
 

 

CONVENIO REGULADOR PARA EMPRESAS COLABORADORAS DE 

LA TARJETA FURGO TIMER 

 

De una parte, D. José Carlos Martínez Peralta, en calidad de representante de la marca comercial 

registrada Furgo Time, propiedad del profesional D. José Carlos Martínez Peralta con , con D.N.I. 

02283608F y domicilio fiscal en C/ Matilde Gayo 17, 4B, Madrid, en adelante EL ADMINISTRADOR.  

De otra, D./Dña __________________________________, con D.N.I. ______________, con 

domicilio en __________________________________ en calidad de representante de la marca 

comercial___________________________ y de la empresa_________________________ con 

C.I.F. _______________ y domicilio fiscal en __________________________________________ 

en adelante, EMPRESA COLABORADORA.  

EL ADMINISTRADOR y LA EMPRESA COLABORADORA EXPONEN que conocen las características del 

trabajo para el que se le solicita colaboración y que tiene la titulación y el conocimiento necesario 

para ello, y en función de esto manifiesta su capacidad y formación necesaria para la realizar la 

colaboración objeto del presente documento. ACUERDAN Que ambas partes se reconocen 

capacidad legal para otorgar y firmar el presente CONTRATO MERCANTIL sujeto a las siguientes:  

 

MOTIVO DEL ACUERDO:  

La empresa colaboradora ofrecerá descuentos o regalos a los asociados de la Tarjeta de 

Descuentos Furgo Timer. 

 

ESTIPULACIONES:  

1. La empresa colaboradora se adscribirá mediante este contrato mercantil a la “tarjeta 

furgo timer”. 

2. La empresa colaboradora ofrecerá un descuento (previamente fijado con el administrador 

en el ANEXO 1 DE ESTE DOCUMENTO), a todos los asociados de la tarjeta de descuentos 

Furgo Timer. 

3. Crearemos una ficha de empresa dentro del sitio web www.furgotime.com, ubicaremos 

esta ficha dentro de un mapa en el apartado de empresaS. 

4. En la ficha la empresa colaboradora, tendrá espacio para añadir, nombre, teléfono, 

whatsapp, email, web, espacio de reservas, ubicación física de la empresa si la tiene, fotos 

de las instalaciones o productos SEGÚN LA MODALIDAD ESCOGIDA. 

5. La web www.furgotime.com solo actuará de manera informativa entre clientes y empresas 

colaboradoras en ningún momento gestionará reservas o tramites comerciales. 
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6. La empresa colaboradora deberá comunicar con pleno detalle las condiciones de los 

descuentos que realizara a nuestros asociados y si deben acudir con reserva previa. 

7. La empresa colaboradora tendrá la obligación de realizar dichos descuentos a todos 

aquellos asociados que reserven, usen, compren o consuman sus productos o servicios 

con las condiciones estipuladas. 

8. La empresa colaboradora tendrá la obligación de informar al administrador todo cambio 

de datos para mantener su ficha actualizada. 

9. El administrador tendrá la obligación de mantener la web, y enlaces en perfecto estado de 

funcionamiento.  

10. El administrador realizará publicidad en sus redes sociales sobre las empresas 

colaboradoras, y el descuento que realiza, SEGÚN LA MODALIDAD ELEGIDA. 

11. Cada empresa colaboradora estará categorizada, estas páginas de categorías estarán 

ordenadas por orden alfabético. 

12. Las empresas colaboradoras deberán respetar la vigencia de las tarjetas. En caso de hacer 

descuentos a tarjetas caducadas, se procederá a cancelar cualquier tipo de colaboración 

que haya en ese momento. 

13. Se podrán añadir futuros ANEXOS a este documento para beneficio de ambas partes. 

 

COSTE Y DURACIÓN:  

Poner una “X” en la modalidad seleccionada. 

Recuerda que las modalidades premium y destacada será un único pago en toda la colaboración y 

se realizará a través de transferencia, Bizum o pago web. 

MODALIDAD COSTE PON “X” EN TU 
ELECCIÓN 

FICHA GRATUITA 0€  

FICHA PREMIUM 15€  

FICHA DESTACADA 100€  

 

La empresa colabora deberá facilitar el material para la creación de la ficha seleccionada. El pago 

se realizará al inicio de la colaboración y no se volverá a realizar a no ser que se cambie de tipo de 

ficha a una superior. Será un único pago y se abonará a través de nuestra página web. La empresa 

colaboradora podrá cambiar la información añadida en la ficha tantas veces necesite, siempre a 

través de email (tarjeta@furgotime.com). 

Los costes incluyen IVA, la factura se facilitará a la empresa colaboradora a través de email. 

La duración será ilimitada, para evitar renovaciones. Si alguna de las partes firmantes de este 

convenio desea finalizar la relación, deberá informar con un mínimo de 30 días a través del e-mail 

tarjeta@furgotime.com del deseo de cesar la relación. Siempre se finalizará las relaciones el día 1 

de cada mes. Las reservas de clientes deberán respetarse a los precios con descuento. 
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USO DE DATOS: 

Los datos que las empresas colaboradoras entreguen al Administrador para el objeto de dicho 

convenio serán de dominio público al estar publicados en la web  www.furgotime.com o sus redes 

sociales.  

El administrador de la web añadirá a su base de datos los siguientes datos (nombre de la empresa, 

teléfono, email, nombre contacto, y descuentos a socios). La finalidad será poder mantener 

informada a la empresa colaboradora de novedades, posibles problemas en la web, etc. 

 

ANEXO 1: 

TIPO DE DESCUENTO: 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL DESCUENTO: 

 

 

 

 

 

Para que conste la aprobación, las partes lo suscriben en prueba de conformidad y por duplicado 

en el lugar y fecha del encabezamiento.  

 

FDO EL ADMINISTRADOR:        FDO EMPRESA COLABORADORA: 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 1 de FEBRERO de 2022. 
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