
CONVENIO  ENTRE  CONEJO  EVENTOS  S.R.L  VUALA  RESTO  Y

………………………………………………

Entre,  Nidia Orlandi DNI Nº: 14 676 144 , con domicilio en Coronel López

N°   1916        de la ciudad de Posadas, en su carácter de propietaria del

local  comercial  que  gira  bajo  el  nombre  VUALA  por  una  parte,  y  la

……………………………………………………….con  domicilio

…………………………………………………………………………….Posadas,

Misiones, representado en este acto por ………………………………………DNI

…………………………  en  adelante ………………….convienen  en  celebrar  el

presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA:                                                         se compromete a brindar los

siguientes beneficios:

Ofrecer un descuento general del 30% en almuerzos y cenas a la carta no

aplicable a eventos o consumiciones en la discoteca, el descuento no se

aplicara a otras promociones.

SEGUNDA: El  presente  descuento  será  de  aplicación  y  tendrá  como

beneficiarios a todos  y cada uno de los afiliados.  Dicho descuento será

aplicado  mediante  presentación  al  personal  de  la  credencial  plastica

correspondiente otorgada por …………………………… Hasta 6 personas por

credencial.

TERCERA: ……………………………….y VUALA, en forma mancomunada, se

encargarán de la difusión y promoción del presente convenio, de acuerdo a

las  posibilidades  de  cada  una  de  las  partes,  en  aras  de  promover  los

beneficios al grupo.-

CUARTA: El presente convenio tendrá una duración de (03) tres meses a

partir  de  la  firma  del  presente  convenio,  gozando  de  una  prorroga

automática por el mismo término, salvo voluntad rescisoria formulada por

escrito por cualquiera de las partes.-

QUINTA: A los efectos legales de este convenio y de todas las acciones

que de él emerjan, el Sr/ra Nidia Orlandi, constituye domicilio especial en

calle  Coronel  López  N°  1916  y



………………………………………………………………………………..  ambos  de

esta ciudad de Posadas,  Misiones,  en los cuales serán válidas todas las

notificaciones y diligencias que se practiquen, aunque los interesados no

vivan o se encuentren en ellos.-

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a

un sólo efecto, recibiendo cada parte el suyo, en Posadas, Misiones, a los

…..días del mes…………… del 2016                                      .- 


