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En Madrid, a (día) de (mes) de (año)

Reunidos
De una parte:
D/ª. (Nombre y apellidos), con NIF.: nn.nnn.nnn-letra, en nombre y representación de (Nombre-entidad) (en adelante Siglas-entidad), con CIF.:
letra-nn.nnn.nnn, y con domicilio en (Dirección postal), CP.: (código postal) de (Población (Provincia)), en calidad de (Responsabilidad)
De otra parte:
D/ª. (Nombre y apellidos), con NIF.: nn.nnn.nnn-letra, en nombre y representación de la Asociación de Agentes Comerciales de España (en
adelante AGECO España), con CIF.: G-85.915.296, y con domicilio en c/. Ciudad Real, 5, local, CP.: 28.045 de Madrid, en calidad de (Responsabilidad)

Ambas partes se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria y representación bastante para firmar el presente Convenio y al
efecto:

Exponen
Primero. Que la Asociación de Agentes Comerciales de España (AGECO España) es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece servicios
complementarios al profesional que, bajo el amparo de diferentes modelos de contratación, realiza labores similares de representación, agencia
comercial, delegado, promotor o similares en nombre de una empresa o representada
Segundo. Que (Nombre-entidad) presta productos y/o servicios de calidad con una importante red de soporte atendida por profesionales
especializados
Tercero. Que se hace especialmente necesario para los miembros de AGECO España establecer puntos de coincidencia que cubran sus necesidades
dentro de los productos y/o servicios de (Siglas-entidad) para favorecer la mejora de la competitividad y la consolidación de su actividad profesional
Cuarto. Ambas partes tienen interés en la firma del presente Convenio, por el cual (Siglas-entidad) y AGECO España se comprometen a
desarrollar acciones conjuntas de información, asesoramiento y acceso a productos y/o servicios

En consecuencia, es voluntad de ambas partes proceder a documentar las bases que regirán su relación, procediendo a suscribir el presente
Convenio, que se regirá conforme a las siguientes cláusulas:
Espacio dejado en blanco intencionadamente
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Cláusulas
Primera. Objeto del Convenio
Desarrollar acciones de divulgación, información y asesoramiento en condiciones ventajosas para mejorar la competitividad que posibiliten consolidar
la actividad profesional del Agente Comercial

** Inicio (Siglas-entidad) exposición de intenciones, beneficios y ventajas del Convenio

Este innovador Convenio apoya al Agente comercial en el ámbito de

Fin **

Segunda. Línea de actuación
(Siglas-entidad) pone a disposición de los miembros de AGECO España su red y personal técnico para una atención personalizada
Las condiciones, en su caso, se establecerán en virtud de las características concretas de cada producto y/o servicio, atendiendo también al sector al
que pertenezca su actividad profesional

Tercera. Compromisos de AGECO España
AGECO España para la realización y puesta en marcha de las acciones previstas en el desarrollo del objeto de este Convenio asume los siguientes
compromisos:
a)
b)
c)

Difundir el Convenio entre sus organizaciones y entre sus miembros
Poner a disposición de (Siglas-entidad) los diversos medios disponibles de AGECO España en las condiciones que en cada caso se
establezcan entre las partes
Incluir en la web de AGECO España la referencia del Convenio y, si procede, un enlace a los productos y/o servicios
Espacio dejado en blanco intencionadamente
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Cuarta. Compromisos de (Siglas-entidad)
(Siglas-entidad) para la realización y puesta en marcha de las acciones previstas en el desarrollo del objeto de este Convenio asume los siguientes
compromisos:
a)
b)
c)

Divulgar este Convenio en su red de profesionales a través de los medios que considere más adecuados
Ofrecer a los miembros de AGECO España el conjunto de los productos y/o servicios diseñados por (Siglas-entidad) en condiciones
preferentes
Conocer las demandas y necesidades de los miembros de AGECO España para ofrecer soluciones específicas a las mismas

Quinta. Acciones conjuntas
(Siglas-entidad) y AGECO España programarán, en las condiciones que en cada caso se fije, la realización de campañas de promoción, actividades de
prospección, presencia en actos, etc. tales como:
a)

Inserciones de publicidad y/o encartes, artículos de opinión, banner publicitario y enlace de interés en la web de AGECO España

b)

Divulgación de ofertas de servicios y/o productos a los miembros de AGECO España

c)

Organización de reuniones específicas, conferencias y formaciones necesarias para estudio y análisis de necesidades del colectivo

d)

Presencia, y/o patrocinio por parte de (Siglas-entidad), en Jornadas, Seminarios, Congresos, etc. que promueva AGECO España

e)

Patrocinio de publicaciones que se llevarán a cabo por medio de colaboraciones si fuese necesario

Sexta. Modificación de condiciones
(Siglas-entidad) se reserva el derecho de desestimar aquellas solicitudes de servicios que no se ajusten a su política de inversión, o no respondan al
espíritu del presente Convenio
Los productos y/o servicios ofertados están sujetos a las oscilaciones del mercado. Por tanto y, a fin de adaptarlas a las exigencias del momento,
(Siglas-entidad) en cualquier momento de la vigencia de este Convenio, previa comunicación a AGECO España, podrá modificar los productos y/o
servicios y cualesquiera otras condiciones acordadas, tanto al alza como a la baja para adecuarlas al trato preferente que distingue este Convenio
Espacio dejado en blanco intencionadamente
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Séptima. Confidencialidad
El presente Convenio se desarrolla siguiendo las prácticas habituales profesionales de estricta confidencialidad y discreción

Octava. Seguimiento y evaluación
Para velar por la adecuada realización del objeto del presente Convenio, se crea una Comisión mixta de seguimiento formada por un representante
de AGECO España y un representante de (Siglas-entidad). Esta Comisión de seguimiento se reunirá a propuesta de cualquiera de las partes
firmantes. Esta Comisión tendrá como función principal revisar e impulsar las acciones derivadas del objeto del presente Convenio

Novena. Entrada en vigor y periodo de vigencia
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una vigencia inicial de un año. Durante los tres meses previos a su fecha de
finalización, las partes revisarán los resultados del Convenio y de las concretas acciones de colaboración llevadas a cabo entre ambas partes, y
determinarán conjuntamente la viabilidad de una prórroga, que en su caso, quedará recogida por escrito y se unirá al presente Convenio mediante
anexo

Y en prueba de la conformidad, se firma el presente Convenio por duplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento

Firma
Por AGECO España

Por (Siglas-entidad)

Fdo.: D/ª. (Nombre y apellidos)
(Responsabilidad)

Fdo.: D/ª. (Nombre y apellidos)
(Responsabilidad)
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