
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Centro Ondontológico Valenciano  
Avd. Cortes Valencianas, 26 Entresuelo. Bloque 1 - 46015 Valencia
Tel +34 96 148 67 52 - www.centroodontologicovalenciano.com

REUNIDOS

De una parte, D/D____________________________ , mayor de edad, con NIF: ______________, en

nombre y representación de__________________, en el que ostenta el cargo de ______________,  

con domicilio social en la _________________________________________ 

Y de otra, D. _________________________ mayor de edad, con NIF: ____________, en nombre y

representación de Centro Odontológico Valenciano COV, con NIF _____________con domicilio 

en la Avenida Cortes Valencianas 26 Bloque I Entresuelo 46015 Valencia.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para realizar este acto.

ACUERDAN

1. Que COV , hará entrega de una tarjeta de asistencia dental COV Empresa, con condiciones 
exclusivas en implantología / ortodoncia y además se efectuará un descuento directo del 
25% en el resto de tratamientos a clientes, empleados y familiares directos de los mismos, 
de______________________________, en todos sus servicios no promocionados, y a cambio, 
____________________________, comunicará a sus trabajadores y clientes las ofertas presenta-
das por COV.

Para que COV haga efectivo el descuento mencionado es preciso que, los beneficiarios del  
descuento acrediten su condición presentando algún documento que acredite su vinculación a 
la empresa, en caso de familiar fotocopia del documento que presentaría el trabajador.

2. Que la duración del presente acuerdo se establece por un periodo de 1 año.  
A su término el acuerdo se entenderá prorrogado tácitamente por plazos anuales. En caso de 
que alguna de las partes no esté interesada en su prórroga, deberá comunicarlo a la otra de 
forma expresa, con una antelación mínima de dos meses.

3. Centro Odontológico Valenciano autoriza  a ____________________________ que pueda  
utilizar nuestra imagen y marca en las comunicaciones que realice para dar a conocer  
el acuerdo suscrito. 

La empresa-_____________________________________ autoriza a Centro Odontológico Valenciano 
a utilizar su Logotipo en nuestra pagina web: www.centroodontologicovalenciano.com 
para dar a conocer el acuerdo suscrito. 
Y para que así conste, firman el presente acuerdo por duplicado en lugar y fecha.

Empresa
D./Dña
( Firma y sello )

COV
D./Dña
( Firma y sello )

Valencia, 5/17/2016


