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ACUERDO DE COLABORACION 

ENTRE 

FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA 

y 

LIMPIEZAS COSTA TROPICAL 

1 



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

ACTUAN 

Antonio Garcia Gonzalez, con D.N.I. numero 24.143.366-J, en calidad de 
Secretario General de Ia Federaci6n 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, 

Francisco Jose Dominguez Gutierrez, con D.N .I. numero 23.787 .368-D, en 
calidad de Gerente de Limpiezas Costa Tropical, S.L. , en adelante 
LIMPIEZAS COSTA TROPICAL, con C.I.F . B-18533331 y domicilio en C/ 
Cruces, 56 bajo, 18600 Motril , con poderes suficientes otorgados, 

MANIFIESTAN: 

PRIMERO: Que Ia FEDERACION es una entidad sin an imo de lucro cuyo fin es 
Ia coordinaci6n , representaci6n , gesti6n , tutela y defensa de los intereses 
individuales y generales de sus asociadas en Ia Provincia de Granada. 

SEGUNDO: Que se ha manifestado suficientemente el interes de las empresas 
asociadas a Ia FEDERACION por los servicios que ofrece LIMPIEZAS COSTA 
TROPICAL, en lo que se refiere a limpieza de todos tipos de lugares y, 
espedficamente de infraestructuras instaladas en las cocinas de 
establecimientos de hostelerfa . 

TERCERO: Que Ia FEDERACION actua, en este Acuerdo, como Asociaci6n 
con el unico objeto de ofrecer a sus asociadas una serie de ventajas para Ia 
contrataci6n de estos servicios sin que, en ningun caso, haya relaci6n entre las 
actividades del asociado y esta empresa . 

CUARTO: Que LIMPIEZAS COSTA TROPICAL es una empresa de limpieza 
especializada , entre otros servicios, en Ia limpieza de filtros y campanas de 
cocina asf como en Ia limpieza de los conductos de extracci6n de las 
Campanas de Cocina Industriales. 

UINTO: Que LIMPIEZAS COSTA TROPICAL cuenta con los recursos 
cesarios para ofrecer a las empresas o entidades asociadas a Ia 
DERACION dichos servicios, siendo LIMPIEZAS COSTA TROPICAL, en 

ti o caso, responsable de cuantas obligaciones se deriven de Ia legislaci6n 
laboral y disposiciones vigentes , sin que Ia FEDERACION adquiera 
responsabilidad laboral alguna . 
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OBJETO 

El presente Acuerdo de Colaboraci6n tiene por objeto Ia prestaci6n por parte de 
LIMPIEZAS COST A TROPICAL del servicio de limpieza para las empresas o 
entidades asociadas a Ia FEDERACION que asi lo estimen oportuno, dentro de 
las actuaciones, criterios y condiciones acordadas entre ambas partes y que se 
especifican a continuaci6n : 

• LIMPIEZAS COSTA TROPICAL prestara a los Socios 
pertenecientes a Ia FEDERACION el servicio de limpieza en los 
terminos que entre ellos acuerden . 

• Los socios pertenecientes a Ia FEDERACION obtendran un 10% 
de descuento por los servicios facturados . 

• Especificamente, los socios pertenecientes a Ia FEDERACION 
obtendran un 50% de descuento del coste del Contrato de 
Mantenimiento para Ia Limpieza de Sistemas de Extracci6n de 
Humos. 

El presente acuerdo se regira bajo las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este acuerdo entrara en vigor el 11 de Mayo de 2015. 

SEGUNDA: La duraci6n de este acuerdo se concierta por un periodo de 1 ano. 

Para una eventual pr6rroga, se exigira , en todo caso y previamente, Ia firma de 
un nuevo documento en el que conste expresamente dicha pr6rroga y el nuevo 
plazo de duraci6n. 

TERCERA: A ESTE EFECTO FEDERACION SE COMPROMETE A: 

• Publicaci6n de este acuerdo asi como de novedades en esta materia en 
Ia web de Ia FEDERACION asi como en aquellos medios de difusi6n a 
que esta tenga acceso. 
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CUARTA: LIMPIEZAS COSTA TROPICAL acepta las condiciones necesarias 
para su acreditaci6n en materia de limpieza y, en general, aquellas actividades 
objeto del presente acuerdo. 

A ESTE EFECTO LIMPIEZAS COSTA TROPICAL SE COMPROMETE A: 

• Abono de Cuota Fija de 50 Euros/mes a Ia FEDERACION (via cargo en 
cuenta). Si se da Ia circunstancia de devoluci6n durante dos 
mensualidades, Ia FEDERACION dara por extinguido el Acuerdo . 

• Descuento de 10% a asociadas de Ia FEDERACION sobre tarifa general 
de precios y, especificamente, descuento de 50% a asociadas de Ia 
FEDERACION del Coste del Contrato de Mantenimiento para Ia 
Limpieza de Sistemas de Extracci6n de Humos. 

QUINTA: Ambas partes se comprometen a mantener un dialogo fluido y 
peri6dico para ir evaluando los resultados de los trabajos en curso, y proponer 
las medidas correctoras que correspondan a fin de garantizar el exito de los 
m1smos. 

Y como prueba de conformidad firman este acuerdo por duplicado, y a un solo 
efecto, en ciudad de Granada el dia 11 de Mayo de 2015. 

ntonio Garc1a Gonz · lez 
Secretario General de Ia Federaci6n 

Provincial de Empresas de 
Hosteleria y Turismo de Granada 

ominguez 
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ANEXO I 

VENTAJAS PARA LA EMPRESAS ASOCIADAS A LA 
FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA 

Y TURISMO DE GRANADA 

Condiciones econ6micas y ventajas para los Asociados y Ia 
FEDERACION 

* Para los Asociadas: 

• 1 0% de descuento por los servicios facturados. 

• Especfficamente, 50% de descuento del coste del Contrato de 
Mantenimiento para Ia Limpieza de Sistemas de Extracci6n de 
Humos. 

* Para Ia FEDERACION: 

Abono de Cuota Fija de 50 Euros/mes a Ia FEDERACION vfa cargo en cuenta 
que Ia empresa Limpiezas Costa Tropical, S.L., posee en Ia Entidad Bancaria 
Caja Rural de Granada con IBAN: ES64 3023 0001 8450 7657 3004. 
Si se da Ia circunstancia de devoluci6n durante dos mensualidades, Ia 
FEDERACION dara por extinguido el Acuerdo. 
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