
POLITEIA Asoc¡ación de Profes¡onales de le
Segur¡dad y

PRAMA ABOGADOS SLP

En Earcelona a 11de mayo de 2021REUIIDOS

lll.' Que pOLITEIA Asociación de Profesionales de la Seguridad y PRAMA ABOGADOS se

encuentran ¡nteresadas en colaborar, por lo que ambas partes suscfiben el presente

ACUERDO DE COI"AEORACIóI{ con arreglo a las sigLrieñtes cláusulas.

DE UNA PARTE-- D. David Hernández Plaza provisto de D.N.l número 43518640H

actuando en nombre y representación de pOLITEIA Asociac¡ón de Profesioñales de la SeAuridad

C.l.t. número G60932258 con domicilío en C/Juan Bravo 3A,28006 Madrid.

Y, DE OTRA PARfE. Dñ¿ LAURA MARTINEZ provisto de D.N.l número 46576174R, en

nombre y representación d€ la PRAMA ABOGADOS SLP, provista de C.l.F. núm€ro 867251033,

con domicilio social en av€nida diagonal 640 6 EARCELONA.

EXPOI{EN :

l.' Que POtlfElA Asociación de Profesionales de lá Seguridad es una entidad s¡n ánimo

de lucro que tiene como objetivo y está destinada fundameñt¿lmente al servicio de la

defensa de los intereses de todos los cuerpos d€ profesionales vinculados, en máyor o

menor grado , a la seguridad pública en España

ll. Que PRAMAABOGADOS es una entidad mercantil qu€ desarrolla en elBarcelonés como

actividades enmárcádas dentro de su objeto social las siguientes: abogacía

clÁusur.As

pRtMtna. DEI{oM[{aoÓt{,

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y act¡vidades qrre en él se van desarrollar

se d€nominará POLrTIn-PRAMA ASOGADO1

SEGUNDA. OAJETO.

Es objeto del preseñte acuerdo de colaborac¡ón en pLrblicidad y difusión de los servicios de

DEFENSA DE ACCIDENTES DE TRAFICO con resLrltado lesiones y/o daños mate.iales de PRAMA

ACUERDO DE COLABORACIóN ENTRE



IERCERÁ" DURACION.

Ambas partes de mutuo acuerdo convier¡en que la durac¡ón ¡n¡cial del misño se ¡n¡c¡ará

el día 11 0E MAYO DE 2021 y se prorogará áñu¿lmente de forma tác¡ta s¡n perjuic¡o

de que s¡empre estén ambas partes de acuerdo.

CUARTA, DESCRIPCIóN DEL PROYECÍO OE COLABORACIóN

POLIÍEIA Asociac¡ón de Profesionáles de ta Seguridad -PRAMA ABOGADOS

coñcreta en los siguientes objetivos:

POLITEIA Asoc¡ac¡ón de Profes¡oñales de la Segur¡dad dá.á publ¡c¡dad y difusión á sus

asociadosfami¡iares y amigos de los servicios juríd¡cos de aboSados de PRAMA

ABOGADOS en asés{r.am¡eñto y defens. de accldcnter de tráfico con leslone§

pcrsonaler y/o daños malerláles ¡¡n el cobro d€ niñgún adelanto nl corte eñ cáso

de lr a ¡olclo, mar que el cobro de un porcentáie a éxlto que r€ pa€taá a l. bala

en funclón del ¡mportc d€ indemn¡ación a reclamar.

Las consultas para los asoc¡ados serán s¡n coste

PRAMA ASOGADOS .€Ell2ará un donetiyo en ft¡ñ.|óñ del rcaultedo de h dlfus¡ón del bstcte

d€ ebogados por parte ¡OUTEIA Asociadón de Profes¡onales de l. Se8l¡rldad que d€rt¡naá al

fiñ social de la Asociaaión.

Los recursos serán asumidos por cada un¿ de l¿s partes

QUINÍA. PROTECCIóN DE DAÍOS

Ambas Part€s cumplirán en todo momento coñ la normativa y legislación vigente en

r¡ater¡a de protección de datos, y especialmente con la L€y Orgánica 15/1999 de protección de

Datos de Carácter personal, su normat¡vá de desarrol¡o y cuañta normativa resulte de

aplicac¡ón en cada momento.



En el supuelo de que POIITEIA Aso{¡ación de Profesionales de la Segur¡dad comuoique

algún dato de caráder personal a PRAMA ABOGADOS, éstá guardará confidenci¿lidád y

no aplicará los datos a finalidad distinta que la estipuiada en el

presente Acuerdo. POI-|TE|A Asociac¡ón de Profesionales de la Seguridad comunicará

pormenorizadamente las med¡das de segur¡dad a ¡mplemefiar quegaranticeñ la segur¡dád de

los datos de caráder personal.

En el supuesto de que PRAMA ABOGADOS comunique algún dato de carácter personal

a POLÍTEIA Asociació n de Profesionales d e la Segu rídad, ésta guardárá confidenciafidád y no

aplicará los datos a finalidad distinta que la estipulada en elpresente Acuerdo.

Al final¡zar la v¡Benc¡a del fuuerdo pactado en el presente do.umento, POLITEIA

Asociác¡ón de Profesionales de la Seguridad y PRAMA ABOGADOS cancelará

cuáñtos dátos de cárácter personal se hubieren proporcionado respect¡vamente a

este respesto con la finalidad señalada-

a) por ¡ncumplim¡ento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo-

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo lo erpuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que

son t¡tulares los flrmantes, suscríbeñ por duplicado el presente Acuerdo en el lugar y fecha al

principio indicados.

SEXfA. R€SOLUCIÓN DEL ACUERDO

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:

POR ENÍIDAD SOCIAT POR EMPRESA
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