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COT{VEfIIO ENTN,E LA FU]'DACIO]I PARQUE DE LA CUITURA CAFETERA
Y G HAAA DE COITIERCIO DE llOIlDA.

Entre los suscritos a saber: PEDRO NEL SAIJTTAR HOYOS, mayor de edad, idenüficado on la
edula de ciudadanía 10.272.596 obrardo en el nombre y representacjqn legal de h enüdad
denominada: -FITNEACIOil PARQUE DE tA CULIURA CÁFEYERA, entidad sin án¡mo de
lucro de carácter privado onstltuirJa rnert¡ante la resolucién f.A dd día 12 de jun¡o de 198¿
proferida por la gobemadón del Quindío en la ciudad de Annenia, quien para,los efectos del
presente documento se de¡omina en adelante EL PARQUE DEL eAFE Y WILLAI,I
CALDEBOX PERDOMO mayor de dad, on domicilio en Honda identificado an la cáJula de
ciudadanía No L4230212 de Ihgué obrando en nombre y representación legal de CAI.IARA DE
COITIERCIO DE HOÍ{DA calidd que se aoedita mediarite Certificado de Ex¡stencia y
Representac¡ón Legal ex@ido por la superint€rdencia de indusfh y conercio, identificada on
el Nit 890700642-1 quien para los efectos del pres$te documeflto se domina LA CAITIARA
hemos aordado odebmr el prgente @nvenie que se regiÉ por las s¡guientes dausulas:
CI¡USUIA PRIfERl.OErftO. a traves dd presente @nven¡o el parque ofieceÉ al
funcionario de U CÁHARA un 2090 de des@ento en la entrada del Parque y en los difurentes
pasaportes que se ofr€en al públio solo en tá I¡enda Parque- del Café, ubicada en el @ntro
Comercial Unicntro L 2-05 de la ciudad de Armen¡a. PARÁGRAFO l: El descr¡ento seá
edgible durante todo d üempo de vigencia del presente conven¡o de confiormidad con la
CLAln9U¡á SEXTA de este @rwen¡o. PARAGRAFO 2: serán benefidarios de esE convenio el
afil¡ado y cuabo fam¡t¡anes que lo aompañen. PARÁGRAFO 3: este descuento no es
acr¡mulado on ningún ofo desorento CLAUSUI¡ SGGUIIDA. BEilEfICIARIOS. Serán
beneñciarios a este ánvenio los Afilhdos y funcionario U CÁilARA en la medida que 

-cr.rmplan
aon lc requis¡tos establsidos en la dáuzula tercera del fesente @nvenp. CN.^USUI¡
TERCERA. ACREDIÍACIOT{ DE I¡ CAUOAD DE LOS AFILIADO A l¡ CAHARA podnán
aceder a los benefrcios de que trata la dáusula fimera del presente @nvenio siempre y
cuando aoeditan la calidad de los Afiliadgs y funqonario tA CAI{ARA de acr¡erdo on las
sigu¡entes condkiones: 1. Presentar camet que lo asedite omo afiliado y funcionarios a LA
CAIIARA 2. Exhibir el docümento de idenüdad. CLAUSULA CUARTA PUBLBCIDAD. Las
partes dejan oersa constancia que la intervención de l-A CÁ]tlfnf. dentro de la ejecucón del
presente @nven¡o orrespondeÉ a la diwlgación, por el medio que juzgue @nven¡ente, a sus
Afiliados y funcionario sobre lc beneficios ofrecidos por el PARQUE de conbrm¡dd @n lo
establecido en h dáusula primer¿ del preserite @nvenio. PARÁGRAFO pRII¡|ERO. Para todo§
los efectos publicitariG, en desarrollo del presente @nvenio, el PARQT E aubriza en forma
oeresa a I¡ CÁMARA a utilizar la marca, logc, enseña omerrial, raán social y lc demás
elementos que d¡st¡nguen al PARQUE dentro del mercado, on el lln {e Que sean empleadc en
los elementos publicitarios de @nturm¡dad con lo estabbcido en ta OáUSUIá DECIMA PRIMERA
del presente conven¡o PAúGRAFO SEGUIIDO. ¡¡ CÁilARA. enüara de foma trimestral al
PARQUE el material publ¡dtario en el cllal se hae publicidad a este @nr'enio. CIáUSUI¡
QUIilTA. ITIDEPEI{DEIICIA Y, AlrTOllOllIA. EL PARQUE. No tendÉ ninguna
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responsabilidad legal, ni intervendrá dentro de las relac¡ones comerciales que se establezcan
entre L,,A CÁflm y los beneficiarios del presente @nven¡o, de forma bl que se mantendÉ la

¡ndependench de las relac¡ones @nErctuales o convencionales entre LA GlllARA y sus

Afiliados. CLAUSUI^ SEXTA. YIGE¡ICIA. El presenE @nven¡o está vigente por el término de
Diez y se¡s (16) meses @ntando a partir de h fecha de su firma. Cl¡t SULA
SEPTIIIA.I.IODIF¡GACIONES. Toda nrodificacion al presénte onvenio se haÉ de mutuo
aorcrdo entre las partes y debefá constarpor escrito en @nsecuenqa, rE se reonoená eficacia
alguna a las modificac¡ones verbales. CTAUSULA OGTAVA CESIOÍ{. En la medida en que el
presente convenio se realiza en onsideracion o(dusiva a las perrcnas que originalm€nte lo
susoiben, n¡nguna de hs partes podÉ @der tül o parcialmente el gesenb convenb s¡n la
previa autorizacjon escrita de oralquiera de la otra parc. GLAUSULA f{OYEllA. CAITSALES
DE TERiI¡llACIÓf: l) ¡"lutuo aoerdo entre las pa¡tes,2) unilateralmente y en oralquier
momento previa comun¡cac¡ón escrita d¡rig¡da a la otra parte CI» un! antelac¡ón mínima de tres
(3) meses a la fedra en la que ffeenh darse por tem¡nado. PAúGRAIO. En ninguno de los

e\rentos prev¡stos se requerirá motivación alguna frente a la decisión de terminación, de forma
que Un CÁfml y el PARQUE renuncian desde ya a relizar cualqu¡er redamación por e§te
@nepro. clÁusur¡ DÉcl¡tlaoBlrcAcroilEs ESPECTaLES DCL PARQUE. Serán

obligaciones especiales del PARQUE:I) ¡nstru¡r al personal sobre d @nwr*r, para que se les
presente los beneficios a@rdados a los Afiliados y func¡onario a ¡¡ C¡llmA 2) prestar de
manera idónea y punfual los servic¡os descritos en la dáusula primera del presente onr¡enio a

los Afiliados y tuncionario a U CÁ¡ffRl.3) ormplir on el deso¡ento padado. CLAUSULA
DECITT{A PRIIIERA OBLIGACIOT{ES ESPEGIALES DE LA CAI,IARA EN- ViTti¡AI..hI PÍESENIE
@nven¡o, tA CÁMARA se obliga a: 1) informar a todos Afiliados y fundonario la terminación
del presente @nven¡o, por o¡ahuier de las causas prev¡stas en la CLAUSUI-A NO\EM, y el
plazo límÍte de otorgamhnto del beneficjo o inaentivq por lc mismo med¡6 y 6rma usados
para publicarlos, on seis (6) meses de antelacón, 2) Divu§ar el @nvenio a través del material
destinado para tal fin .3) Informar a bs Afiliados y funcionario que debe presentar el camet que
lo acred¡te omo Afiliados y funcionario a LA GA!¡IARA SEGUI{DA. OO¡{FIDE¡{CIAUDAD. Se

apliraÉ las s¡guientes reglas: 1) informacién onfidencial: tendÉ el caá&r de onfidencial
toda información @mercial, proftsional, técnica y financiem a que tenga acceso el PARQIJE Y/O
u CÁ¡.ffm on ocasión de o en desanollo de las actividades de este @nvenio, dJahui$a que
sea la forma en que se pueda llegar a @noer h información, y omlqu¡era qte sea el fumato
en que se @nserva esta, en adelante la informacirín oonfidencial. 2)EXCN.i,§IOXé¡: No
obstante, lo prev¡sto en el numeral anErior, no se @ns¡dera confidencbl la informacién que sea
de dominb ¡¡úblico, ni la que ya esh.¡viera en @noc¡m¡enb del PARQUE O L CÁfiARA 3)
DEBE DG RESEIIIA: las part6 re@nooe el dominio sobre la infiormación onfidencial y se
obligan a consárrala balr la más estricta reserva. Para tal efedo deberá war las medidas de
seguridad que sean rrcesar¡a¡s para manejar la ¡nbrmac¡én confidencial, mantenbrido un grado
de o¡idado eficaz y por lo menos igual a que el empleado por cada una de estas respeclo de su
proph información corifidenc¡al. Las partes se abstendrá de revelar a cuahuier trulo la
información onfidencial a personas d¡stintas de sus funcjonario y afiliados, @nhüstas y
deperÉientes, salvo Io d¡spuestoG para la ejeorción de este @nven¡o. 6¡ p¡pQUE doptara las
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medidas necesarias para ¡nstruir a tales personas aaerca del q¡md¡m¡ento de esta obligacion.
Las partes no podÉn sin la prada y e)eres¿r autorización escrita del titular de la infurmación
copiar, reproducir o divulgar en brma total o parcial la información confidencial. 4) llAflEJO
DE DoCUMENTACIÓil: toda doclmentación en medio físio o magnético que reciba algunas
de las partes, en desanollo del objeto del presente @nvenio, debeÉ ser devuelta a su ütular
dentro de los (10) diez días omunes s¡guientes la fedra de deErminación del onvenio, al
menos que alguna de las partes ¡nstruya por escrito a la otra paftr que proeda de la desüuaión
de la informacón conñdencial, lo oal será organ¡zado denbo del misfip periodo, dejando a
disposición de titular dela infiormación una @nstanc¡a de tal destrucion. s)consccr¡endas: la
que incumpla los acuerdc 'xJenüficados en esta dáusula, respecto a la onfidencialidad de la
información, ¡ndemn¡zara a la otra por bs perjuicios directamente @usitdo6 y probados @n
diüo inormplimiento. 6) VIGEÍICIA DE ElfA CT USULA: tas obl¡gEcbnes previstas en esta
dáusula estarán vigentes por un término igual al term¡no de ejeorción del cotwen§ adicj,onado
en (6) seis meses. En caso de Erm¡nacjón anücipada, estas obl¡gaciones subsistirán por un
término de (6) seis meses @ntando a partir de la ftdra de determinación efectiva, Cl¡USUt¡
DECII,IA TERCERA: COlrlUÍ{IC CIOilES ENTRE LAS PARYE!i: Todas las comunkadones
en razón de este contrato se harán en forma escrita d¡rig¡da a las sigu¡entes direaiones: para el
LA CÁulRA en la dirsiów¿tzltoAo6 tL1r.,

CAFÉ en el Centro Comerda
teléÍono Qá!ÍlAg)XfSllL para lá TIENDA

DEL PARQUE DEL I Unientro Local 2-05, Cra 14 No 6-02 Armenia
Dro). 737870+ 7378705. CLAUSUTA DECIIIIA CUARTA. DOÍ.IICIUO. Las
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defin¡mos como domicilio @nvencional para todo6 los efectos legales
de Armen¡a.

n! constancia se en dos originales de igual tenor al primer (1) día del mes de
brero del 201

PEDRO T
c.c. 10.272.596
REPR.ESE]'TNTE T.EGAL DE LA
FI']IDACIOÍI PARQUE DE lrCULTURA
CAFETERA
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