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REUNIBOS

Por una parte, Dña. Marta Virginia De la Rosa Campo, en calidad de Presidenta, en representacion de la

A§CICIACIÓN EETUDIA§TES PROGRAMA UN¡VERSITARIO MAYORE§ {CN AdCIANTEAEPUMA).

Por otra parte, Francisco Javier §oto Varela, en calidad de Director-Gerente en reprÉsentación de

CALDARIA TERMAL, §.L.U. (en adelante el CALDARIA).

EXPONEI§

[.- QueAEPUMA,Difundirá entre sus asociados ia infonracion soi:re ios balnearios deArnois, l-aias y Lobios.

lt.- Que ÉALIIARIA desarrolla su actividad mercantil en el ámbito del termalismo gestionando los Balnearios

de Arnoia, Laias y Lobios.

lll.- Que CALBARIA fue creada por su socio ünico, la Fundacién San Rosendo, con la finalldad de

aprovechar retursos naturales ociosos, para activar la economía de las comarcas desfavorecidas en su desarrollo

empresarial.

lV.- Que CALDARIA está interesada en la firma del presente convenio de colabsración para publicitar sus

instalacicnes y servicios entre fos socios de la asociaclón y prornover la contratación de sus servicios entre los

rnismos.

Es por ello que, estando todas las partes de acuerdo, han decidido suscribir ei presente CCINVENI0 nÉ

eOLABORACIÓN sobre la base de las siguientes



CtÁU$ULA§

PRIM§RA.- AEPUMA lnformará a sus asociados de la existencia de las instatacione§ y servicios de los

Hoteles Balnearios de Arnoia, Laias y Lobios.

SEGUNDA.--CALDARIA se cornpromete a ofertar sus servicios a todos los asociados en las siguientes

condiciones:

A) Cuando AEpUfúA decida realizar algún tipo de viaje en grupo, congreso, reuniones de trabajo, etc... , en

cualquiera de los establecimientos mencionados anteriormente, que supere en nÚmero a veinte porsona§,

tendrá unas condiciones y trato cspecialen función a los servicios demandados.

B) Tados los asociados que se acrediten como tales y los familiares en primer grado que les acompañen

terrdrán un descuento sobre los s¡g$ientes servicios:

. Alojarniento y desayuno: l0%

c §ervicios de tratamientos sueltas de balneario, excepto eetética y consulta médical 1§%

c Prograrnas de balneario de un día o más: f 0%

o En tcdas las promociones y ofertas propias que figuren en la página Web de CALDARIA,

durante toda el año: §%

C) Los descuentos y beneficios que en este convenir: se suscriben solo serán postbles en caso de que la

contratación de los servrcios se i-ealice directamente en las instalaciones de los hoteles balnearios o por

medio de las páginas webs de CALDARlA, nLrnca a través de operadores turÍsticos y no serán acr¡millables

con ütro tipo de desci-rentos.

TÍ":RCERA"- AEPUII{A informará de los tánminos de este convenio de colaboración a traves de los

medios clue estime oportuno$

CUARTA.- §l convenio de cr:laboración tendrá Llna vigencia de un añ4, iniciando sus efectos el dia de la

flrnra. Si llegada la fecha de venciniiento, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un mes de

antelación a aquelia fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará por plazos anuales.

QUI§TA.- Para comprobar que las personas sean socios de AEPUMA se autoriea á que Galdaria, en el

moment* de entrada del cliente en ilno de sus establecirnientos, pueda comprobar el DNI del titular de la reserva en

la página web meada a este efecto htt¡:s:{aep.u¡na.rirg/calelarial. §i el DNI no estuviese incluido en dicha base de

datos, Caldaria s* reserva elderecho a no aplicar las clausulas del presente convenio.

SHXTA-- De conforrniciarj con lo estableciclo en la normativa vigente en Plotección de Datos de Carácter

Personai, le informanros que slls datos serán irrcorporados al sistema de tratamiento titularidad de CALUARIA

1-ERIVIAL S L IJ con Ctl-: B-32191348 y domicilio social silo en AVENIDA DF PONTEVEDRA Nos, 1o, 32005 DE

OURENSF, cori la finalidad de atender los compror¡isos derivados del convelrio de colaboractón suscnto entre

ainbas partes En cumplimiento con la normativa vigente, CALDARIA TERIVIAL S.L.U tnfornra qLle los datos

serán conservados durante la vigencia de este convenio y en los previstos por la legislacion fiscal y laboral respecto a
la prescripcrón de responsat¡ilidades.

Con la presente cláusLrla qr-ieda informado de que sus datos serán comunicados en casü de ser necesalio
a. aclministraciones púbiicas y a todas aquellas enlidades con las que sea necesaria la comunicación con la

finalicjad rie cumplir con la prestacion del servicio anterrorn¡ente mencionado



El hecho de no facilítar los datos a las entidados mencionadas implica que no se pueda cumplir con la
prestación de los servicios obieto del presente contrato.

CALDARIA TERMAL §.L.U. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,

pertinente, lim¡tada, exacta y actualizada. Es por ello que CALDARIA TERIVIAL S.L.U se comprométe a adoptar

todas las medidas razonabies para que estos se supriman o rectifiquen sin dilacién euando sean inexactos.

üe acuerdo oon los dere*hos que le confiere la nornrativa v¡gente en protecc¡ón de Datos de Carácter

Personal podrá *.iercer los der*chcs de acceso, rectificación, limitacién de tratamiento, supresiÓn, portabilidad y

oposición, dirigiendo su petición por escrito a Caldaria Termal. Ref.: Protección de datos. AVENÍDA DE

PONTEVEDRA N"5, 1ü, 320ú5 Dt OUREN§E referencia protección de datos o a la direcciÓn de correo electrÓnico

rgpddDeqldaria.es, ineluyendo en ambos casos, fotocopía de su DNI u otro documento de identiflcación equivalente"

En este sentldo, el CONTRATANTE dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la
presente cláusula.

En prueba de confornidad, las partes firrnan en el presente convenio, en dos folios y por duplicado ejernpial

en el lug*r y fecha expresados en el encabezamiento.
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Dña. tularta Virginia De la Rosa Campo

PRTSiDENTA

AEPUMA

Fdo D .Javier Sr:to Varela

DIRECTOR GERENI E

CALDARIA TERMAL S.L.U

En Ourense, día 10 de fefirero de 2S22
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