Imprimir formulario

SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EMPRESAS PRIVADAS

Estimados amigos:
La Asociación Fotográfica de Toledo nace en noviembre de 2009 gracias a las inquietudes de un grupo de
personas por promover cualquier tipo de actividad relacionada con la fotografía y el interés de ocupar el vacío
existente, tanto en la ciudad de Toledo como en muchas localidades de la provincia, al no haber ningún colectivo
que agrupase, no solo a profesionales de la fotografía, sino también a aficionados. Gracias a esta iniciativa,
Toledo y su provincia tiene representación asociativa en Castilla-La Mancha al igual que la tienen desde hace
muchos años otras localidades regionales.
El gran interés inicial que ha suscitado la fundación de la Asociación Fotográfica de Toledo ha hecho que en el
breve periodo de tiempo desde su creación hasta la actualidad haya incrementado considerablemente sus socios,
entre otras cosas gracias a nuestro afán por acoger a todas las personas con anhelos por compartir técnicas y
experiencias, para crear un grupo estable, abierto, heterogéneo y multicultural donde poder fomentar la fotografía
en toda clase de ámbitos y condiciones sociales.
El motivo de ponerme en contacto con ustedes es promover un acuerdo de colaboración entre su empresa/entidad
y la Asociación Fotográfica de Toledo, de forma que a cambio de publicitar sus productos, marca y servicios a
través de los canales de difusión de esta Asociación, como son la página web, el foro de debate, las redes
sociales, publicaciones y otras actividades relacionadas con la fotografía, como exposiciones, talleres, cursos y
quedadas, usted pueda ofrecer a nuestros socios descuentos u ofertas en los productos o servicios que estime
conveniente.
Ruego estudien el acuerdo que les ofrecemos al ser un medio de publicidad totalmente gratuito.
Esperando su respuesta, reciban un cordial saludo

David Utrilla Hernández
Presidente Asociación Fotográfica de Toledo
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Acuerdo de colaboración entre la Asociación Fotográfica de Toledo y
En Toledo, a

REUNIDOS
DE UNA PARTE.- D. David Utrilla Hernández, provisto de D.N.I. número 03868975F, actuando en nombre y
respresentación, en calidad de Presidente de la Asociación Fotográfica de Toledo, en adelante la AFT, provista de
C.I.F número G-45725272, con domicilio en Callejón Hortelanos, 6, 2ºJ, 45008, Toledo.
Y, DE OTRA PARTE,- D./Dña

provisto de D.N.I número

en nombre y respresentación de

en adelante la Empresa Colaboradora

provisto de C.I.F número

con domicilio social en

EXPONEN
I.- Que la AFT es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y está destinada fundamentalmente a
promover cualquier tipo de actividad relacionada con la fotografía.
II.- Que la Empresa Colaboradora es una entidad mercantil que desarrolla como actividades enmarcadas dentro
de su objeto social las siguientes:
III.- Que la AFT y la Empresa Colaboradora se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas partes
suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. Es objeto del presente acuerdo de colaboración la difusión por parte de la AFT a través de
los medios y canales que le son propios como la página web, el foro, las redes sociales, publicaciones u otras
actividades relacionadas con la fotografía como exposiciones, talleres, cursos y quedadas, de los productos y
servicios de la Empresa Colaboradora, la cual a su vez, se compromete a ofrecer a los socios de la primera un
trato preferente y los descuentos y ventajas que en este acuerdo se detallan.
SEGUNDA. DURACIÓN. Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo sea
indefinida, sin perjuicio que puedan negociarse las condiciones o anular el acuerdo cuando así lo dispusiese
cualquiera de las partes, y siempre que ambas partes estén de acuerdo.
TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES. Por medio del presente
acuerdo, la AFT se compromete a difundir a través de los medios y canales que le son propios, como página web,
el foro, las redes sociales, publicaciones u otras actividades relacionadas con la fotografía, como exposiciones, los
productos y servicios de la Empresa Colaboradora.

Asociación Fotográfica de Toledo. Inscrita en el Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha con el n.23142 y en el Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales de Toledo con el n.272. info@afotoledo.com

A cambio, La Empresa Colaboradora ofrecerá las siguientes ofertas, descuentos o beneficios:

A los socios de la AFT previa presentación del carnet de socio en vigor o cualquier otro medio aprobado por la
AFT o la Empresa Colaboradora
CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS. Ambas partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación
vigente en materia de protección datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en cada momento.
En el supuesto de que la AFT comunique algún dato de carácter personal a la empresa colaboradora, ésta
guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta que la estipulada en el presente Acuerdo. La
AFT comunicará pormenorizadamente las medidas de seguridad a implementar que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal.
Al finalizar la vigencia del Acuerdo pactado en el presente documento, la AFT y la Empresa Colaboradora
cancelará cuantos datos de carácter personal se hubieren proporcionado respectivamente a esta finalidad
señalada.
QUINTA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO. El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes
causas:
a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
b) por mutuo acuerdo de las partes.
De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los
firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y fecha al principio indicados.

La Asociación Fotográfica de Toledo

D. David Utrilla Hernández - Presidente

La Empresa Colaboradora

D./Dña.
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