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CONVENIO GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



Entre los abajo firmantes: 

BANCO X, con sede en Paseo de la Castellana, 1, 28046 Madrid, representado por D. KIM BASSINGER, en calidad de Director General;
POR UNA PARTE,

SOCIEDAD ESPAÑOLA, Sociedad Anónima de derecho español con un capital de 733 234,77 €, con sede en Paseo de la Castellana, 1, 28046 Madrid, representada por Dª Jennifer Aniston en calidad de Administradora Única;

POR LA OTRA,



PREÁMBULO:

La Sucursal del BANCO X en España de la Holding del Grupo BANCO X, en un intento de simplificación, ahorro y de racionalización de la gestión corriente, centraliza los recursos necesarios para la actividad en España ddel Grupo BANCO X, gastos informáticos no incluidos. Parte de estos recursos se destinará a la actividad de la SOCIEDAD ESPAÑOLA.

El objetivo del presente convenio es el de definir las relaciones entre la Sucursal X del BANCO en España y la SOCIEDAD ESPAÑOLA, al igual que el reintegro de las prestaciones proporcionadas por parte de la primera a la segunda. 


Esto expuesto, se acuerda lo siguiente:

ARTÍCULO 1:
La Sucursal del BANCO X en España se compromete a proporcionar a SOCIEDAD ESPAÑOLA las prestaciones «Support» y «Métier» para asegurar su funcionamiento (cf. Anexo).


ARTÍCULO 2:
El importe de las prestaciones a SOCIEDAD ESPAÑOLA se establecerá de acuerdo con sus necesidades y, aplicando las claves de distribución analíticas contempladas en el anexo, a los gastos sufragados por la Sucursal del BANCO X en España.

El importe de las prestaciones estará mayorado en un 0,5%. 

Toda modificación de las claves de distribución que figuran en el Anexo será objeto de una clausula adicional en el presente convenio.

La Sucursal del BANCO X en España  facturará trimestralmente las prestaciones de servicios a SOCIEDAD ESPAÑOLA. La liquidación de estas prestaciones se realizará por giro bancario con recibo de factura.
ARTÍCULO 3:

Las prestaciones objeto del presente convenio se someterán a la tasas de IVA vigentes el día de la facturación.


ARTÍCULO 4:

El presente convenio tiene una duración de un año. Se renovará anualmente por prórroga tácita salvo denuncia realizada por letra recomendada con acuse de recibo tres meses anterior a la fecha de expiración del período contractual en curso. 

ARTÍCULO 5: 
Las partes acuerdan que el presente convenio entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio 2006. 


ARTÍCULO 6:
En caso de litigio entre las partes a partir de la interpretación, aplicación y/o ejecución del convenio, y en caso de no llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, se le concede competencia exclusiva al Tribunal de Comercio de Madrid. 


Madrid, 30 de junio de 2006
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ANEXO
CLAVES DE DISTRIBUCIÓN



en total 450 m2, de los cuales
39,47 m2 para Etica
Concepto
Cuenta SAP
Claves de distribución
Mantenimiento locales 
Madrid
6390000010/ Mantenimiento y 
reparaciones
Electricidad Madrid
 6390000180/ Suministro de electricid.
Gastos de telecomunicac.
6390000450/ Telecomunicaciones
Sueldos 
6110000000/ Sin prima de transporte
Seguridad Social
6129000000/ Seguridad Social
Tickets restaurante
6129000100/ Otros gastos
Responsabilidad civil
6390000020/ Seguros
 
 función del número de contratos     
 activos: en total 500, 50 de Etica
función de la superficie ocupada:
 función del tiempo pasado por los 
empleados: 20% dedicado a Etica.
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