
CONTRATi RA\'A JACOUELINE

Entre FARAH ESCRTBAS en adelante LA COACH, representada por si
misma Soraya Jacqueline Escribas D.N.1 25.063.936 con domicilio en Pje. Las
Arles 112. Altura Francisco Arias al 800 - B ' Villa Soledad de esta Ciudad de
Sara, por una parte, y el COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
DE SALSA, en adelante EL COLEGIO, con domicilio en Avda. Memoria
Verdad y Justicia s/n - colindante Ciudad Judicial-, representado por su
Presidents Dr. Humberto Pedro Burgos (h) D.N.1 22.785.405 convienen en
celebrar elpresente CONVENIO, con arreglo y sujeci6n a las clgusulas que a
continuaci6n se detallan:

PRIMERA: EI presente convenio tiene por objeto brindar a los matriculados ,
fainiliares ; y empleados de "EL COLEGIO" y los familiares de 6stos, sean
estos permanentes y/o contratados, una bonificaci6n del 20% Sobre la tarifa
por sesiones de coaching y otros servicios brindados - conforms detalle de
prestaci6n de servicios adyunto-

Unicamente los precitados, que contraten en fomla directa los servicios
propolcio.nados por LA COACH, podrfn obtener dichas bonificaciones en los
se!'-.icios brindados incluyendo en dicho precio sesiones individuales o un
paquete de sesiones, Masterclass, etc.

As{ mismo, se deja constancia que la presente promoci6n no se suma a otras
que pueda implementar LA COACH en forma temporaria, aplicandose en ese
casa la mas conveniente al afiliado o alpersonalde la entidad.

SEGUNI)A: Para hager uso del convenio los beneficiarios deberfn presenter
constancia de aHiliaci6n o credential (los matriculados) y/o mamet de la
reiaci6n de tipo laboral o contractual (el personal) emitidas por "EL
COLEGIO '
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TERCERA: EI servicio prestado por LA COACH comprende la atenci6n
presencial y/o virtual del beneficiario y su grupo familiar, los cuales quedan
suletos a las disponibilidades existentes. Las consultas podran efectuarse por
e-maiifarahescribas5@hotmail.com, por te16fono al 3874143058

CUARTA: Las sesiones deberfn efectuarse y coordinarse por WhatsApp a:
3874143058 detallando nombre y apellido del interesado, quedando sujetas
confirmaci6n de ''LA COACH" las condiciones y precios seran establecidos
sagan la naturaleza y caracteristicas de lo solicitado.

QUINTA: Efectuada la confimaaci6n por intermedio de "LA COACH '', el
beneHtciario se compromete a cumplimentar los requisitos establecidos para la
efectivizaci6n de la sesi6n.

SEXTA: Se acuerda expresamente que "EL COLEGIO" no se responsabiliza
por la prestaci6n del servicio que ''LA COACH '' ofrece al beneHlciario, ni por
su calidad, eficacia o contenido. C6mo asi tambi&n tampoco por el
incumplimiento en que pudiere incurrir elbeneficiario.

SEPTIMA: Peri6dicamente ''LA COACH" brindarf informaci6n a ''EL
COLEGIO" sobre los servicios que ofrece, incluyendo programas,
promociones, condiciones, valores, fomlas de paco y bonificaciones
disponibles. A cambio ''EL COLEGIO '' se comproinete a difundir
permanentemente entre los aHlliados el presente convenio y la informaci6n
suministrada. As{ tambi6n "LA COACH" se compromete a exhibir el logo de
''EL COLEGIO '' en su sede promocionando elconvenio, asi homo tambi6n
toda folleteria que desee publicar en la sede de "la entidad '', la cud deberf
mencionar eldescuento para nuestros aHiliados.

OCTAVE: Elpresente convenio tendrf vigencia hasta e] mes de diciembre de
2023 Salvo que "EL COLEGIO" o "LA COACH '', mani6ieste su voluntad de
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no continuar, dando avigo con treinta (30) dias corridor de anticipaci6n al
vencimiento del convenio. De no ser asf procede la renovaci6n automftica en
id6nticas condiciones. Ademfs, las panes expresamente acuerdan que la
resoluci6n unilateral del presente convenio es facultativa para coda una de
elias, y no generarf derecho a ningan reclamo en concepto de resarcimiento
indemnizatorio de ninguna especie por la suspensi6n de la oferta de servicios
y/o por la resoluci6n de este convenio. A partir de la renuncia del convenio
solo se mantendrf su validez para aquellos servicios que se encuentren
brindando y hallfndose comprometidos y/o abonados que no hayan finalizado.

NOVENA: Para elsupuesto de divergencias derivadas de la operatividad y
cumplimiento del presente convenio, las panes, despu6s de agotar las viag
conciliatorias y no llegar a un acuerdo, se someterfn inicialmente al regimen
de mediaci6n y de no prosperar, se someterfn a la Jurisdicci6n de los
Tribunales Ordinarios Civily Comercialde la Ciudad de Sara, con exclusi6n
de todo otro fuero o jurisdicci6n que pudiera corresponderles, constituyendo
domicilios especiales y legales en aquellos citados, d6nde seran vflidas todas
las notinlcaciones, judiciales y extrajudiciales

EN PRUEBA DE. CONFORMIDAD, SE FORMAN 2 EJEMPLARES DE UN
MISMO TENOR Y AISOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE SAL;lA A
LOS OIDIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2022.

Soraya Jacqueline Esc;iBR ' 69rto Pedro BurgosDr. Hut
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