828-S, en
representación de TEH RED BARON CONECTION S.L., con C.LF
B 90.023.656 Ydomicilio en c/ Nobel n03,Local F, Edificio Logos 2, Mairena del
Aljarafe (Sevilla) en lo sucesivo AVIADORE.

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen la mutua
capacidad legal para suscribir el presente documento y

EXPONEN

PRIMERA.- Que AEMA es una entidad con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para cumplir sus fines, entre los que destaca la representación de
sus asociados/as.

SEGUNDA.- Que AVIADORE es una firma de ropa y complementos de
caballero, siendo su objeto en virtud del presente acuerdo facilitar y acercar a
AEMA y sus asociados/as la prestación de sus servicios profesionales y la
venta de cualquier prenda en sus instalaciones.

TERCERA.- Que AEMA está interesada en proporcionar a sus asociados/as la
propuesta de servicios de AVIADORE que ofrece 10% de DESCUENTO,
motivo por el cual las partes formalizan el presente Convenio de Colaboración
de acuerdo a las siguientes: '

CLAUSULAS

OBJETO.- El objeto del presente Convenio es el establecimiento de las
condiciones en virtud de las cuales AEMA promoverá a sus asociados/as la
compra de prendas y complementos de caballero en AVIADORE, así como la
prestación por este ultimo de sus servicios a AEMA y sus asociados/as.

DURACION.- El presente Convenio tiene una duración de UN AÑO, con
efectos desde la firma del mismo.
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No obstante podrá ser prorrogado por períodos anuales siempre que
por ninguna de las partes se haya manifestado, de manera fehaciente y con un
plazo de un mes anterior al vencimiento, su voluntad de rescindirlo.

OBLIGACIONES DE AEMA: AEMA se compromete a lo que sigue:

1°._Se ocupara de informar a todos sus asociados/as, mediante escrito o la
forma que crea conveniente, del acuerdo llegado con AVIADORE.

2°._ También publicitará el mencionado acuerdo en las publicaciones, tanto
telemáticas como en papel, de las que disponga.

OBLIGACIONES DE AVIADORE: mientras esté en vigor el presente convenio,
se compromete a llevar a cabo el descuento del 10% en todas sus prendas,
tanto para AEMA como para cualquier asociado/a.

JURISDICCION: Las partes contratantes, para la interpretación y cumplimiento
del presente convenio, se someten, con renuncia de su propio fuero, a los
Juzgados de Sevilla.

y para que conste a los efectos oportunos, ambas partes, en señal y
prueba de su conformidad con su contenido y sin reserva alguna, firman el
presente convenio por duplicado en el lugar y fecha inicialmente indicados.
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