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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE [nombre de la empresa, entidad u
organismo] Y LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE
ARAGÓN
REUNIDOS
De una parte, D. [nombre del miembro de Junta], [cargo que ocupa] de la
Asociación de Ingenieros en Informática de Aragón, en nombre y representación de la
citada Asociación, con domicilio social en Zaragoza, Calle María de Luna 3.
De otra parte, D. [nombre del representante de la empresa, entidad u
organismo], en nombre y representación de la citada Entidad, con domicilio social
en [domicilio de la empresa, entidad u organismo].
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí
la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Convenio y
EXPONEN
Que ambas partes tienen interés en suscribir un Convenio de Colaboración en
virtud del cual [nombre de la empresa, entidad u organismo] ofrece al colectivo de
socios de la ASOCIACIÓN un conjunto de productos y servicios altamente interesantes,
adecuados a sus necesidades.
Que la ASOCIACIÓN, en base a lo anterior, está interesada en los productos y
servicios ofrecidos por [nombre de la empresa, entidad u organismo] y en obtener
para el colectivo de asociados, el mejor conjunto de productos y servicios, más
adecuados a sus necesidades financieras.
Que [nombre de la empresa, entidad u organismo] está en disposición de
atender las necesidades del Colectivo de Asociados, a través de una alta y completa
gama de servicios y productos.
Que es voluntad de ambas partes proceder a documentar y sentar las bases que
regirán la referida relación, procediendo a suscribir el presente Convenio de
Colaboración, a fin de regular la relación futura, a los efectos de la prestación de los
precitados servicios para el colectivo de socios de la ASOCIACIÓN.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Asociación de Ingenieros en
Informática de Aragón y [nombre de la empresa, entidad u organismo]
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CONVIENEN
Formalizar el presente Convenio de Colaboración, de conformidad con las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- La empresa colaboradora se compromete a ofrecer a los asociados una
serie de beneficios en los servicios que la citada empresa ofrece, así como ventajas
especiales sobre los mismos. Se considerarán asociados quien se acredite a tal efecto
con el carnet válido y en vigor de la Asociación.
SEGUNDA.- La Asociación se compromete a mantener en su página web información
relativa a la empresa colaboradora junto con un logotipo de la misma durante la
duración del presente Convenio.
TERCERA.- Queda expuesto y así mismo establecido en el presente Convenio que la
Asociación se desvincula totalmente en caso de cualquier reclamación posible por parte
de algún asociado a la entidad colaboradora, siendo esta reclamación expuesta a título
personal por el asociado.
CUARTA.- La entidad colaboradora viene a aceptar de manera gratuita y conforme a lo
establecido en el presente Convenio, el compromiso al que se adhiere tras la firma de
este convenio.
QUINTA.- La suscripción por parte de [nombre de la empresa, entidad u
organismo] del presente Convenio no supondrá la adquisición de más compromisos que
los estipulados en el mismo.
SEXTA.- La duración del presente convenio es de un año, prorrogable de manera tácita
en tanto no sea denunciado por alguna de las partes por escrito, con tres meses de
antelación a la fecha de renovación.
SÉPTIMA.- Todo lo anterior se aplicará igualmente a los miembros de la Asociación
de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón (AITIA) que se acrediten
debidamente como miembros de la misma.
En prueba de conformidad se firma el presente documento en [ciudad], a
[fecha], en todas sus hojas por duplicado.
EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE
ARAGÓN

EN REPRESENTACIÓN DE
LA ENTIDAD

Fdo.: [Nombre de miembro de la Junta]

Fdo.: [Nombre de miembro de la Junta]
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