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CONTRATO DE COLABORACION

En Murcia a 15 de julio de 2013

REUNIDOS

De una parte D./Dª Roberto Delmás Serrano, en representación del Colegio de

Graduados Sociales de la Región de Murcia (en adelante COLEGIO), con domicilio en

calle Azarbe del Papel 2 bis Of. 1 - Murcia, y CIF nQ Q3069002H.

y de otra parte D. José Luis Vidal Fuentes, en representación de la empresa Pentasys

S.L, propietaria del Portal TusCasasRurales.com, con domicilio en calle Poeta Jose

Hierro número 1, Pinto (Madrid) y CIF nQ B82447335

Ambas partes se reconocen la mutua capacidad legal necesaria para la firma del

presente contrato, y puestos previamente de acuerdo.

MANIFESTAN

A) Que el COLEGIO, representa a los Graduados Sociales que ejercen su actividad en la

Comunidad Autónoma de Murcia y entre sus funciones está la de procurar ventajas

para ellos en bienes y servicios que puedan resultar de su interés, como pueden ser

ofertas especiales de los alojamientos rurales que se publican en el portal

TusCasasRurales.com

B) Que el Portal TusCasasRurales.com acepta el compromiso de ofrecer descuentos

especiales de aquellos alojamientos rurales seleccionados del portal con los que se

haya llegado a un acuerdo.
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C} Que habiendo convenido ambas partes poner en común un proyecto de

colaboración para la obtención de los citados descuentos, lo formalizan por medio del

presente contrato que se regirá de acuerdo con lo acordado en las siguientes

ESTI PU LACION ES

Primero.- El portal TusCasasRurales.com facilitará una dirección web con una lista de

los alojamientos rurales con los que se ha llegado al acuerdo de descuentos,

ofreciendo para ello facilidades de acceso directo a las fichas de los alojamientos

suscritos a la citada promoción en el portal web TusCasasRurales.com.

Segundo.- El descuento que se ofrece en este acuerdo es del 10% de los precios que

figura cada alojamiento en su ficha.

Tercero. - Junto a cada alojamiento rural, se mostrarán las excepciones que pueda

tener éste en ciertas fechas de año.

Cuarto.- El COLEGIO se comprometen a comunicar a sus colegiados, la lista (dirección

url: http://www.tuscasasrurales.comlacuerdos.asp) facilitada por el portal

TusCasasRurales.com a través de los medios que habitualmente utilice de

comunicación (página web, boletines, revistas, mailing, etc ...).

Quinto.- Para que un colegiado V asociado pueda disfrutar de los descuentos

pactados, deberá comunicar al alojamiento contratado que dispone de dicho

descuento según acuerdo con el portal TusCasasRurales.com y deberá identificarse con

el carnet de colegiado u otro medio acreditativo suficiente.
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que alguna de las partes comunicase el deseo de dar por finalizada la relación

contractual al menos con una antelación de 30 días a la fecha de su finalización.

Séptimo.- Ambas partes se comprometen a no utilizar para fines distintos de los

pactados cualesquiera información, ideas o materiales facilitados con ocasión del

convenio, tal y como establece el artículo 16 de la Ley 34/1988 General de Publicidad.

Octavo.- Sin perjuicio de lo establecido en los pactos anteriores, el presente contrato

será resuelto, en caso de incumplimiento de una de las dos partes y a instancias de la

otra, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.

y en prueba de conformidad, firman ambas partes de este contrato por duplicado

ejemplar en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Fdo. D. Jose Luis Vidal Fuentes

Colegio Oficie de Graduados Sociales Murcia TusCasasRurales.com


