
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE
CONDUCTORES

De una parte, Pablo Enrique Pérez Mayobre, con DNI 32680279Q en
representación de AUTOESCUELA ANPIDRIVER S.L., con CIF B70229794 y
domicilio a estos efectos C/Ministro Patino 12, bajo, 15403 Ferrol,

De otra, Francisco Pena Pena con DNI 32619872-F como presidente de la
Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) con CIF G-36539674 con domicilio
a estos efectos en Rúa Vigo 37 4°B con Código Postal 15570 en Narón (A
Coruña)

EXPONEN

Que Madrid París se dedica a la actividad de formación vial en todas sus
modalidades.

Que AGA se dedica a la potenciación del turismo de autocaravanas en
Galicia.

Que ambas partes tienen interés en colaborar y una mejor explotación de sus
actividades a través de la citada colaboración. Se obligan en todo caso a actuar
de buena fe, de acuerdo con la diligencia de un ordenado empresario y una
finalidad de apoyo mutuo al desarrollo del negocio.

Que ambas partes se reconocen capacidad plena y en virtud de lo expuesto

ACUERDAN

Primero.- Que AGA ofrecerá a sus asociados actividades de formación vial.
Esta actividad formativa será impartida de forma exclusiva si se realiza en la
zona de Ferrolterra por AUTOESCUELA ANPIDRIVER S.L.

AGA publicitará de forma adecuada la actividad formativa y en la misma
indicará que se hace en convenio con ANPIDRIVER para lo que utilizará el
logotipo e imagen corporativa de ANPIDRIVER.

Segundo.- Cada acción formativa será organizada por ANPIDRIVER y
facilitará la información que se determine, entre otra:

-Tipo de acción formativa
-El número de alumnos por grupo
-La fecha de inicio y finalización
-El lugar de impartición del curso

Tercero.- El precio a cobrar por cada acción formativa será de 550€
(matrícula, tasas y prácticas incluidas). La renovación será el importe de la tasa
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de Tráfico en vigor a la fecha en que se realice, no cobrando ANPIDRIVER por
la tramitación de la misma.

El cobro de las acciones formativas será realizado por ANPIDRIVER antes de
la realización de la acción formativa.

Cuarto.- Los ingresos derivados de cada acción formativa serán
exclusivamente de ANPIDRIVER.

Quinto.- Cada entidad asumirá todos los costes necesarios para el adecuado
desarrollo de la actuación según se expone a continuación.

Será por cuenta exclusiva de ANPIDRIVER la aportación del profesorado, la
metodología didáctica, los manuales y todo lo relativo al curso.

Sexto.- Este convenio es en exclusiva en la zona de Ferrolterra, de tal forma
que AGA no podrá realizar ninguna otra actividad de formación vial ni en sus
instalaciones ni fuera de ellas y cualquier formación que haga de este tipo será
sometida a las condiciones pactadas en el presente contrato. No podrá realizar
ningún otro acuerdo con otro centro de formación vial ni a través de personas o
entidades vinculadas en el más amplio sentido de la palabra (a estos efectos se
entiende como mínimo las establecidas en la legislación mercantil y tributaria).

Sólo por acuerdo expreso y firmado por ambas partes se podrá excepcionar el
carácter de exclusivo del contrato.

Séptimo.- La duración del contrato será de 1 año. Se prorrogará de forma
tácita por OTRO AÑO, salvo denuncia expresa de cualquier de las partes con
un mes de antelación. Transcurrido el tiempo señalado, la prórroga será con
carácter anual y tácita salvo denuncia expresa con un mes de antelación.

Los precios de las acciones formativas serán objeto de revisión anualmente.

Octavo.- Serán causas de resolución del presente contrato las siguientes:
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Las que tengan una causa legal según lo dispuesto en la legislación
vigente.

El incumplimiento por cualquiera de las partes de lo acordado en el
presente contrato.

Acuerdo expreso de resolución de común acuerdo por ambas partes.

Noveno.- Las partes se someten de forma expreso al fuero judicial de Ferrol.

En virtud de lo acordado, firman por duplicado ejemplar el siguiente contrato el
18 de octubre de 2016 en la ciudad de Ferrol.

Pablo Pérez Mayobre

ANPIDRIVER S.L.

Francisco Pena Pena

AGA

15403
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