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En Cádiz , a  8  de Marzo de 2.010 
 
 
 
 R E U N I D O S: 
 
 De una parte COLEGIO OF. DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIAL DE CÁDIZ con domicilio social en Plaz. Asdrubal n. 16, 11008 Cádiz , 
representado por D. DOMINGO VILLERO CARRO mayor de edad y D.N.I. 
25586861M .  En su condición de DECANO que en adelante se denominará COPITI 
CÁDIZ 
 
 
 Y de otra la CAIXA DE CRÉDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO 
DE LOS INGENIEROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, con domicilio 
social en Via Laietana, nº 39, Barcelona 08003 y con C.I.F. nº F-08216863, y las 
sociedades CAJA INGENIEROS GESTION, E.G.F.I.,  con C.I.F. nº A-62731252, 
CAJA INGENIEROS PENSIONES, E.G.F.P., con C.I.F. nº A-60800869, todas ellas 
domiciliadas en calle Potosí, 22, Barcelona 08030, y que en adelante se van a 
denominar GRUPO CAJA DE INGENIEROS, todas ellas representadas por D. JOAN 
CAVALLE MIRANDA, mayor de edad, y con D.N.I. nº  46.319.316F, en su calidad de 
DIRECTOR GENERAL de las mismas. 
 
 
  

M  A  �  I  F  I  E  S  T  A  � 
 
I.-   Que en el marco de la colaboración prevista por las partes, COPITI CÁDIZ y 
GRUPO CAJA DE INGENIEROS identifican la existencia de posibles sinergias entre 
los colectivos que ambas representan respectivamente. 
 
II.- Que es interés de COPITI CÁDIZ, ofrecer a sus asociados los servicios financieros, 
actividades y productos diseñados por el GRUPO CAJA DE INGENIEROS, y a tal fin 
tiene la intención de promover las acciones oportunas para realizar dicho ofrecimiento. 
 
III.- Que es interés de COPITI CÁDIZ, recibir apoyos y ofertas especiales por parte del 
GRUPO CAJA DE INGENIEROS. 
  
IV.- Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para contratar y obligarse 
en la representación que respectivamente ostentan, y en su virtud convienen suscribir el 
presente Convenio que se regirá por las siguientes: 
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PRIMERA.-  El objeto del presente Convenio es regular los términos y condiciones por 
los que se va a llevar a cabo la colaboración entre las Partes, consistente en el 
ofrecimiento por parte de COPITI CÁDIZ a todos sus asociados, y a los presentados por 
éstos que lo soliciten, de todas las prestaciones y servicios bancarios de que dispone el 
GRUPO CAJA DE INGENIEROS, que permitan atender sus necesidades financieras, 
de conformidad con la legislación vigente en todo momento aplicable incluidos los 
Estatutos Sociales vigentes. 
 
SEGU�DA.- Con objeto de dar cumplimiento al contenido de la cláusula anterior, el 
GRUPO CAJA DE INGENIEROS facilitará a COPITI CÁDIZ los datos necesarios, 
apropiados y suficientes que describan la oferta de productos y servicios financieros de 
que dispone dicho Grupo y asimismo COPITI CÁDIZ promoverá las acciones 
oportunas para realizar el ofrecimiento a sus asociados. 
 
TERCERA.-  El GRUPO CAJA DE INGENIEROS, ofrecerá a sus asociados y a las 
personas presentadas por éstos, las prestaciones y servicios que se relacionan en la 
cláusula PRIMERA del presente Convenio. 
 
CUARTA.- Los servicios serán ofrecidos directamente por COPITI CÁDIZ a sus 
asociados. 

 
QUI�TA.-  El Grupo Caja de Ingenieros se obliga a entregar a los asociados que 
cumplan las condiciones y requerimientos para ser socio de la misma, y así lo soliciten, 
a inscribirlo como socio de la misma y a entregarle los títulos acreditativos de esta 
condición. 
 
SEXTA.-  El Grupo Caja de Ingenieros con cargo a su cuenta de colaboraciones 
institucionales con asociaciones, aportará a la COPITI CÁDIZ la cantidad que 
corresponda en  euros  incluidos impuestos, en concepto de gastos originados por la 
promoción de servicios e imagen corporativa,  publicidad, revistas, comunicaciones, 
anuncios, participación en actos sociales, etc.  
 
SEPTIMA.- A los efectos de proceder al abono de las colaboraciones, que en cada 
momento se lleven a cabo, será preciso aperturar una cuenta en Caja de Ingenieros  con 
las condiciones financieras que se apliquen a las cuentas institucionales. 
 
OCTAVA.-  Grupo Caja de Ingenieros exonera a COPITI CÁDIZ de todas y 
cualesquiera responsabilidades de cuantas actuaciones se realicen con los asociados en 
virtud del presente Convenio y relacionadas con las cuestiones derivadas de la 
asociación con el Grupo Caja de Ingenieros ya que éstos se asocian, individual y 
voluntariamente de conformidad con la normativa vigente en materia de cooperativas de 
crédito y entidades de crédito. 
 
�OVE�A.- El presente convenio tendrá una duración de 2 años, desde la firma del 
mismo. Asimismo este convenio se prorrogará tácitamente por periodos de 2 años, 
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salvo que alguna de las partes comunicara a la otra, de forma fehaciente, la voluntad de 
finalizarlo, con una antelación mínima de seis meses antes del vencimiento de 
cualquiera de sus prórrogas. 
 
DÉCIMA.-  No obstante lo dispuesto en la cláusula anterior, el presente Convenio se 
dará por terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1- Por mutuo acuerdo entre las partes, manifestado por escrito. Por resolución 
unilateral a instancia del Grupo Caja de Ingenieros cuando COPITI CÁDIZ 
hubiese incumplido total o parcialmente las obligaciones establecidas en el 
presente contrato. En este supuesto se entenderá que el Convenio finaliza a la 
recepción de la notificación expresa en la que conste la voluntad de darlo por 
extinguido y la causa de la extinción. 

2- Por resolución unilateral a instancia de COPITI CÁDIZ cuando Grupo Caja 
de Ingenieros hubiese incumplido total o parcialmente las obligaciones 
establecidas en el presente contrato. En este supuesto se entenderá que el 
Convenio finaliza a la recepción de la notificación expresa en la que conste 
la voluntad de darlo por extinguido y la causa de la extinción. 

 
 
U�DÉCIMA.-  Todas las notificaciones y comunicaciones requeridas o relacionadas 
con el presente Convenio deberán realizarse por cualquier forma escrita que permita 
probar razonablemente que la comunicación efectuada y el destinatario debió recibirla 
así como el contenido de la misma. 
 
 A los efectos del presente Convenio, las partes designan para la realización del 
tipo de notificaciones los domicilios indicados en el encabezamiento. 
 
DUODECIMA.-  Las partes se obligan a ejecutar el presente Convenio de buena fe, 
intentando resolver cualquier disputa que pudiera surgir entre ellas por la aplicación, 
desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo por negociación o 
mutuo acuerdo. No obstante y para las divergencias sobre las que no se lograra el 
indicado mutuo acuerdo, las Partes se comprometen a someterlas a una mediación que 
será llevada a cabo por un mediador determinado de común acuerdo entre las partes. En 
el caso que la mediación no arrojara los resultados previstos, o bien no fuera llevada a 
cabo por cualquier motivo incluso el no sometimiento de una de las partes, se establecen 
los Tribunales de la Ciudad de Barcelona como los competentes para dirimir las 
disputas judiciales derivadas del presente Convenio.  
 
 Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido, las Partes firman el 
presente Convenio por duplicado ejemplar, en papel común escrito a una sola cara, y a u 
solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados, entregándose un ejemplar a cada 
una de las Partes. 
 
Don Domingo Villero Carro                             Don Joan Cavallé Miranda 
Decano                               Director General 
COL. OF DE PERITOS E ING.           CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-
TEC. INDUSTRIALES DE CÁDIZ        CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, 
                                                                  SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO   


