
 

ACUERDO DE COLABORACION

ENTRE

FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS
DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA

Y 

WOMBEE HAPPY WORKING
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ACTÚAN

D. Antonio García González, con D.N.I. número 24.143.366-J, en calidad de
Secretario General de la Federación Provincial de Empresas de Hosteleria y
Turismo de Granada,  en adelante  FEDERACION,  con C.I.F. V-18018960 y
domicilio  en  C/  Rey  Abu  Said,  9  -  Bajo,  18006  Granada,  con  poderes
suficientes otorgados.

XXXXXXXX, con D.N.I. número XXXXXXXX, en calidad de XXX de Wombee
Happy Working,  en adelante WOMBEE., con C.I.F. XXXXXXXX y domicilio en
XXXXX XXXXXX XXXXXX

MANIFIESTAN:

PRIMERO: Que la FEDERACION es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es
la  coordinación,  representación,  gestión,  tutela  y  defensa  de  los  intereses
individuales y generales de sus asociados en la Provincia de Granada.

SEGUNDO: Que se ha manifestado suficientemente el interés de las empresas
asociadas a la FEDERACION por los servicios que ofrece WOMBEE, en lo que
se refiere a XXXXXXXXXXXXXXXXX.

TERCERO: Que la  FEDERACION actúa, en este Acuerdo, como Asociación
con el único objeto de ofrecer a sus asociados una serie de ventajas para la
contratación de estos servicios.

CUARTO: Que  WOMBEE  es  una  empresa  que  ofrece  a  sus  clientes
soluciones integrales en recursos humanos: Consultaría, Asesoria en RRHH,
Trabajo  Temporal  así  como  externalización  de  servicios  para  empresas
¿?????.

QUINTO: Que WOMBEE cuenta con los recursos necesarios para ofrecer a las
empresas o entidades asociadas a la  FEDERACION  dichos servicios, siendo
Wombee responsable  de  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  la  legislación
laboral  y  disposiciones  vigentes,  sin  que  la  FEDERACIÓN  adquiera
responsabilidad laboral alguna.
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OBJETO

El presente Acuerdo de Colaboración tiene por objeto la prestación por parte de
WOMBEE del  servicio  de  ¿???????????  para  las  empresas o  entidades
asociadas  a  la  FEDERACION  que  así  lo  estimen  oportuno,  dentro  de  las
actuaciones, criterios y condiciones acordadas entre ambas partes y que se
especifican a continuación:

 WOMBEE prestará  a  los  Socios  pertenecientes  a  la
FEDERACION el concierto del servicio de XXXXXXXXX

 Aquellos  socios  pertenecientes  a  la  FEDERACION  que  ya
tuvieran  estos  servicios  concertados  con  otras  entidades  por
unos importes inferiores a los anteriormente señalados, se les
podrá  mejorar  su  actual  oferta  una  vez  sean  analizados  los
mismos.

El presente acuerdo se regirá bajo las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este acuerdo entrará en vigor el 1 de Abril de 2015.

SEGUNDA: La duración de este acuerdo se concierta por un periodo de 1 año,
siendo prorrogable anualmente, si alguna de las partes no lo denuncia a la otra
parte con un mes de antelación al vencimiento.

A ESTE EFECTO  FEDERACION SE COMPROMETE A:

 Publicación de este acuerdo así como de novedades en esta materia en
la  web  oficial  de  la  FEDERACION  así  como en  aquellos  medios  de
difusión a que ésta tenga acceso.

TERCERA: WOMBEE acepta las condiciones necesarias para su acreditación
en materia de XXXXXXXXXXXXX y, en general, aquellas actividades objeto del
presente acuerdo.
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A ESTE EFECTO WOMBEE SE COMPROMETE A:

 Abono de Cuota Fija de 50 Euros/mes a la FEDERACION (vía cargo en
cuenta).  Si  se  da  la  circunstancia  de  devolución  durante  dos
mensualidades, la FEDERACION dará por extinguido el Acuerdo.

 Descuento de XX% (porcentaje) sobre tarifa general de precios expuesta
 anteriormente a los asociados de la FEDERACION.

  Abono a la  FEDERACION de  un X% de la  facturación  por  servicio
contratado/adquirido por los asociados de la FEDERACION 

CUARTA: Ambas  partes  se  comprometen  a  mantener  un  diálogo  fluido  y
periódico para ir evaluando los resultados de los trabajos en curso, y proponer
las medidas correctoras que correspondan a fin de garantizar el éxito de los
mismos.

Y como prueba de conformidad firman este acuerdo por duplicado y a un solo
efecto, en la ciudad de Granada el día 01 de Abril de 2015.

D. Antonio García González 
Secretario General de la Federación

Provincial de Empresas de
Hostelería y Turismo de Granada

Wombee
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ANEXO I

Condiciones económicas y ventajas para los Asociados y la
FEDERACION

 Para los Asociados:

- Descuento de XX% (porcentaje) sobre tarifa general de precios
a los asociados de la FEDERACION.

- Mejora de su actual oferta económica para aquellos asociados
de  la  FEDERACION  que  ya  tuvieran  estos  servicios
contratados con otras entidades, una vez sean analizados los
mismos.

 Para la FEDERACION:

- Abono de Cuota Fija de 50 Euros/mes a la FEDERACION (vía
cargo  en  cuenta).  Si  se  da  la  circunstancia  de  devolución
durante  dos  mensualidades,  la  FEDERACION dará  por
extinguido el Acuerdo.

- Abono a la  FEDERACION de un XX% de la  facturación por
servicio  contratado/adquirido  por  los  asociados  de  la
FEDERACION.
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VENTAJAS PARA LA EMPRESAS ASOCIADAS A LA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y

TURISMO DE GRANADA
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