POLITEIA
Asocioción de Policíos

en Cotoluño
ACUERDO DE GOLABORAGIÓN
POLITEIA

- ASOCIACION

SANTOS ANGELES
CUSTODIOS

En Barcelona, a21de mazo de2021

Reunidos,
De una parte, D. David Hernández Plaza, con DNI 43518640H, en nombre y

representación, y en calidad de Presidente de POLITEIA Asociación de Policías en
Cataluña, en adelante POLITEIA con CIF G60932258 y domicilio en Plaza Francesc Maciá
CP 08030 de Barcelona.

-

Y de otra, D.Diego de Guillamon con DNI 50.816.873-Y en nombre y representración, y
en calidad de Presidente ejecutivo de la Asociación Santos Angeles Custodios, con CIF G86047586 y domicilio en el Palacio El Enebral, Canetera M-600 s/n. EL Escorial, 28280,
Madrid.

Exponen

-

PR¡MERA Que ambas partes tienen como uno de sus principales objetivos potenciar y
mejorar el sector en el que figuran ambas Asociaciones.

-

SEGUNDA
Que ambas partes, junto a las demás que se puedan sumar, promoverán
Congresos o Jornadas Técnicas sobre distintas actividades.
TERCERA - Que ambas entidades intercambiarán información de interés sectorial, y sin
que afecte al ámbito intemo de cada entidad, mediante revistias, boletines o diferentes
comunicados para difundir entre Ios asociados de las dos entidades, comprometiéndose a
no reenviar la información que reciben a terceros, sin autorización previa.

CUARTA - Que se comprometen a invitarse mutuamente a los actos, jornadas o actividades
que estas organicen, siempre que sean de interés para los asociados de la organización
invitada y no tengan carácter exclusivo e interno de la organización que invita.
QUINTA - Que se publicitará este acuerdo en Ios medios de comunicación que tenga las
dos entidades, esto es: Revistias, web, u otros de parecido interés.
Web: www.osociocionpoliteio.es Correo electrónico: presidente@osociocionpoliteio.es
Dirección: Plozo Froncesc Moció
NIF:Gó7490532
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* Que se seguirán

§EXTA
acuerdo.

profundizando en ámbito de colaboraclén, una vez firmado este

§ÉPTIUA - Oue se intereambiaÉn tos diferentes Logos con un link en el qtre se pueda
entrar en la web de la otra entided Cada parte conJervará todos los dereci¡os sobre su
denominación y su logotipo.
OCTAVA -Tenninado por cualquier causa el presente acuerdo, cada parte deberá reürar
el
logotipo de la otra de su web. o de cualquier otro documento en elque se hubiera
incluido.
HOVEIIIA - Que se procurarán reunrones anuale$ de los presidentes y i o Junta Direcüva de
las dos entidades, para fijar futuras y nuevas fsrmas de cotaboración áe estas entidades.

OECIilA

-

formación.

Que se unificarán esfuezos para ta mejora det sector de la seguridad y de la

-

UNDECIITA
Este acuerdo de colaboración tendrá una duracién de un año, pronogable
automáticarnente. No obstante. cada una de las parte$ queda facultada para'resolver el
pre$ente acuerdo en cualquier momento, con preaviso de un mes.

DUODECIiIA

-

Que POLITEIA

y tantos

Ángeles Custodios, §e comprornete

COLABORAR en actos formativos y Jomadas que se realicen.

Y para que conste, firman el presente en tugar y fecha anibe indicactos
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Fdo. Por Santos Ángeles
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