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Asociación de Policías 
 

 
Barcelona, 1 de septiembre de 2020                                     
 

REUNIDOS 

 
De una parte, David Hernández Plaza, mayor de edad, provisto de DNI nº 43518640 H, en nombre y 
representación de POLITEIA Asociación de Policías en Cataluña, en adelante POLITEIA, con CIF G-
67490532 y domicilio en Plaza Francesc Macià, 7 Ático CP 08023 de Barcelona.  
 
De otra parte, Maria del Coral Rubio del Pino, mayor de edad, provista de DNI nº 36985886 T, en 
nombre y representación del Equipo Multidisciplinar de Mª del Coral Rubio del Pino Rubio & 

Asociados Abogados, con domicilio en Calle Consejo de Ciento n.246 2º 1ª  CP 08011 de 

Barcelona.  
 
Ambas partes se reconocen con el respectivo concepto en que intervienen y de común acuerdo 
suscriben el presente acuerdo y a tal efecto, 
                  
  ACUERDAN establecer el presente documento de colaboración:  
 
El acuerdo se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
1º) El equipo multidisciplinar de Mª del Coral Rubio del Pino abarca actualmente la vertiente 
jurídica y la psicológica. 
 
2ª) POLITEIA está interesada en obtener a favor de sus asociados un descuento sobre el precio 

habitual de sus honorarios del 30%, en las disciplinas arriba mencionadas y en todas aquellas que 
puedan presentarse en un futuro.. 
 
3ª) POLITEIA, remitirá directamente toda la información sobre este acuerdo a sus asociados. 
  
4º) Para poder acceder a estos descuentos, los asociados deberán presentar su certificado 
acreditativo de socio de POLITEIA vigente del año en curso. Estos descuentos son aplicables 
también a los familiares directos de los asegurados (cónyuges, hijos y padres) y personal laboral de la 
asociación y familiares directos de estos, los cuales tendrán igualmente que acreditar el parentesco a 
través de DNI o Libro de Familia. 
 
5ª) El presente Documento, podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, avisando con 60 DIAS 
DE ANTELACION.  
 
6º) Ambas partes asumen un compromiso de confidencialidad sobre toda la información relacionada 
con la prestación de este servicio, de acuerdo a lo establecido en la vigente legislación sobre 
protección de datos en España y Europa (LOPD, RGPD…). 
 

  
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman y ratifican el presente acuerdo de 
colaboración en la ciudad y fecha arriba indicados. 
 

 
 
 
 
David Hernández Plaza     Mª del Coral Rubio del Pino 
Firmado por POLITEIA     Firmado Equipo Multidisciplinar
    


