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ACUERDO  DE  COLABORACION  SUSCRITO  ENTRE

BMG  LABORATORIOS  SPAIN,  S.L.  Y ASELEC

En Valencia,  a 41 de noviembre  de 2020.

REUNIDOS

De una parte,  Dª Teresa  Valdés  Sánchez,  en nombre  y representación  de la mercantil

BMG  LABORATORIOS  SPAIN,  S.L (en  adelante  BMG),  con  domicilio  en  Calle

Catedrático  Agustín  Escardino,  9, Paterna  (46980)  (Valencia)  y CIF B98721228,

actuando  la Sra.  Valdés  en su condición  de administradora  única.

De otra  parte,  D. Rafael  Castillo  Devís  en nombre  y representación  de la Asociación  de

Empresarios  Instaladores  Eléctricos,  Telecomunicaciones  y Energías  Renovables  de

Valencia,  en adelante  ASELEC,  con domicilio  en Avda.  Blasco  Ibáñez,  127,  Valencia

(46022)  y CIF  G46149613,  actuando  el Sr. Castillo  en su condición  de Presidente.

Ambas  partes  y sus  intervinientes  se  reconocen  mutua  y recíprocamente  plena

capacidad  para  lo que  es objeto  del presente  documento  y de su libre  y espontánea

voluntad,  EXPONEN:

(i)

(ii)

(iii)

Que  BMG es una mercantil  dedicada  a la comercialización  y gestión  de

análisis  de diagnóstico  genético  y molecular.

Que  ASELEC  es una  organización  empresarial  independiente  en la que  se

asocian  libremente  empresas  de  las  instalaciones  eléctricas,

telecomunicaciones  y energías  renovables  de la provincia  de Valencia.

Que  BMG  y ASELEC  han alcanzado  un acuerdo  de colaboración  comercial

a favor  de ambas  partes,  conforme  a las condiciones  especiales  para  las

empresas  asociadas,  en cuya virtud,  ACUERDAN  suscribir  el presente

convenio,  con arreglo  a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  Por el presente  convenio,  BMG pone  los productos  y servicios

descritos  en el Anexo  I, a disposición  de las empresas  asociadas  a ASELEC  y se ofrece

a participar  en acciones  formativas  relacionadas  con  dichos  productos  y servicios.

SEGUNDA.-  EI presente  convenio  tendrá  una duración  de UN AÑO desde  la

firma  del mismo.  Transcurrido  dicho  periodo  y no habiendo  sido  denunciado  por  ninguna

de las partes  se entenderá  prorrogado  por  periodos  anuales.

En caso  de resolución  del mismo  la parte  interesada,  a la terminación  del

contrato  o en  el  momento  en  que  interese  su  resolución  deberá  comunicarlo

fehacientemente  a la otra  parte  al domicilio  arriba  indicado  en un plazo  de dos  meses

previo  a la terminación  del contrato.
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Igualmente  convienen  que las partes  podrán  resolver  unilateralmente  el contrato

en cualquier  momento  sin generar  derecho  a ningún  tipo de indemnización  a la otra

parte  mediante  comunicación  fehaciente  en el plazo de dos meses  previo  al momento

de la terminación  del mismo.

TERCERA.-  ASELEC  se compromete  a difundir  las condiciones  relativas  a este

acuerdo  entre sus empresas  asociadas,  utilizando  para ello la comunicación  vía

telefónica,  web, app, redes  sociales,  boletines,  circulares  y/o cualquier  otro medio  que

ambas  partes  consideren  oportuno.  -

QUINTA.-  Serán  beneficiarias  del presente  convenio,  las empresas  que en el

momento  de la solicitud  del producto  y/o servicio,  sean  asociadas  a ASELEC,  hecho

comprobable  en el directorio  de  empresas  asociadas  de  la web  o app

https://www.aseIec.es/directorio-de-asociados/  o ante  cualquier  duda,  previa  consulta  a

aselec@femeval.es.

SEXTA.-  BMG  se obliga  a proporcionar  los productos  y servicios  según  el coste

especiíicado  en el ANEXO  l, facturando  los mismos  a la empresa  solicitante.

SÉPTIMA.-  Cada una de las partes,  y por tanto las personas  que prestan

servicios  en las mismas  y que de algún modo  intervengan  en a este convenio,  se

consideran  informadas  sobre  el tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal

¡ntercambiados,  que serán  tratados  por la otra parte  con la final¡dad  de gest¡onar  y

permitir  el desarrollo,  cumplimiento,  administración,  supervisión  y control  de las

prestaciones  de servicios  establecidas  en el mismo,  siendo  dicho  convenio  la base

jurídica  del tratamiento.  Las partes  conservarán  los datos durante  la vigencia  del

convenio  y aún después  por el periodo  de tiempo  durante  el cual resulte  posible  la

exigencia  de  algún  tipo  de  responsabilidad.  Los  datos de las partes  no serán

comunicados  a terceros,  salvo  en el caso  del cumplimiento  de obligaciones  legales  y

como  consecuencia  directa  de la prestación  de servicio,  al amparo  de la correspondiente

regulación.  Los interesados  pueden  ejercitar  los derechos  de acceso,  rectificación,

portabilidad,  supresión,  limitación  y oposición  en la dirección  de la empresa  o a través

del email  habitual  de contacto.

En relación  a las comunicaciones  de realizadas  por ASELEC,  ésta asume

cuantas  obligaciones  sean exigibles  por normativa  de aplicación,  así como  todas  las

responsabilidades  que  del cumplimiento  se deriven  de la misma,  sin que  en ningún  caso

puedan  ser  exigibles  a BMG, como  entidad  publicitada.

OCTAVA.-  Las partes  se hallan  obligadas  a guardar  la debida  confidencialidad

y secreto  sobre  toda  la información  y documentación  que  se suministren  recíprocamente

o a la que tengan  acceso  o conozcan  con motivo  de la prestación  de los servicios

contratados  por  el cliente,  ya sea dicha  información  relativa  a las partes  o a terceros  con

los que las mismas  tengan  relación  directa  o indirecta.
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A  los  presentes  efectos,  se  considerará  "información  coníidencial"  toda

información  no pública,  ya sea  oral,  escrita  o expresada  en cualquier  otra  forma  tangible,

legible  o visualizable  que  una  parte  designe  como  confidencial  o  que  bajo  las

circunstancias  que  rodeen  su acceso  y/o  divulgación,  la parte  receptora  de ¡a m¡sma

sepa  o tenga  razones  para  saber  que  debe  ser tratada  como  confidencial.  En

consecuencia,  esta  información  no  podrá  ser  comunicada  a terceros  sin  el

consentimiento  previo  y escrito  de la parte  suministradora  de la información.

Las  Partes  se comprometen  a tomar  las medidas  necesarias,  tanto  respecto  a

sus  empleados  como  a terceros  que  pudieran  tener  relación  con  el presente  Contrato,

para  asegurar  el cumplimiento  de lo acordado  en esta  cláusula.  Una  vez  extinguido  el

presente  Contrato,  el Prestatario  destruirá  toda  la información  que  sobre  la presente

relación  haya  almacenado  en cualquier  soporte  o haya  reproducido  por cualquier

procedimiento.

Ambas  Partes  se comprometen  a guardar  el más  absoluto  secreto  de los datos

de carácter  personal  a que  tengan  acceso  en cumplimiento  del presente  contrato  y a

observar  todas  las  previsiones  legales  que  se contienen  en la Ley  Orgánica  "l 5/1  999,  de

Protección  de los  datos  de carácter  personal  tratados  o aquellos  a los  que  hayan  tenido

acceso  durante  la prestación  del  Servicio,  con  el fin distinto  al que  figura  en el presente

Contrato,  ni a cederlos,  ni siquiera  para  su conservación,  a otras  personas.  EI Prestador

aplicará  a los datos  que trate  por cuenta  del Cliente,  las medidas  de seguridad

establecidas  en el Real  Decreto  994/1999,  Reglamento  de Seguridad,  en  virtud  del  tipo

de datos  que  trate.  Una  vez  finalizado  el Servicio,  deberá  devolver  los datos  al Cliente

en el m¡smo  soporte  que  se los  remitió  y no guardará  ninguna  copia  de los  mismos.  Las

Partes  responderán  una  frente  a la otra  por  los  daños  y perjuicios  que  puedan  derivarse

del  incumplimiento  de esta  obligación.

NOVENA.-  Las  Partes  no podrán  ceder  su posición  en el presente  convenio,  ni

tampoco  los derechos  u obligaciones  que  del  mismo  se derivan  a su favor  o a su cargo,

sin  el consentimiento  por  escrito  de la otra  Parte.

DÉCIMA.-  Que  ambas  parte  acuerdan,  en caso  de discrepancias  o litigios,

resolver  de forma  preferente  los mismos  a través  de procedimientos  de mediación  de

los previstos  en la Ley  5/2012.  Para  el caso  que  no fuera  posible  alcanzar  un acuerdo

pacta  someterse  a la jurisdicción  de los  Juzgados  y Tribunales  de la ciudad  de  Valencia.

Y en prueba  de conformidad,  suscriben  el presente  acuerdo  por  duplicado

ejemplar  en el lugar  y fecha  indicados.

Fdo.  Raíael  Castillo  Devís

Presidente  de  ASELEC

Fdo.  Teresa  Valdés  Sánchez

Directora  General  de Bemygene
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ANEXO  I

ASELEC
Asociac¡ón  de Empresanos
Insíaladores  Elécmcoí.

LILLumlílcoCloneS  y Enetgras
Renovables  de Va¡encia

Serv¡cio  Cümp¡eto

K¡t COVlD-Bemygene

Se«vicío  de desplazam¡ento  para

emp  en la ComunJad

Vak»nciana  (pari  ühas

aüunídes  consuuar

díspombü¡dad).

Análíss  de  las  muestras  en el

íabüratüío

1ríorme  de multados  en españd

y/o  en ¡ngMs

Log  Completa.

Servicío  Bás¡co

Kít  COVíD-Bemp

Servíao  de  exhaccb  en

nuestos   de  Vakmaa

Anál¡sís  de  í  muestris  en el

laboü  (test  í'CR-R  T).

Infomíe  de  resuos  erí

espam  Jo  en Jés.
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