
 



 

 

Convenio  

ADECA – GASOLEOS SÁNCHEZ MURCIA 

 
   
    Propuesta de Colaboración 
 

Creemos que la unión hace la fuerza, por ello, trabajamos codo con codo con otras empresas albaceteñas 

para ofrecer a nuestros asociados, clientes y público, servicios y productos con condiciones 

ventajosas.  Negociamos los mejores convenios en beneficio de nuestros asociados. 

• Convenios directos de ADECA 

• Bancarios 

• Hoteleros 

• Agencia de viajes 

• Servicios médicos 

• Combustible 

• Mutuas 

• Telefonía 

• Suministros técnicos para empresas 

• Convenios indirectos 

• Convenio de colaboración a través de la tarjeta FEDA 2019 porque ADECA también es parte de la 

Confederación de Empresarios de Albacete. 

 
 

DATOS DEL CONVENIO  
 
GASOLEOS SÁNCHEZ MURCIA es una empresa que provee de gasóleos para automoción, agricultura y calefacción. 
a domicilio, poniendo a disposición de empresas, instituciones y particulares soluciones en el sector de los 
hidrocarburos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
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Gracias a este convenio Gasoleos Sánchez Murcia ofrece un 10% de descuento a los 

socios de ADECA en sus servicios.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

Certificado de socio de ADECA  

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Ctra. Ayora, Km. 0.5, Apto 360 – 02080 Albacete 
Teléfono: 967 21 71 71 
Fax: 967 52 25 30 
info@gsym.net 

 

 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. Este convenio tiene como objetivo la colaboración entre ADECA y Sánchez y Murcia S.L. para 
ofrecer los servicios que configuran el objeto social de Sánchez y Murcia S.L. a los asociados de ADECA. 
 
SEGUNDA. ADECA se compromete a notificar a sus asociados la existencia de este acuerdo mediante 
todos los medios de comunicación internos con sus socios de los cuales dispone ADECA.  
 
TERCERA.  Sánchez y Murcia S.L. se compromete a facilitar a ADECA, información suficiente sobre su 
empresa, por medio de catálogos, dípticos, hojas informativas, etc. de manera que dicha Asociación 
pueda trasladarla a todos sus Asociados, documentar la web y la APP de ADECA. 
 
CUARTA. ADECA se compromete a la búsqueda, facilitación y realización de los primeros contactos con 
empresas que por sus características sean idóneas para el desarrollo de las actividades que conforman 
el objeto social de Sánchez y Murcia S.L.  
 
QUINTA. Como contraprestación a los compromisos de difusión de la actividad de Sánchez y Murcia S.L. 
por parte de ADECA entre sus asociados, Sánchez y Murcia S.L., se compromete: 

- Asociarse a ADECA 

- Ponerse a la disposición de ADECA para valorar su participación en los eventos que se lleven a cabo 

durante el año. 
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SEXTA. Sánchez y Murcia S.L. se compromete a ofrecer a los socios de ADECA: 
o Financiación a 45 días (sujeto a estudio de crédito del cliente por parte de Gasóleos Sánchez y Murcia). 

 
o Rappel de hasta 1 céntimo por litro consumido (en función del consumo anual del cliente con Gasóleos 

Sánchez y Murcia): 
 

- Consumos anuales de 0 a 25.000 litros 0,5 céntimos 
- Consumos anuales de 25.000 a 50.000 0,75 céntimos 
- Consumos anuales superiores 50.000 litros anuales 1 céntimo 

 
o Instalación depósito gratuito para el cliente (sujeto a compra en exclusiva por parte del cliente a 

Gasóleos Sánchez y Murcia durante el tiempo que se estime según consumo). 
 

Para nuevos clientes, será condición necesaria para su apertura como tal, estudio de viabilidad 
a nivel crediticio o en su defecto aportar garantía bancaria suficiente para cubrir el crédito del 
cliente. 
 

SÉPTIMA. ADECA  se compromete a publicitar el presente acuerdo a través de todos los medios de 
difusión de la Asociación en los términos y condiciones que ambas partes pacten de antemano. 
Asimismo, Sánchez y Murcia S.L. se compromete a publicitar el presente acuerdo en la web de dicha 
compañía. 
 
OCTAVA. En cumplimiento del artículo 5º de la LOPD, por el que se regula el derecho de información en 
la recogida de los datos, los representantes legales de ambas partes quedan informados de que sus 
datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, 
serán incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, únicas destinatarias de los datos, cuya 
finalidad es la gestión de la relación contractual. Los datos recabados son imprescindibles para el 
establecimiento y desarrollo de la relación contractual. Cada parte reconoce a los titulares de tales datos 
la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose mediante comunicación escrita a los domicilios que figuran en el encabezamiento de este 
contrato, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, 
dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
NOVENA. Todo aviso, solicitud, comunicación o factura que las partes deban dirigirse en virtud del 
presente convenio marco, se efectuará por escrito y se considerará realizado desde el momento en que 
el documento correspondiente se entregue al destinatario en sus respectivas direcciones. 
 
DÉCIMA. La duración del presente Convenio Marco será de un año y surtirá efecto desde el día de su 
firma. Quedará automáticamente prorrogado por iguales plazos, salvo denuncia realizada por escrito 
por cualquiera de las partes con una antelación mínima de un mes a la finalización del término 
contractual o de cualquiera de sus prórrogas. 
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UNDÉCIMA. El presente Convenio Marco podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos. 
2. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del Convenio. 
3. Por denuncia entre las partes, en los términos previstos en el presente Convenio. 
4. Por las demás establecidas en la legislación vigente. 

DUODÉCIMA. ADECA y Sánchez y Murcia S.L. se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio marco.  
En caso de conflicto ambas partes acuerdan someterse a mediación o arbitraje aceptando lo por ella 
estipulado. 
 
  
 


