
ACUERDO DECOLABORACION ABIERTO
,...

. ema ~
FAMEDIC

Asociación Empresarial Mairena Aljarafe {AEMA}
y

FAMEDIC SALUD

En la ciudad de Sevilla, a 10 de Octubre de 2.014

REUNIDAS .
De una parte, FAMEDIC SALUD S. L., domiciliada en CI Virgen de Luján n° 30-B,
entreplanta Iz., Los Remedios, 41.011 - de Sevilla y con CIF N° B-91.719.948 representada
por D. ANTONIO PEREZ CODON, como gerente de la misma.

y de otra parte, Asociación Empresarial Mairena del Aljarafe (AEMA), domiciliada en CI
Artesanía, N°28 Planta 1a Módulos B y ,*, de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y con CIF -
G41761768 representada por D. Mario Del Campo Tejedor, en su calidad de Gerente.

EXPONEN
Primero: Que FAMEDIC SALUD S.L. es sociedad que tiene como objeto el total desarrollo
del proyecto sanitario en el que participan los usuarios y los profesionales sanitarios, cuyo
objetivo principal es facilitar el acceso a la sanidad privada a toda la población. Sin restricción
por motivos económicos, de edad o por patologías previas. Mediante precios concertados
entre FAMEDIC SALUD S.L. y los profesionales sanitarios adheridos al mismo, reflejados
en un cuadro sanitario. A dicho cuadro y sus precios tendrán acceso todos los usuarios de
FAMEDIC SALUD S.L. previa identificación con su tarjeta sanitaria FAMEDIC.

Segundo: Que en virtud de este acuerdo de colaboración todos los asociados de AEMA que
así lo deseen pueden obtener la Tarjeta FAMEDIC con el precio de 59 € (unidad familiar y
año). Al hablar de asociados se da por entendido que también se aplicará la oferta a los
trabajadores de las empresas asociadas a AEMA (OFERTA VIGENTE HASTA DIC 2015).

Tercero: AEMA se compromete a dar difusión a esta oferta utilizando los cauces que estime
convenientes.

Cuarto: FAMEDIC hace extensiva esta oferta también para familiares ascendientes, mayores
de 60 años, de las personas asociadas (Padres o suegros).

y en prueba de conformidad, ambas partes firman el acuerdo por duplicado ya un solo efecto
en la ciudad y fecha indicado.
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