ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
Asociación Granadina de Mujeres Empresarias Y Wap Manía S.L.
En Granad a, a 21 de Enero de 2016.
REUNIDOS
DE UNA PI\RTE.- Dña Concepción Gonzalez Insua. provista de D.N.l número
24213657Q, actuando en nombre y representación de la Asociación Granadina de
Mujeres Empresarias, provista de C.l.F. número G18085928, con domicilio en
Granada, dirección C/ Solarillo de Gracia 6 Local, 6 18002 Granada. En Adelante AGME.

Y, DE O'[RA PARTE,- D. Emilio

Puertas Gómez provisto

de D.N.l

número

24297687(i en nombre y representación de la Sociedad Wap Mania S.L. provista de
C.l.F. número 818525956, con domicilio en Santa Fe (Granada), dirección Avd. De

la

Hispanidacl, 3 Local 2. En Adelante, WAP.

EXPONEN

l.- Que AGME es una entidad que tiene como objetivo ser un instrumento

de

crecimientcl y consolidación del tejido empresarialfemenino delterritorio granadino,

ll.- Que WAP es una entidad mercantil que desarrolla aplicaciones para
L.

$martphone (Apps) para empresas y clientes finales con el
dUletivo de que estas dispongan oe una plataforma de
comunicación y marketing además de otras utilidades que
puedan generar una ef icaz promoción con sus clientes.
lll.- Que A'GME y WAP se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas
es suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACION con arreglo a las
uientes r:láusulas.

CLAUSULAS
PR¡MERA.
DENOMIN¡dClÓN.

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van
desarrollar se denominará Grsh-AGME.

SEGUNDII.
OBJETO.
WAP, en función a su actividad, tiene desarrollada una estructura que consite en una
App destinada a poder publicitar los comercios y empresas de Granada a través de una
"microapp" para cada una <le ellas con la posibilidad de gestionar de manera individual
sus conterridos. Esta App denominada Granada Shopping, pretende además ser un
medio de consulta para clierntes, ciudadanos propios y visitantes sobre lugares a visitar,
sitios de interés monumentos...etc. En definitiva, ser una guía de información sobre
Granada ¡t Provincia que aLyude al usuario de la app a poder visualizar en cada
momento c;ualquier necesiclad u ofeda que se le pueda ofrecer. La app dispone de
sistemas <le geolocalización para facilitar el como llegar a los lugares elegidos. Cada
empresa, comercio ó instituciÓn que este referenciada en la misma, podra comunicar al
usuario finial la información que considere oportuna a través de su sistema de
notificaciones Push
En función a este Objeto, lars empresas asociadas a AGME, tienen la oportunidad de

formar parte de esta plataforma para dar a conocer sus productos y servicios y
gestionar si lo desean, sus contenidos y ofertas de manera rápida y fácil, así como
\

gomunicar en tiempo real las mismas a sus clientes y "seguidores" en la app. Todo ello

en unas condiciones economicas beneficiosas por ser miembros de AGME y que mas
adelante sr: detallan.
De igual modo, AGME, dispondra de una sección propia (microapp) sin coste alguno
a

I

para la asociación mientras dure este convenio. En esta sección podra insertar

F*

cualquier información o evr-.nto que considere necesario y que servirá como punto de
ulta para asociadas y no asociadas sobre la actividades que desarrollan.

TERCERA.
DURACIOI{.

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración del mismo será de
caracter indefinido y se íniciará el día arriba indicado. Cualquier parte podrá comunicar
a la otra su intención de finializar el mismo con una antelación de al menos 2 meses.

CUARTA.
DESGRIPI}IÓN DEL PRO\IECTO DE COLABORACIÓN

Grsh-AGll¡lE se concreta e,n los siguientes objetivos:

1.

El Proyecto pretende incentivar un consumo responsable y de amplia información
en Granada y Provincia con un amplio portfolio de ofertas ofrecidas por las distintas
empresas y comercios insertadas en el mismo.

2.

Que el usuario pueda ser informado de estas promociones así como de noticias de
interés mediante notificaciones y alertas push.

3.

Ser un referente de consulta sobre todos los lugares que se pueden visitar con el
fin de ser una via más de promoción de nuestra ciudad de forma rápida y fácil a
través de su sistema

4.

det

geolocalización.

Poder dar diferentes servicios de gran utilidad como: Urgencias, bancos,
parquing, eventos, fiestas, acontecimientos, monumentos, alojamientos, etc. y
todo ello aglutinado en una sola App.

5.

Consel¡uir

el mayor numero de usuarios con el fin de que tanto empresas,

comeroios y resto de servicios que ofrece Granada y Provincia sea vistos por una

gran rnasa de posibles clientes

y visitantes que ayude a

mejorar

el

nivel

econornico que tanto necesitamos.

6. Que s,ea una plataforma de consulta que informe previamente al usuario

de

productos y servicios rque pueda necesitar para que su consumo se efectue de
maneri¡ ordenada.

7l La descarga

de la app y el acceso a todos sus contenidos, son totalmente

gratuitos y el hecho cle ser en un formato portatil, hace que las consultas se
puedan efectuar donde y cuando quiera el usuario, 24 horas al dia 365 dias al
año.
;'

SOUINTA.
I A.
,Yt.¿ullr
¡ DERECHC'S

y OBLteACtONES

DE LAS PARTES tNTERVIN|ENTES.

parte de WAP
ya se encuentra en pleno funcionamiento con lo cuá|, la adhesión por las
que comprenden la asociación, pueden inscribirse en cualquier momento.
1.

2.

WAP, se mantendrá en funcionamiento el producto.
las incidencias de funcionamiento que pudieran surgir se atenderan de la manera
mas ágil posible sienrpre que no se produzcan por agentes externos o ajenos y
de dificil acceso por esta parte.

3.

WAP asume el coste de servidores, dominios y asesoramiento.

4.

El a,sesoramiento puede estar limitado en función de las consultas recibidas y si

se trata o no de que puedan ser reincidentes. En cualquier caso, se atenderán de
la manera mas rápida y efieaz posible.
5.

Para que se pueda clar mayor rapidez y atención, es preferible que tanto las
posibles incidencias y/o consultas, se efectuen mediante el correo electronico

habilitado oranadashoppino@gmail.com
o.

WAP utilizará todos llos medios a su alcance para dar a conocer este acuerdo, a
la Asociación y las ernpresas que la integran y público en general.

Por parte de AGME:

1.

L-a Asociación c,omunicara

a las empresas este acuerdo a traves de los

rnedios que utilice habitualmente indicandole sus ventajas y condiciones con
erl

fin de poder alcanzar si no el 100% de contratación, al menos una cantidad

clue no fuese infrerior

al 50% de las asociadas. Esto no indica compromisio

erlguno por parte rje AGME pero sí una meta.
2.

ll\GME proporcionará a

wAP

los datos necesarios de las empresas que la
clomponen a fin cle poder ponerse en contacto con ellas si fuera necesario y

generar una base¡ de datos para aplicar las condiciones especificas que este
c;onvenio contempla.
3.

IIGME, utilizará todos los medios a su alcance para dar a conocer este
arcuerdo no solo a sus asociadas si no al público en general. Estas
oomunicaciones deben de ser reincidentes con el fin de conseguir que se
erntienda que es ulna colaboración viva.

4.

De igual modo, las asociadas que deseen adherise a la app, y por beneficio
dle ellas mismas, daran a conocer a sus clientes

y por los medios a su alcance

que forman parte de este proyecto. Este hecho no es mas que si un usuario

descarga la aplic;acion

y añade como

"favorito" al comercio que se lo ha

indicado, las notificaciones push que este genere

le

llegaran

al

mismo

obteniendo una via de comunicacion entre ambos muy potente.

Las asociadas que se adhieran, deberán proporcionar a wAp la información

para la correcta configuracion de sus secciones
(textos,fotos,datos...,etc.). Los contenidos proporcionados serán
necesaria

rr-'sponsabilidad de q uien los proporciona. (derech os, I ice n ci a s, etc. )

rrGME no tiene rersponsabilidad alguna sobre impagos que pudieran surgir por
parte de sus asoc;iadas, esto no indica que en tal caso pueda interferir para la
subsanación de lc¡s mismos.

SEXTA.
PRECIO

Los Precios establecidos son:
Alta Insercción "Microapp" (un solo pago).
Insercción 4 Secciones (Anual)

É. (Precio habitual 1 50€)
21W- 25% Precio neto Asociadas: 164€

lncluye espacio pam fotos (slider), notificaciones push, autogestion y un faldon paginas principales de una semana.

El prccio del fieldon esta valorado en

3Hsemana.

Pan

aquellasi empresas que deseen ademas de contratar Slider en poftada obtendran un 50% sobrc precio de
tarifa, este de:scuento se aplicará pttra incluir en su espacio una sede adicionat.

Fornna de Pago:

El pago se efectuará a la firma del con:rato de prestación de servicios y tendrá una
validez de un año, en caso de no comunicar su renuncia a seguir con dos meses de
antelacion, se entenderá pronrogado por periodos iguales.

Las contrataciones se efectuan por periodos anuales, en ningun momento, existe
compromsi,c adicional por las asociadas.

Para el caso de que una vez firmado el contrato hubiese desestimiento del mismo, la
asociadas sí tentrá la obligación de abonar el 50o/o del precio del alta, es decir, 75€ en
concepto dre gestión e inicio de creación de la "microapp".
Todos los precios no lncluven l.VÁ.

SÉPTIMA.
PROTECCION DE DATOS

Ambas Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en
ateria der protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 1511999 de
Protección de Datos de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta
normativa nesulte de aplicación en cada momento.

En el supuesto de que AGME comunique algún dato de carácter personal a
WAP ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta que la
estipulada en el presente Acuerdo.

,En el supuesto de que WAP comunique algún dato de carácter personal a AGME,
guarclará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta que la
9:;Fstipulada en el presente Acuerdo.

;.\
i,Al finalizar la vigencia del Acuerdo pactado en el presente documento, AGME

¡ cancelará cuantos dator¡

de

carácter personal

se

y WAp

hubieren proporcionado

respectivarnente a este respecto con la finalidad señalada.

Independie,ntemente

de todo esto, ambas partes se

comprometen

a guardar

Confidenci;alidad sobre contenidos internos del acuerdo segun establezca la legislación
vigente.

sÉPTrñ¡A. REsoLUctóN DEL AcuERDo
El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:

a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.
b) Por rnutuo acuerdo de las partes.
De conformidad con todo lo expuesto

y

acordado,

en el ejercicio de

atribucionels de que son titulares los firmantes, suscriben po¡ duplicado

el presente

Acuerdo en el lugar y fecha al principio indicados.

POR WAP

.rvdr, ¡l!ts¡Eidod,

las

a¡

Emilio Puertas Gómez

