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En Granada a 8 de mayo de 2015. 

REUNIDOS 

De una parte D. Trinitario Betoret Catala con NIF n° 18.966.321-X en nombre y representaci6n 
de FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA con 
CIF V-18018960 de Ia que es apoderado y segun poder bastante para este acto, domiciliada a estos 
efectos en C/ Rey Abu Said , 9 Bajo 18006 Granada. 

Y de otra parte D. Juan Jesus Ferrete Giraldez con NIF n° 52 .289.059P y D. Silvia Broncano 
Martin con NIF n° 53.680.343E, en nombre y representaci6n de Banco Popular Espariol , S.A. , segun 
poder bastante para este acto, y domiciliado a estos efectos en Sebastian Souviron, 3-2° \ Edif. Felix 
Saenz, 29005 , Malaga (En lo sucesivo "Popular") . 

EXPONEN 

I. FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE 
GRANADA es una asociaci6n con personalidad juridica propia y capacidad de acuerdo 
con sus propios estatutos. 

II. Popular es una entidad financiera dedicada a comercializar entre otros productos, 
creditos, prestamos, cuentas de credito, lineas ICO, factoring , confirming, etc. 

Ill. FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE 
GRANADA y Popular consideran de mutuo interes establecer un acuerdo por el cual 
Popular aporte una oferta completa de productos y servicios a las empresas asociadas a 
FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE 
GRANADA que les ayude en Ia mejora, el desarrollo y el crecimiento de sus negocios en 
regimen de franquicia . 

Ambas partes, de acuerdo con lo expuesto, reconociendose reciprocamente Ia capacidad legal 
necesaria para obligarse y contratar, y con el objeto comun de hacer efectivo lo expuesto en el punto 
anterior (Ill) han decidido susc.ribir el presente acuerdo, en el que se definen los terminos de 
colaboraci6n entre las entidades firmantes, por lo que convienen las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE 
GRANADA prestara toda Ia colaboraci6n necesaria para promover y difundir el presente acuerdo 
entre sus asociadas. Del mismo modo, FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS D 
HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA colaborara con Popular en Ia promoci6n y difusi6n de Ia 
condiciones especificas para Ia contrataci6n de los productos financieros que Popular ofrezca par 
sus asociadas y que se indican en el anexo del presente acuerdo. 

Atendiendo a las condiciones de mercado, Popular se reserva el derecho a, en cualquier 
momenta, suprimir o ariadir a Ia relaci6n de productos y servicios indicados en el anexo del presente 
acuerdo, aquellos que considere mas convenientes, y/o a modificar las condiciones aplicables a Ia 
contrataci6n de los productos y servicios indicados en dicho anexo, todo lo cual sera debidamente 
comunicado a FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO D 
GRANADA 

Popular proporcionara a traves de sus sucursales cualquier otro serv1c1o inclui en su 
catalogo de Productos y Servicios, aunque no se encuentre descrito en el presente acuer o, con un 
trato personalizado atendiendo a las condiciones del mercado. 

En todo caso, Popular estudiara en cada caso si , conforme a sus libres criterios de val 
del riesgo , procede Ia aprobaci6n o denegaci6n de cada concreta operaci6n de financiaci6n 
presente al amparo del presehte acuerdo de colaboraci6n, con total libertad en c to a su 
aprobaci6n o no, asi como en cuanto al establecimiento en cada caso de las garantias que Popular 
estime necesarias para su formalizaci6n . 

La contrataci6n por las empresas asociadas a FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA de los productos financieros que se indican en el 



anexo vinculara exclusivamente a estes y a Popular. FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA en consecuencia, no asume ninguna responsabilidad 
directa o indirecta por ningun concepto derivada de Ia contratacion de dichos productos y/o servicios, 
ni percibira comision alguna de Popular por su contratacion. 

lgualmente, Popular es ajeno a cualquier tipo de relacion que FEDERACION PROVINCIAL 
DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA mantenga con sus asociadas. 

SEGUNDA.- Las estipulaciones del presente acuerdo obligan a Popular y a sus distintas sucursales 
en Espana. 

Las condiciones que en cada momenta rijan para los productos y servicios que se incluyen en 
el anexo al presente acuerdo seran de aplicacion a partir del momenta en que el asociado acredite tal 
condicion y manifieste expresamente su deseo de acogerse. a las mismas, a excepcion de las 
operaciones de financiacion, a las que unicamente les seran de aplicacion las nuevas condiciones si 
se formalizan cor) posterioridad a Ia firma del presente acuerdo. 

TERCERA.- Queda abierta Ia posibilidad de ampliar Ia colaboracion entre las partes para otros 
proyectos y estudios. · 

CUARTA.- Popular y FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO 
DE GRANADA designaran sus respectivos interlocutores con objeto de coordinar Ia puesta en 
marcha, el desarrollo y el control del presente acuerdo. .. 

QUINTA.- La FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO Df= 
GRANADA conoce y acepta Ia existencia de acuerdos similares a este del Grupe Banco Popular c n 
otros organismos, colectivos, empresas, franquiciadores y asoGiaciones, asi como los que se pued n 
celebrar en el futuro, y a su vez Popular conoce y acepta Ia existencia de acuerdos similares a es 
de Ia FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA 
con otras entidades Bancarias, asi como los que se puedan celebrar en el futuro. 

SEXTA.- Todas las acciones de promocion y difusion del presente acuerdo que implique Ia utilizacion de 
cualquier marca comercial del conjunto de compariias que integran el Banco Popular Espariol, S.A. o de 
FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA 
entendiendose por marca, Ia marca propiamente dicha, el logo, nombres comerciales, o cualquier 
denominacion, signa o rotulo inscribible en un registro publico a efectos de proteger su propiedad, 
derecho de uso o comercializacion, debera contar con Ia autorizacion del Banco Popular Espariol , S.A. y 
FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA. 

Una de las acciones citadas en el parrafo anterior consistira en Ia insercion en Ia pagina W 
FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANAD 
oferta de productos financieros, dirigida a sus asociadas, que se adjunta al presente acuer o como 
anexo. 

Popular se reserva, en cualquier momenta, el derecho a modificar, suprimir o ariadir a I relacion de 
productos y servicios indicados en el anexo del presente acuerdo, aquellos que c nsidere mas 
convenientes, y/o a modificar las condiciones aplicables a Ia contratacion de los produc os y servicio 
indicados en dicho anexo, todo lo cual sera debidamente comunicado a FEDERACIO PROVING 
DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA. 

Asimismo FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y 
GRANADA podra modificar en cualquier momenta Ia web y el diserio de Ia oferta de productos finale 
en Ia web sin modificar el contenido de dichos productos. 

SEPTIMA.- Tanto Popular como FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y 
TURISMO DE GRANADA trataran con Ia maxima confidencialidad Ia informacion que les sea facilitada y 
de Ia que tengan conocimiento con ocasion del presente acuerdo de colaboracion, de conformidad con 
las disposiciones del mismo. En consecuencia, le atarie Ia misma obligacion de confidencialidad a los 
empleados, directives, administradores, agentes~ consultores o cualquier tercero, tanto de Popular como 
de FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA, que 
este vinculado con Ia ejecucion del presente acuerdo, quedando expresamente prohibida Ia utilizacion de 
dicha informacion y/o datos con cualquier fin que no sea el estrictamente contemplado en el presente 
acuerdo. 

En ningun caso FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO 
DE GRANADA facilitara a Popular datos de caracter personal acerca de sus asociadas, por lo que 



cualquier accion destinada a promocionar el acuerdo de colaboracion alcanzado entre el citado colectivo, 
sera llevada a cabo directamente por FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA 
Y TURISMO DE GRANADA, pudiendo Popular, en su caso, facilitar el material promocional que estime 
oportuno. 

Toda vez que las acciones de promocion del acuerdo por parte de FEDERACION PROVINCIAL 
DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA entre sus asociadas, podrlan recibir Ia 
consideracion de comunicacion comercial, !a empresa no podra publicitar el mismo entre sus asociadas 
personas flsicas, salvo que disponga del consentimiento de los asociadas o candidates a ser 
franquiciado para Ia remision de comunicaciones comerciales. FEDERACION PROVINCIAL DE 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA se compromete a cumplir con lo dispuesto 
en el presente parrafo, asumiendo personalmente todas las responsabilidades que pudieran derivarse de 
su incumplimiento, y se obliga a indemnizar a Popular por cualquier consecuencia de Indole 
administrative o civil que p~diera sufrir porIa vulneracion del presente compromise. 

Por su parte, Popular tampoco facilitara datos personales de aquellos asociadas de 
FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA que 
pudieran formalizar contratos con el primero en aplicacion del presente acuerdo. · 

Ambas partes, durante Ia ejecucion del presente contrato, se comprometen a dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en Ia normativa de proteccion de datos que resulte de aplicacion en cada 
caso. En caso de vulneracion de Ia normativa, Ia parte responsable debera asumir Ia totalidad de las 
consecuencias de Indole administrative o civil que pudieran derivarse de tal incumplimiento. 

OCTAVA.- Las comunicaciones entre las partes que, como consecuencia de este contrato, tengan que 
dirigirse por escrito se realizaran a las direcciones estipuladas a estos efectos en el presente contrato. Si 
durante Ia vigencia del contrato estos domicilios fuesen modificados, se efectuara Ia oportuna notificacion 
por escrito a Ia otra parte. 

NOVENA.- Las partes estipulan para este acuerdo Ia duracion de un ano contado desde Ia fecha de 
su firma. El acuerdo se considerara renovado por perlodos sucesivos de igual duracion , siempre que 
ninguna de las partes notifique a Ia otra fehacientemente por escrito, su resolucion o finalizacion al 
me nos treinta d las antes de Ia conclusion de cad a perlodo. 

No obstante lo anterior, el incumplimiento por parte de FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA de lo senalado en el parrafo tercero de Ia estipulacion 
septima del presente contrato, sera causa de resolucion inmediata del presente contrato , pudiendo 
Popular dar por ven"Cido el contrato en cualquier fecha. ' 

DECIMA.- El presente acuerdo de colaboracion queda sometido a Ia legislacion espanola. 

Para cualquier duda, divergencia o interpretacion y cumplimiento de este documento, ambas partes 
se someten a Ia jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de Granada. 

UNDECIMA.- La Federacion podra solicitar al Grupo Banco Popular Ia cantidad de 3.000 euros como 
entidad patrocinadora de los premios anuales de Ia Federacion Duque San Pedro de Galatino. 

Lo manifestado en el parrafo anterior, no supone aceptacion por Banco Popular. En el caso de que Ia 
Federacion solicitara Ia contribucion indicada, en ese momenta, Popular valorara si accede o no a Ia 
misma. ( 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, FEDERACidN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE 
HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA y Popular firman el p e cuerdo, por duplicado y a un 
solo efecto, e Iugar y fecha en el principia indicados. 

CIAL DE EMPRESAS DE 
MO DE GRANADA 

Jesus Ferrete Giraldez 
Broncano Martin 
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Federaci6n Provincial de 
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Turismo de Granada 

~ Federaci6n Provincial de Empresas 
~ de Hosteleria y Turismo de Granada 

Abril 2015 
OFERTA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Grupo interes comercial 7311 

Cuenta de credito 
Financiaci6n inmediata para su empresa 

Tipo de interes fijo 12 meses: 4,40% 
T.A. E.: 5,08%* 

Liquidaciones: trimestrales 

Comisi6n de apertura: 0,50% 

Comisi6n de disponibilidad: 0,25%. 
Plaza: 12 meses 

Condiciones aplicables domiciliando Seguros 
Sociales de los trabajadores de Ia empresa e 
impuestos 

*TAE calculada para un credito de 50.000€ a plaza de un a no. 

Confirming POPULAR 

Tipo de interes variable: Euribor del plazo+3, 75 
T.A. E variable: 4,30%* 

Comisi6n por anticipo: 0,15% (minima 3€) 
Plaza maximo de financiaci6n: 6 meses 

• Posibilidad de tramitar los anticipos online a traves de: 
Https:/1 confirming.bancopopular.es 

*TAE calculada a un ano para dos financiaciones de 100.000€ a plaza 
de 180 dias. TAE variable se ha calculado bajo Ia hip6tesis de que los 
indices de referencia no varian; por tanto, esta TAE variable variara con 
Ia revisi6n del lipo de interes. Se ha tornado como referencia para el 
calculo de Ia TAE, el Euribor a 6 meses obtenido el 23-02-2015 en Ia 
correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: 0,119% 

Prestamo I leasing 
Financiaci6n a corto y medio plazo 

Tipo de interes inicial primer afio: 3,95% 
T.A.E. variable prestamo: 4,28%** 
T.A.E variable leasing: 4,29%** 
Liquidaciones: mensuales 
Revisiones: anuales 

Tipo de interes resto de periodos: 

Euribor 6 meses+ diferencial fijo 

Diferencial = tipo inicial - Euribor 6 mese 
1 vigente en el momenta de Ia formalizaci6n 

Comisi6n de apertura: 0,50% 
Plaza: Hasta 4 afios 

**TAE calculada para un prestamo o leasing de 50.0 
plaza de cuatro anos con liquidaciones y amorti cio s 
mensuales. Esta TAE variable se ha calculado bajo I ip6te ·s 
de que los indices de referencia no varian; por !ant , esta TA 
variable variara con Ia revisi6n del tipo de interes. e ha tomad 
como referencia para el calculo de Ia TAE, el Eur" or a 6 meses 
obtenido el 26-02-2015 en Ia correspondiente p lalla Reuter, a las 11 horas: 0,114% 

A vales 

Comisi6n de formalizaci6n: 
(importe mfnimo 30€) 

Condiciones validas hasta el 31-12-2015. Sujeto a Ia legislaci6n fiscal vigente 
La concesi6n de riesgos estara sujeta a los habituales analisis de riesgos de Ia entidad 



Lineas oficiales 2015 (ICO ) 
Financiaci6n oficial 
Vigente hasta el11/12/2015 I 0 

Lineas ICO 2015 
lnstituto de Credito Oficial 

ICO - Empresas y Emprendedores 

ICO- Exportadores (Hasta 180 dfas) 

Plazas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 arias 
Posibilidades de carencia hasta 2 arias 
Prestamo o leasing 

TAEs y condiciones publicadas quincenalmente en www.icodir cto.es 

Condiciones publicadas quincenalmente en: www.icodirecto.es 

TPV Terminal Punto de Venta 
lngrese de forma segura las ventas que cobre con tarjetas. 

Tasa de descuento: 

Tarjetas de credito: 0,38% 
Tarjetas de debito: 0,29€ 

TPV's de ultima generaci6n (inalambricos, ADSL, GPRS, virtual, etc.) 

TPV Bonificado I TPV pequerio comercio bonificado (consulte condiciones). 

lncluir en Ia solicitud del TPV el c6digo de actividad 7011 

Tarjetas para PYMES y aut6nomos 

Comi•i6n de emi•i6nc 0 € para '" empr"'a' a•ociada' a Ia FEDERACI6N PROVINCIAL DE EMPRESAS .,..........,u., TURISMO DE GRANADA 

Descuento en carburante: 2,00% (grupo REPSOL, CAMPSA y PETRONOR). 
Factura detallada con desglose del IVA (carburantes). 
Seguros 1: 

lncapacidad !aboral transitoria (Aut6nomos). 
lnfidelidad del empleado (Pymes) 1 . 

Servicio coneXi6n: asistencia informatica, jurfdica y fisca1
2

. 

A"'Onomosc Ta<jeta M"tecCacd Pcof~ionalc Comi,iOn de reno.,oJon 35€ ('i oon'"mo > 8,00il€/aoo), re,to 50€. 
Pymes: Tarjeta MasterCard Business Solred: Comisi6n de renovaci6n: Principal: 35€ y adicionales: 19€. 

t Seg"'"' Dfteoidoo po, '""'P A'"'"""" E'oana, S.A., de Seg""'' y Re"eg""''· Se """"'" para "" oeoodo de 12 m"'"' cootado, d"de el m~ en q"e" reatioe "" oon'"mo mrrnmo ""m"lado de 100€ en"" m~. reanw•ndose aotomot<amente oada "'' q~" realire dioho ""'""" 
en "" m.,. El impago,-bleg"eo o oanrelooiOn de Ia tarjeta '"POndmn aotom>ticamente Ia lnaou.,oiOn del ''9"m. ·~w•ndo" a act;,, poe • 
fiempo q"e "'''e h"ta rompletar el periodo "eg"rado, d"de er momenta en q"e " haya ""'"''""do Ia '"""'"" de impago, bleg"eo o 
cancelaci6n. 

2 Servicio ofrecido por MasterCard. 

Popular 
Q Sucursafes 

1) bancopopufar.es 
<:P 902 301 ooo 

Con paso firme 

Condiciones validas hasta el 31-12-2015. Sujeto a Ia legislaci6n fiscal vigente 
La concesi6n de riesgos estara sujeta a los habituales analisis de riesgos de Ia entidad 


