
CONDICIONES COLECTIVOS dUb'~

ACUERDO DE COLABORACIÓN

CATEGORIA TEMÁTICA CLUB DE PÁDEL

NOMBRE ESTABLECIMIENTO CLUB PADELEANDO

DIRECCIÓN CI San Javier/ n017. Polig. Industrial La Polvorista

CP30500 LOCALIDAD Molina de Segura

TELÉFONO: 968645116

PROVINCIA Murcia

FAX

PÁGINA WEB: www.padeleandoclub.com

CORREO ELECTRÓNICO: info@padeleandoclub.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Alquiler de pistas de pádel.

Horario de aplicación: De lunes a viernes 9/30 a 14/00. Sábados de 10/30 a 20/00

DESCUENTO: 30% de descuento respecto a la tarifa vigente en la reserva de

pistas

REUNIDOS

De una parte D. Juan Pedro Hurtado Séncbez • con NIF: 22.465.932-S/ en nombre y

representación del sindicato FSIE Región de Murcia/ en el que se ostenta el cargo De

Secretario General con domicilio social en Avda Intendente Jorge Palacios 3/ 20 A.

y de otra D. DAVID VELASCO RUZI/ con N.I.F 52769681-E en nombre y representación

de Complejo Deportivo Murciano con domicilio social en CI San Javier/ n017. Polígono

Industrial La Polvorista. Molina del Segura. Murcia.

www.padeleandoclub.com
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CONDICIONES COLECTIVOS

Ambas partes de reconocen capacidad legal suficiente para realizar este acto y

ACUERDAN

Que el COMPLEJO DEPORTIVO MURCIANO SL. de la que D. David Velasco Ruiz es

gerente, se compromete a efectuar un descuento de 30% respecto a la tarifa vigente en

el horario antes mencionado, a los afiliados al sindicato FSIE en las instalaciones del Club

Padeleando, y a cambio FSIE se compromete a hacer figurar a Club Padeleando en el

portal de FSIE en Internet www.fsie.es.

Para que COMPLEJO DEPORTIVO MURCIANO SL haga efectivo el descuento mencionado

los afiliados deberán demostrar su condición mediante la exhibición del carnet de afiliado.

La duración del presente acuerdo se establece por un periodo de 12 meses. a su

término el acuerdo se entenderá prorrogado por plazos iguales, siempre que alguna de

las partes no esté interesada en continuarlo, para lo cual deberá comunicarlo a la otra

fehacientemente, con una antelación mínima de 3 meses.

y para que así conste, firman el presente acuerdo por duplicado, en Murcia,

23 de Noviembre de 2012

a de

SINDICATO DE ENSEÑANZA FSIE EMPRESA COLABORADORA

Murcia, octubre de 2012.

Contacto: David Velasco 968645116 / 660222514

info@padeleandoclub.com

www.padeleandoclub.com


