
CONVENIO DE COLABORACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

En Ourense, a 15 de Septiembre de 2014 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: Don Marcos Martínez Delgado, mayor de edad, con N.I.F. 
9.424.455-k . 

Y DE OTRA PARTE: D. José Antonio González Diéguez, español, mayor de edad, 
con N.I.F; 34976067-J. 

INTERVIENEN 

Don Marcos Martínez Delgado lo hacen en nombre y representación de la 
Agrupación Asturiana de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles, 
en adelante ASVECAR, con domicilio social en Oviedo, con C.I.F. G-74.236.860. 

DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DIÉ.GUEZ, lo hace en nomb~e y representación 
de la Entidad Mercantil "Prom sistemas Informáticos S.L.", con domicilio social en 
Ourense, calle Nuestra Sra. de la Ermita no 8 bajo, con C.I.F. B-32162513, 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que ASVECAR es una asociación profesional que representa a los 
empresarios de vendedores al por menor de carburantes y combustibles del 
Principado de Asturias, y entre sus objetos está el realizar acuerdos comerciales 
con terceros que puedan ser de interés y para beneficio de sus asociados. 

SEGUNDO.- Que Prom Sistemas Informáticos S.L. es una empresa de 
tecnología especializada en el mercado de las estaciones de servicio y que cuenta 
con medios, técnicos y humanos, para desarrollar los servicios de asesoramiento 
requeridos en este documento. 

T~RCERO.- Que a.mbas partes e~tán interesadas en llegar á un acuerdo de 
colaboración comercial, para que lo{ asociados de ASVECAR puedán contratar los 
servicios, que presta Prom Sistemasinformáticos en unas conc;Jiciones ventajosas. 

Reconociéndose ambas partes con capacidad legal suficiente para la suscripción de 
este documento, libre y espontáneamente y con voluntad de obligarse, conciertan 
el presente CONVENIO DE COLABORACION COMERCIAL DE SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA, con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Prom Sistemas Informáticos S.L. se compromete a prestar 
servicios a los asociados de ASVECAR como empresa con experiencia, y 
concretamente se ofrece a realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

Informar de herramientas tecnológicas que permitan al usuario mejorar su gestión 
empresarial 

Estudio personalizado de mejora de gestión a través de herramientas tecnológicas 
específicas del sector de hidrocarburos 

Así como prestar un servicio de consultas telefónicas sobre Asesoramiento 
tecnológico y de Gestión de Estaciones de Servicio \ ~ 
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SEGUNDA.- El presente convenio se pacta inicialmente por un período inicial de un 
año de obligado cumplimiento desde la firma del presente documento, siendo 
renovable tácitamente por períodos iguales de tiempo de no mediar denuncia en 
contrario formulada por cualquiera de las partes con al menos tres meses de 
antelación al vencimiento. 

TERCERA.- La adhesión por parte de los asociados de ASVECAR a este convenio 
les reportara los siguientes beneficios: 
a.- Descuento de un 10 °/o sobre las tarifas de Prom Sistemas Informáticos S.L. 
de los servicios y software contratados. 
b.- Servicio gratuito de consultas telefónicas sobre Asesoramiento tecnológico. 

CUARTA.- Prom Sistemas Informáticos S.L. pondrá a disposición de los 
asociados de ASVEECAR los siguientes datos de contacto: 

+ Persona de Contacto.- José Antonio González Diéguez 
+ Teléfono.- 988391229, 616213083 
+ Correo electrónico.- att.cliente@promsl .com 

QUINTA.- Para la resolución de cualquier clase de conflictos que surjan entre las 
partes como consecuencia del presente convenio o de su interpretación, serán 
competentes los Juzgados de Ourense capital. 

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, lo firman ambas partes, 
por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en Oviedo, a 15 de Septiembre de 2.014. 

ASVECAR Prom Sistemas Informáticos S.L. 
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