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De una parte:
La entidad

Carrillo

Asesores Tributarios-Abogado,

S.L.P., con domicilio

en Murcia,

C/Stª

Catalina, 8 Entlo y provista de CIF nº B 73.614.091
Actúa representada

en calidad de consejeros delegados mancomunados

por D. JOSE GABRIEL

CARRILLO FERVÁNDEZ y D. ANA CRISTINA CARRILLO FERNÁNDEZ, provistos

de NIF nº

27470906-M y 34825130-W respectivamente.

V de Otra Parte:
CÁMARA DE COMERCIO DE LORCA, con domicilio en Plaza del Caño, 3 y provisto de
CIF nº Q3073002B.
Actúa representada en calidad de Presidente por Juan Francisco Gómez Romera.
las partes libre y expresamente:
MANIFIESTAN
1.- Que La Cámara Oficial de Comercio,
defender

los intereses

y mejorar

y Servicios de Lorca tiene por objetivo

Industria

la competitividad

de las empresas

Lorca. Para ello, la Cámara de Lorca lleva a cabo numerosas

prospección, internacionalización

y modernización

y comerciantes

actividades

de

de formación,

del tejido empresarial y comercial de Lorca

y Puerto Lumbreras.

11.-la entidad Que la entidad "CARRILLO ASESORESTRIBUTARIOS ABOGADOS, S.L.P.",
es una entidad mercantil
particulares,

contando

familiar

dedicada al asesoramiento

con una cartera

de clientes

integral a empresas y

importantes,

que se ejercita

mediante la existencia de Cuatro áreas de actividad, el Área Tributaria-Financiera,
Área Jurídica, el Área Socio-Laboral y el Área Internacional,
encuentra

el

al frente de las cuales se

cada uno de los socios de la firma, la cual se encuentra

entre las tres

primeras de la Región de Murcia, en cuanto nivel de facturación y calidad del servicio
prestado.
Carrillo Asesores cuenta con una segunda delegación en Vecla desde 1993,
abarcando

con ella a un gran número

importante

cartera de clientes en esta localidad. Asimismo, esta firma tiene oficina en

Madrid, mediante la constitución

de empresas que forman

de una SLP denominada

ASESORESTRIBUTARIOS-ABOGADOS, S.L.P y ha constituido
para prestar servicios de asesoramiento

hoy en día una

CARRILLO Y RUIZ JARABO
una sociedad en Argelia

a las empresas españolas que se quieran

instalar en dicho país. También cuenta con un despacho asociativo en el municipio de
Fuente Álamo y otro

en Lorca. Todo ello con el fin de poder prestar

personalizados de manera más eficiente en la Región de Murcia y España.

servicios

,
111.- Tras unas previas conversaciones entre las partes, las mismas han llegado al
convencimiento

del posible resultado positivo de una colaboración entre los firmantes

de este CONVENIO, donde se detallan los compromisos de ambas entidades.
En virtud de lo expuesto, las partes:

ACUERDAN
PRIMERO.-

Es voluntad de CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS, S.L.P., y

de La CAMARA DE COMERCIO
competitividad

DE LORCA favorecer

el desarrollo y la mejora de la

de las Asociaciones Empresariales y de las Cámaras de Comercio, que

forman parte del tejido productivo

en Murcia, y a su vez de las empresas asociadas a

las mismas.
La finalidad

de este Convenio es crear y lograr un objetivo

relación de colaboración

y confianza, construyendo

común, fomentar

una

un vínculo basado en la aptitud,

trabajo y compromiso.

SEGUNDO.- OBJETODE LA COLABORACiÓN
La colaboración tendrá como objeto principal el de asesoramiento

a LA CAMARA y a

sus asociados en las SIGUIENTESAREAS:
.:. Área Laboral.
.:. Área Contable y Auditoría .
•:. Área Tributaria .
•:. Área Jurídica .
•:. Área Digital. Protección de datos y Nuevas tecnologías .
•:. Blindaje Empresarial. Protección total del empresario

y/o administrador

de una

empresa y de su patrimonio .
•:. Productos específicos según el momento

Uniformemente,
estimadas

nuestros honorarios

para la realización

vienen determinados

del trabajo

por el número de horas

de los diferentes

profesionales y según el servicio requerido por las empresas.

niveles de nuestros

Como ofrecimiento
añadido

personal a LA CAMARA, y con el compromiso

a estos organismos,

de aportar un valor

, y a sus asociados, se establecen

para todas estas

empresas los siguientes acuerdos:
.:. Asesoramiento

inicial gratuito en cualquier área de nuestra empresa .

•:. En el caso de contratar nuestros servicios. Carencia en el pago de 2 meses .
•:. Descuento del 15% por área contratada,

sobre la minuta

establecida

por

empresa individual.
.:. Descuento del 20% sobre la minuta

establecida

por asesoramiento

integral

(mínimo a contratar establecido en 3 áreas)
.:. Descuento del 20% para empresas integradas dentro de un grupo o holding,
siempre y cuando se contrate el asesoramiento con todo el grupo .
•:. Descuento

del 15% en servicios

de consultoría

puntual

y específica,

(no

incluidos en los servicios de minuta mensual) .
•:. Asesoramiento
de forma

personal Integral a todos los socios de la sociedad contratante

gratuita

durante

todo

el periodo

de contrato

con la mercantil

(incluido la realización deIIRPF) .
•:. Descuento del 15% en los trámites

de constitución

de nuevas sociedades, así

como disoluciones .
•:. Descuento del 15% para realizar fusiones, escisiones y canje de valores .
•:. Descuento

del 15% en reorganización

y protocolo

de sucesión

familiar,

impuesto sobre sucesiones y donaciones .
•:. Declaraciones
gratuitas.

de alta y modificaciones

sociales en la Agencia

tributaria

.:. Gestiones de Impuestos

con las comunidades

autónomas

y ayuntamientos

gratuitas .
•:. Descuento del 20% en planes de viabilidad
informes económico financieros,

y de reorganización

empresarial,

Informes económicos sobre expedientes

de

regulación de empleo, informes para Subvenciones .
•:. Formación

continuada,

desayunos

de Trabajo,

conferencias,

seminarios

gratuitos, CARRlllOBOX 22 .
•:. Al contratar

nuestros servicios recibirá gratuitamente,

Newsletter

mensuales

con las novedades fiscales, laborales y jurídicas y de interés económico,

así

como información constante sobre la nueva legislación que pueda afectarles.

TERCERO.- COMPROMISOS
CARRillO ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS, S.l.P., se compromete a:

•

Otorgar notoriedad

y visibilidad a la relación de colaboración

existente entre

ambas entidades.
•

Ofrecer a los asociados de LA CAMARA y a través de éstas, a las empresas que
formen parte de las mismas sus servicios a precios competitivos

de mercado y

en condiciones más beneficiosas, que en cada caso se determinaran.
•

Ceder el uso de la imagen corporativa

de la entidad

para los objetivos

de

difusión del presente convenio.
•

Respetar los objetivos y actividades de la cámara en lorca

LA CAMARA como entidad colaboradora del presente convenio, se compromete a:
•

Difusión del convenio entre asociados y red de contactos dentro de su ámbito
de actuación.

•

Presentación del convenio a los asociados.

•

Tramitar o facilitar el contrato de los asociados a la Entidad Colaboradora.

•

Ceder el uso de la imagen corporativa

de la entidad

para los objetivos

de

difusión de la plataforma.
•

Respetar los objetivos y actividades de CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS

Y

ABOGADOS, S.l.P.
con los objetivos de LA CAMARA y las

Con la finalidad de cumplir satisfactoriamente
entidades

asociadas a ella, acuerdan

poner

en marcha

acciones conjuntas

para

propiciar y potenciar los servicios ofrecidos por ambas partes, tales como conferencias,
seminarios y jornadas de tipo técnico u otros encuentros de interés para LA CAMARA

CUARTO.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTERPERSONAL
Tanto las entidades colaboradoras como el resto de organismos que forman parte del
convenio se obligan a no difundir a terceros y a guardar el más absoluto secreto de
toda la información y datos de carácter personal a que tengan acceso por su condición
de entidades colaboradoras de LA CAMARA
A estos efectos,

las entidades

promotoras

y las colaboradoras

tendrán

acceso

solamente a los datos de carácter personal que sean necesarios para llevar a cabo los
compromisos y fines contenidos en este documento.
Las entidades colaboradoras

tratarán

los datos conforme

CAMARA, y se abstendrán de efectuar tratamiento
reproducción,

uso, conservación,

estricto cumplimiento

de LA

alguno, ya se trate de grabación,

etc de los mismos para finalidades

de sus compromisos.

contenidos en documentos

a las instrucciones

Dicha prohibición

distintas

del

afecta tanto a los datos

en papel, como en cualquier tipo de soporte electrónico,

magnético, analógico o digital, así como a los obtenidos

por medios telemáticos.

En

ningún caso podrá comunicar a terceros, ni siquiera para su conservación, dichos datos
ni los ficheros que los contengan.
Las comunicaciones

o transmisiones

entidades colaboradoras

de datos de carácter personal que realicen las

al amparo de su pertenencia

a LA CAMARA, se realizarán

observando las medidas de seguridad aplicables de conformidad

con lo que dispone el

citado Reglamento de Medidas de Seguridad.
Las entidades colaboradoras
entre

al emparo de su pertenencia

a LA CAMARA, se cederán

ellas los datos necesarios para que puedan llevar a cabo la supervisión

y

seguimiento del presente Convenio.
Las partes se comprometen
existencia

a comunicarse

de acción administrativa

mutua, puntualmente

o judicial

o la comunicación

y por escrito la
de la autoridad

competente

con el plazo suficiente para que sea posible ejercer el derecho de defensa,

si le conviniere.
Los deberes de secreto y no difusión subsistirán

incluso después de finalizada

la

colaboración de la entidad o la vigencia del presente compromiso.

QUINTO.- SIGNOS DISTINTIVOS E IMAGEN CORPORATIVA
El uso por cualquiera de las partes, del logotipo y nombre de la otra parte, sólo podrá
hacerse para los fines y compromisos contenidos en este documento y sus Anexos, sin
que dicho uso suponga cesión alguna de derechos de propiedad industrial o intelectual
entre ellos. Para ello será preceptivo comunicar a la otra parte la intención de usar su
logotipo y recabar su autorización.

SEXTO.- DURACiÓN
El presente compromiso producirá efectos desde el mismo día de su firma y su periodo
de validez será de tres años, prorrogándose

automática mente por periodos sucesivos

iguales a los de sus duración inicial salvo renuncia expresa por parte de CARRillO

ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS, S.l.P.,

o de LA CAMARA. A este efecto, se

establece un plazo de preaviso de un mes, para su extinción por denuncia unilateral.
y para que así conste y en prueba de conformidad,

el abajo firmante,

solo efecto, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

formaliza a un

su adhesión al Convenio

de Colaboración con LA CAMARA.

"CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS

. "CÁMARA

DE COMERCIO DE LORCA"

------

Juan Francisco Gómez Romera
José Gabriel Carrillo Fernández

