
Contrato de promoción comercial

                                                                                     Nº de coNtrato:

REUNIDOS

de una parte d./dña. ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................................. , 

mayor de edad, con N.I.F. ................................................................................................. 
en su calidad de tÉcNIco coMercIaL de la entidad FUNDA-
CIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS (en adelante FLC), entidad sin ánimo de lucro, 
con domicilio en L’alto’l caleyu, 2 - 33170 - ribera de arriba, y 
c.I.F. núm. G33125816.

de otra, d./dña. ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................., 

mayor de edad, con N.I.F.    -   -   ,

teléfono  , en nombre propio (o en 

representación del establecimiento comercial ..............................................

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................., 

c.I.F.   -   -   ), con domicilio en calle 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................, c.P.  ,

Población: .......................................................................................................................................
(en adelante el ESTABLECIMIENTO).

EXPONEN

I. Que FLc pretende ayudar a la economía doméstica de los 
trabajadores del sector de la construcción del Principado de 
asturias mediante la promoción de diversas acciones; entre 
otras, las orientadas a beneficiar sus actos de consumo de bie-
nes y servicios, suscribiendo acuerdos con los establecimien-
tos abiertos al público que deseen adherirse a la iniciativa (en 
adelante, el Programa). como instrumento de acreditación 
del beneficiario, FLc ha implantado un documento denomina-
do tarjeta FLc-SUMa (en adelante, la Tarjeta), con un formato 
de tarjeta de material PVc que el eStaBLecIMIeNto conoce. 
dicha tarjeta, de uso presencial, podrá ser utilizada tanto por 
el trabajador como por sus familiares. Las condiciones Gene-
rales de Uso de la tarjeta se encuentran expuestas en la web 
de FLc, son conocidas por el eStaBLecIMIeNto y sirven para 
la interpretación de los términos del presente contrato.

II. Que el eStaBLecIMIeNto se encuentra interesado en colaborar 
con el Programa mediante la realización, a favor de los titulares 
y usuarios de la tarjeta, de los descuentos y condiciones eco-
nómicas especiales, así como de cualquier otro tipo de ofertas 
que comunique a FLc (en adelante, la Oferta), por lo que am-
bas partes acuerdan la celebración del presente coNtrato de 
ProMocIÓN coMercIaL con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Duración. 
el presente contrato se pacta con una duración indefinida, sin 
perjuicio de su rescisión, sea ésta unilateral o por mutuo acuerdo 
de las partes, que podrá ser ejercitada sin plazo de preaviso, sin 
alegación de causa y con la sola condición de su notificación por 
escrito a la otra parte. esta rescisión no dará derecho alguno de 
indemnización a la otra parte, salvo que se demostrara mala fe.

Segunda. Intervención de FLC. 
con relación a las ofertas de productos y servicios del eStaBLecI-
MIeNto, FLc actúa como mero divulgador de las mismas, sin que 
en ningún caso asuma funciones de intermediación o agencia.

en ningún caso, FLc asume la responsabilidad que pudiera deri-
varse de las operaciones realizadas entre el portador de la tarjeta 
y el eStaBLecIMIeNto, y no responderá de los daños y perjui-
cios que tanto al titular o a un usuario de la tarjeta, como al eS-
taBLecIMIeNto, pudieran producirse por culpa o con causa en 
una transacción entre éstos, salvo por actuación propia de FLc, 
gravemente negligente o dolosa. en especial, FLc no responderá 
en ningún caso de las cantidades que los usuarios de las tarjetas 
pudieran adeudar al eStaBLecIMIeNto como consecuencia de 
encargos, compras o cualesquiera otras transacciones comercia-
les, las cuales tendrán en todo caso la consideración de contrata-
ción inter-partes.

No obstante lo anterior, FLc podrá abrir una investigación cuan-
do se hubiera producido un daño o perjuicio al titular o a un 
usuario de la tarjeta, o al eStaBLecIMIeNto, siempre que exista 
una petición por escrito del afectado. Si procediera, FLc propon-
drá las medidas de corrección pertinentes, a futuro, pudiendo re-
tirar la condición de establecimiento adherido de aquel que haya 
incumplido el presente convenio de colaboración, y la de titular 
de la tarjeta, en los términos establecidos por las condiciones 
Generales de Uso.

Tercera. Obligaciones de FLC. 
FLc se compromete ante el eStaBLecIMIeNto a:

- difundir pública y gratuitamente, por medio de su sitio web 
www.flc.es y de cualquier otro medio impreso, audiovisual o 
electrónico, la cualidad de Nuevo establecimiento adherido 
al Programa; a estos efectos, FLc concretará con el eStaBLe-
cIMIeNto la modalidad de divulgación publicitaria: estándar, 
destacada o Premium. en función de dicha modalidad, FLc pu-
blicará la oferta del eStaBLecIMIeNto tanto en sus Boletines 
como en su web, con los formatos y tarifas que constan en el 
anexo a este contrato;

- mantener gratuitamente una guía actualizada de los estable-
cimientos adheridos al Programa, que se publicitará en la web 
www.flc.es; en dicha guía, el logo del eStaBLecIMIeNto será el 
que se acuerde entre las partes, en función de la modalidad de 
divulgación publicitaria por la que opte el eStaBLecIMIeNto;
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- ceder, a petición del establecimiento, los datos de los beneficia-
rios (nombre y apellidos, domicilio, número de teléfono y cuen-
ta de correo electrónico) para realizar campañas promociona-
les, ya sean propias o relativas a este programa, en los términos 
que constan en el anexo a este contrato, dependiendo de la 
modalidad divulgativa por la que opte el eStaBLecIMIeNto.

Cuarta. Obligaciones del ESTABLECIMIENTO. 
el eStaBLecIMIeNto se compromete ante FLc a:

- aplicar a todos los titulares y usuarios de la tarjeta los des-
cuentos (que serán de, al menos, un 3 % en uno de sus pro-
ductos significativos), condiciones económicas especiales y 
cualquier otro beneficio que comunique a FLc (en adelante, 
la oferta), siempre y cuando la tarjeta se encuentre en vigor; 
la oferta indicará el plazo de vigencia de la misma o, en otro 
caso, tendrá carácter indefinido y solo podrá revocarse me-
diante aviso explícito;

- exhibir de forma visible el distintivo acreditativo (pegatina, 
cartel, etc.) de su pertenencia al Programa de la tarjeta FLc-
SUMa, para general conocimiento de los usuarios del mismo, 
quedando obligado a retirar dicha acreditación en caso de baja 
del eStaBLecIMIeNto en el Programa;

- aplicar la oferta a los beneficiarios de la tarjeta mientras exhi-
ba públicamente el distintivo acreditativo del Programa, aún 
cuando hubiere causado baja en el mismo, y ello por cuanto 
dicha exhibición tiene, a todos los efectos, la consideración de 
oferta pública.

Quinta. Comunicaciones entre las partes. 
a efectos de comunicación entre las partes, particularmente de 
las propuestas de oferta, las partes señalarán una  cuenta de co-
rreo electrónico, sin perjuicio del domicilio postal de cada una de 
ellas, indicado en el encabezamiento.

Sexta. Protección de datos de carácter personal. 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, 
de Protección de datos de carácter Personal, FLc y el eStaBLe-
cIMIeNto se comprometen a cumplir escrupulosamente con la 
legislación en la materia, garantizándose mutuamente indemni-
dad ante cualquier acción administrativa o judicial interpuesta 
por un tercero y que tuviera causa en una actividad dolosa o ne-
gligente de la otra parte. 

Séptima. Jurisdicción. 
el incumplimiento, por cualquiera de las partes, de lo estipula-
do en el presente contrato legitima a la otra a la rescisión del 
mismo, sometiéndose a la competencia de los Juzgados y tri-
bunales de oviedo que conforme a las normas de competencia 
objetiva y funcional tuvieron jurisdicción e interpretación del 
presente contrato.

Anexo. 
concreción de la modalidad divulgativa por la que opta el eSta-
BLecIMIeNto. tarifas.

en prueba de conformidad con los términos anteriormente ex-
puestos, lo firman ambas partes por duplicado en el lugar y fecha 
expresados.

en ...................................................................................................................................................... ,

a .............. de .......................................................................................... de ..................................

   

POR EL ESTABLECIMIENTO 

  tItULar

  Por ordeN

  NOMBRE:  .......................................................................................................................................

   DNI:    -   -  

(Firma y Sello)

POR FLC

(Firma y Sello)



Anexo al contrato de promoción comercial
                                                                                     Nº de coNtrato: ...............................................

Fecha:  /  / 

1. Modalidad divulgativa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ModaLIdad de dIVULGacIÓN:     estándar   destacada   Prémium                  (Ver condiciones al dorso)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La modalidad divulgativa se renovará automáticamente por periodos iguales a los contratados salvo denuncia o modificación expresa por el establecimiento.

dUracIÓN de La ModaLIdad Y PrecIo:        desde:   /  /        hasta:   /  /        

1er pago:    Precio tarifa   €        descuento   €            Precio neto  €

El primer pago será realizado mediante transferencia bancaria a favor de la cuenta de FLC en Liberbank, número: ES81 2048 0000 2134 0008 5860

2º pago y sucesivos:   Precio tarifa   €        descuento   €            Precio neto  €

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEL SEGUNDO PAGO Y SUCESIVOS: autorizo a la entidad gestora de mi cuenta abajo indicada a que atienda, hasta nuevo 
aviso, los recibos que presente FLC (identificador de acreedor: G33125816), con periodicidad anual. Como parte de mis derechos, sé que puedo solicitar el 
reembolso por mi entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puedo obtener información adicional sobre mis derechos en mi entidad financiera.

cUeNta de doMIcILIacIÓN:           Nº IBaN:                  

La referencia de la presente orden de domiciliación coincide con la del número de contrato. (Sistema SePa – esquema core).

2. Descripción de las ofertas
Las ofertas indicadas a la fecha de la firma pueden ser variadas por el establecimiento previa comunicación a flc para que proceda a su divulga-
ción. Las mismas podrán renovarse a su vencimiento de forma automática y por periodos iguales si no existe denuncia por ambas partes. en todo 
caso, el establecimiento se compromete a mantener como mínimo la oferta indicada en la estipulación 4ª del contrato de promoción comercial 
durante la vigencia del mismo. a efectos de comunicación, las partes señalan las siguientes cuentas de correo electrónico:

Por flc:   comercial@flc.es                       Por el establecimiento:   

                                                                    Descripción de la oferta       Fecha de inicio   Fecha de fin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  /  /        /  /   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  /  /        /  /   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  /  /        /  /   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  /  /        /  /   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        
3. Participación en la línea Agrupa-T
Mediante esta línea el establecimiento puede ofertar artículos de liquidación, stocks o productos concretos a menor coste; o bien atender la mani-
festación de interés de los titulares de la tarjeta FLc Suma en determinados artículos. en estos casos, flc actuará como mediador entre los estableci-
mientos y los titulares.

el establecimiento conoce las condiciones de la línea agrupa-t y manifiesta que:

          Sí desea participar en la misma.                            No desea participar en la misma.    Pendiente. Más adelante.

4. Patrocinio
el establecimiento conoce que puede participar en el patrocinio económico de acciones puntuales y concretas que le propondrá flc y manifiesta que:

          Sí desea participar en el mismo.                            No desea participar en el mismo.    Pendiente. Más adelante.

(La aceptación no supone para el establecimiento el compromiso en firme de su patrocinio, el cual deberá ser expreso en cada caso)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN tODO LO DEMáS RIGEN LAS CONDICIONES DEL CONtRAtO DE PROMOCIÓN COMERCIAL FIRMADO POR LAS PARtES EN EL DíA DE hOY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 FIrMa Y SeLLo deL eStaBLecIMIeNto                                                                                            FIrMa Y SeLLo de flc 

  tItULar

  Por ordeN

NOMbRE:  ......................................................................................................................................

    DNI:    -   -  
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                 ESTÁNDAR              DESTACADA                    PRÉMIUM
BOLETÍN WEB BOLETÍN WEB BOLETÍN WEB
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c Anuncio de su condición de nuevo establecimiento 2 números 2 meses 2 números 3 meses 2 números hasta 4 meses

Incorporación a la guía de stablecimiento adherido - ILIMItado - ILIMItado - ILIMItado

Publicamos sus ofertas y promociones del programa ILIMItado ILIMItado ILIMItado ILIMItado ILIMItado ILIMItado

Publicamos de forma destacada sus ofertas - - - - ILIMItado ILIMItado

Publicamos ofertas ajenas al programa (of. propias) - - - - - ILIMItado
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Logotipo del establecimiento    

Categoría
    

Nombre comercial
   

Dirección completa

   

Teléfonos
   

Ofertas y promociones del programa   

Horarios -
  

Reseña de su actividad -

  
Fotografía del establecimiento -   
Fotografías múltiples (5) - -  

Enlace a web propia y redes sociales - -

 
Localización Google - - 
Ofertas ajenas al programa (ofertas propias) - - 
Destacar sus ofertas - - 

         Cesión de datos de titulares 0,005 € / registro máximo 2 al año máximo 4 al año

CUOTA ANUAL                          0 €                       120 €                       240 €

ModaLIdad GRATUITA ModaLIdad DE PAGO

modalidad divulgativa
COBERTURAS Y TARIFAS V.1/2014


