
CONVENIO DE COLABORACION

Entre el  Colegio de Odontólogos de la Rioja, ubicado en calle Artigas N° 633,
representado  por  su  Presidente,  Dr.  Marcelo  Daniel  Lobato  en  adelante  “  La
Institución” y Avant Park Hotel- La Rioja Capital, ubicado en Av. Juan Domingo
Perón N° 1290, representado por C&C Group SRL Cuit N° 30-71580942-3,  en
adelante  ”Avant Park Hotel y Bar & Grill” acuerdan celebrar este convenio de
colaboración mutua sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO-OBJETIVO: El presente convenio se suscribe con la finalidad de lograr
una estrecha cooperación entre La Institución y Avant Park Hotel y Bar & Grill ,
acordando  un  marco  institucional  que  facilite  el  cumplimiento  del  presente
acuerdo. Avant Park Hotel y Bar & Grill se compromete a realizar un  descuento
de 10% en efectivo y 5%  con tarjetas de crédito  en el/los consumos que se
realicen en el Bar & Grill.

En la parte de hotelería se realizará un descuento en habitaciones “Superiores” del
20% y en habitaciones “Standard” del 15% por pagos en efectivo y/o tarjetas de
crédito. 

Este descuento y beneficio es exclusivo para los Odontólogos Matriculados y sin
deudas con La Institución y familiares director que se hospeden en el hotel.

SEGUNDA: MODALIDAD: Los Odontólogos Matriculados podrán gozar de este
beneficio siempre que exhiban el DNI del Titular o en su defecto, carnet de socio
del Colegio de Odontólogos. El presente convenio no tiene obstáculo alguno para
que  las  partes  en  forma  conjunta  o  individual,  puedan  concretar  acuerdos
similares,  de  otra  naturaleza,  con  otras  instituciones  públicas  y  privadas.  “La
Institución” podrá suscribir convenios similares, no obstante se obliga a respetar
la exclusividad en el rubro de hotelería en favor de “Avant Park Hotel y Bar &
Grill”, en relación con este convenio.

TERCERA-  CONTRAPRESTACION:  La  Institución permitirá  que Avant  Park
Hotel y Bar & Grill instale cartelería que divulgue y difunda el beneficio para los
matriculados. Los costos estarán a cargo de Avant Park Hotel y Bar & Grill.  La
vigencia  de  estas  obligaciones  caduca  en  la  fecha  de  finalización  de  éste
convenio. Además en los eventos que realice la Institución,  Avant Park Hotel y
Bar & Grill podrá brindar  un presente institucional  de colaboración para dicho
evento.

CUARTA-  VIGENCIA: Este convenio tendrá inicio a partir de la fecha acordada
entre La Institución y Avant Park Hotel  y Bar & Grill,  en la  persona de su
representante  se mantendrá vigente por el término de un año.



QUINTA- RESCISION: Este convenio podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de
las partes. Operada la rescisión, la Institución y Avant Park Hotel y Bar & Grill
continuarán  obligados  a  concretar  las  prestaciones  pendientes.  La  rescisión
acordada en esta cláusula no genera a favor de las partes derecho alguno para
pretender  el   cobro  de  importes  económicos  de  ninguna  naturaleza  ya  sea
conceptos resarcitorios, compensatorios o de cualquier especie.

SEXTA-  JURISDICCION  JUDICIAL:  Las  partes  acuerdan  que  cualquier
controversia  que  pudiera  surgir  como  consecuencia  de  la  presente
COLABORACION, trataran  de  solucionarlas  entre  si  atendiendo  el  espíritu  de
cooperación. De no arribarse a una solución consensuada, dichas controversias
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de La Rioja Capital.
También dejan establecido que las notificaciones, comunicaciones o intimaciones
extrajudiciales que deban practicarse se encontraran condicionadas en su validez
a su realización en los domicilios referenciados a continuación: 

Avant Park Hotel: Av. Juan Domingo Perón 1290

Colegio de Odontólogos: Artigas 633

Previa  lectura,  se  suscriben dos (2)   ejemplares  del  mismo tenor  y  a  un solo
efecto, en la Ciudad de La Rioja Capital, provincia de La Rioja, a los 23 días del
mes de Abril de 2019.


