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En la ciudad de Albacete, T1 de Septiembre de 2AL5

De una parte, DON üUAN e¡fOnÉS BARBERO GARCIA, mayor de

edad, casado/ empresario, titular del D-N.I. núm. 05193087-
D, con domicilio profesional en Albacete Po1. Tnd.
Campollano C-B n"11-Bis A2OB0 Albacete Apdo. Correos. 5286

De otra Parte, trERNANDO

titular del D. N. I . número
profesional en CaIIe Pintor
Postal 13.300- (Ciudad Real),

Reconociéndose ambas
para otorgar el Presente
cuanto a su formalízacrÓn,

BRAVO MARIN, mayor de edad,
0561 6844- Z, con domicilio

Mendoza, 17 ValdePeñas Código

partes capacidad legal necesarra
COIiIVENIO DE COLABORjACIóN-, Y en

E r nrimg¡ compareciente intervine en nombre y
LI Pf I lttsl uvllLyqr L u I

representación de la ASOCIACION PROVINCIAI DE EMPRESAS DE

CUCHILLERIA (APRECU) al ser el mismo el Presidente de dicha
asociación, con domicilio en Po1. Tnd. Campollano C-B n"11-
Bis o2oBOAlbacete Apdo. correos. 5286y titular del c.I.F.
núm G-02045300. En adelante APRECU

El segundo interviene en nombre y representaciÓn como

Consej ero Delegado de BRAVO Y COMPAÑÍA, ASESORES TECNICOS

CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. CON dOMiCiIiO EN CAIlC PiNtOT
Mendoza, 1L 13300 Valdepeñas (Ciudad Real) y titular de1

C.I.E núm A13103098. En adelante BRAVO Y CIA, S'A'{.,}v
.di
ii" il
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-EXPONEN-

I.- Que BRAVO Y ClA S.A., esrá inleresado en ofrecer
sus servicios a los asociados de APRECU.

APRECU está interesada en ofrecer a sus Asociados, los
servicios de BRAVOYCIA S.A. , con e1 fin de facilitar
medidas de mutua colaboración entre todos los Asociados.

I1. - Que ambas partes coinciden en la oportunidad de

impulsar conjuntamente una colaboracrón para Io cual



acuerdan suscribir
con su¡ eción a las

eI presente convenio de colaboracrÓn,
siguientes;

-CLÁUSULAS-

PRIMER;A. -SERVICIOS

BRAVO Y CIA, S.A agradece a APRECU la
servicios de mediación de seguros privados

difusión de sus
a I os asociados.

SEGUNDA. -BENETICIOS

La colaboración tendrá como objeto principal la
divulgación del presente convenio para la contratación de

los servicios citados por los Asociados a APRECU,

aplicándoles a todos eIIos los siguientes beneficios:

aJ.

Auditoria y Gerencia de riesgos.
creación de seguros colectivos y diferenciados para
las necesidades de los asociados.

Importantes descuentos en las pó1izas intermediadas
por Bravo y Cia, S.A.

1.

2-

Para este fin será
beneficiario acredite su
derecho mediante Lln certi
de la asociación.

requisito imprescindible que el
condición de Asociado de Pleno

ficado expedido Por la secretaría

\

TERCERJA. - PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios profesionales serán prestados por BRAVO

Y CIA, S.A., o sus colaboradores/ pero siempre bajo la
dirección técnica de éste, quien qozará de plena autonomía
y libertad de criterio en el desempeño deI trabaj o

encomendado.

Así mismo, el asociado será atendido en las ofrclnas
BRAVO Y CIA, S.A., debiendo el asociado solicitar cita
previa para poder ser atendido.

CUARTA. - CONTRATACION Y FACTI'RACION

La facturación de los servicios que puedan contratarse
al amparo de este Convenio, áSí como SuS Correspondientes
descuentos directamente a los usuarios de los mismos, oo

asumiendo APRECU ninguna responsabilidad baj o ningún
concepto.
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QUINTA. -RENUNCIA

BRAVO Y CIA podrá renunciar en cualquier momento a
continuar con eI asunto encomendado si se apreciase Ia
falta de colaboración deI asociado, si no fueren respetados
sus criterios profesionales sobre eI enfoque o la forma de
llevar el asunto, o en casos de desconfianza mutua.

SEXTA. -DIEUSION

Con este propósito BRAVO Y CIA. S.A. y APRECU se
comprometen a difundir este Convenio entre su clientela y
su masa social, mediante Ios medios siguientes:

Comunicación del presente acuerdo en Ia página Web

de APRECU

Comunicación de1 presente acuerdo en Ia Web de
APRECU donde se insertarán logotlpo y fotografias de 1a
firma de1 convenio junto con las novedades relativas a esta
colaboraclón

Nota informativa el dia de 1a flrma del presente
convenio.

SEPTII"IA. .DURJACION

EI convenio se acuerda por tres años a partir de Ia
fecha que consta en el encabezamiento/ renovándose
tácitamente año por año, salvo denuncia expresa de una de
las partes, comunicada con dos meses de antelación.

OCIAVA . - INCI'MPLIMIENTO

El convenio se podrá cancelar unifateralmente y con
efecto inmediato por parte de cualquiera de Ias partes
desde el momento que la otra incumpla cualquiera de las
obligaciones contractuales que figuren en e1 presente.

NO\ZENA. - FUERO

Las partes/ con renuncia expresa a su fuero propio o a

cualquier otro eue, en su caso, pudiese corresponderles, se
someten a l-a competencia de Ios Juzgados y Tribunales de
Albacete/ para Ia resolución de cuantas cuestiones
litigiosas pudieren surgir en relación con la
interpretación, váIidez, eficacia o cumplimiento deI
presente convenlo de colaboración.

Y para que asi conste y en prueba de conformidad con
anteriormente pactado, ambas partes firman sendosIo



documentos originales,
lugar y fecha indicados

formalizados a un solo efecto,
en el encaL¡ezamiento.

en

A. BARBERO GARCIA Fdo. : FERNANDO BRAVO MARIN


