CONVENIODE SUMINISTRO
En EmpalmeOlmos,a los 12 días del mes de setiembfede 20J4
entrePORUNAPARTE:la Cooperat¡va
C.T.C.EIVIPALME
OLI\¡OS,
representada
de formaconjunta
por el Sr. JorgeGonzálezen su carácterde Presidente
V pof el Sr. HéclorSocaen su cafácterde
Secretario,
con dom¡cilio
en 26 de mayos/n - EmpalmeOlmos,CANELONES,
"C.T.C.',
en
"delante
y POR OTRA PARTEla Sociedadde Arquitectosdel Uruguay,reprcseniadapor el Arq. Juan
y el Arq.AlvaroLópezen su calidadde Secretario
A.ticardi,en su calidadde Presiden'te
con
General,
domicilioGonzaloRamírez2030,Montevideo,
en adelante"SAU"acuerdanel siguienteConvenio:
PRIMERO,ANTECEDENTES:
el propósitode este Convenioes generarun vlnculoentreambas
Organizacionos
a través de la retroal¡mentación
de los
de las capacidadesy el conocimiento
integtantes
de cáda una de ellascon el objetivode lograruna mejoracontinuaen el cfecimiento
profesional
y técnicode quienesformanpadeactivade la Industriade la Construcción
de Nuestro
Pais.- SEGUNDO..
OBJETO:El presenteConvenio
tieneporobjetoel suministro
de los productos
fabricadospor C.LC. de la reconocida
marcaOLMOSparael conjuntode los aiiliadosal SAU con
un beneficio
porC.T.C.a SAU queformaparte
especialTERCERO,.
PRECIO|El preciopresentado
de esteConvenio,
consisteen un descuentodel 15%(quinceporcienlo)al preciode l¡slavigenteal
momento,paratoda6lascomprasrealizadas
en los localesde ventaspropjasde CTCde productos
por CTCy complementos
OLMOS,fabr¡cados
en dichast'endas.
de Tercerosque es comercialicen
CUARTO.-ENTREGA:La entregase realizarápor pafe de C.T.C. denfo de los límitesde
y Canelonessin cargoy denlrode las cuarentay ochohorasde recib¡dala solicitud.
Montevideo
En
qUlIIg::
las entregase real¡zarse
en e¡ restodel pa¡s,el costodelfleteseráa cargodel Cliente.FORMADE PAGO:La modalldadde paso seráCONTADO.
SEX[8i.P899EP!U!E!I9: Unavez
firmadoesteConven¡o,losafiliadosa SAUquedeseenobtenerlos benefic¡os,
deberánpresentafse
en los localesde ventasde CTC,acfeditando
su identidady su condiciónde sociosde SAU.A tales
efectos,se tomarácomo válidaúnicamente
de
{a notacomprobanie
emitidapor la admanislración
SAU SEPTIMO.VARIACIONES:
Cadavez que se produzcauna va aciónen los preciosde los
produclos,la mismase tfasladafáa las operaciones
que se concreter¡
a pafif de ese mómento,
manteniéndose
los descuenlos
indiGados
en el puntotercerodelpresenteconveniosobrclosprecios
de lista.OCTAVO."ASESORAMIENTO
TECNICOT
C.T.C.EmpalmeOlmosbrindaráasesoramienlo
técn¡coy proporcionará
toda la información
necesariatantoa la S.A.U.como a cada uno de sus
Socioscon fespectoal buenusoe instalación
de todoslos productosOlmosfabric€dospor C.T.C..
NOVENO.-VALIDEZ:El presenteConveniotendrávalldezpor dos años, renovándome
en ese
por dos años más. DECIMO:_P9Uj9!!19S:Qued€nf¡jadoscomo
momentoautomát¡camenle
paratodoslos finesde esle contratolos establecidos
domioilios
precedentemente.
especiales
Para
constanc¡a
se f¡rmandosejemplares
de un mismotenor,qnoparacádaparte.
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