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JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETAR!
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 15 de
juny de 2016, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs tennes que resulten de
l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats Locals:

«
CONVENI PER A LA INSTAL· LACIÓ D'UN CAIXER AUTOMÁTIC A LA
PLA<;A DE LA MARINA DE LA PLATJA DE BELLREGUARD
Vist l'esborrany de conveni per a la instal·lació d'un caixer automatic a la Playa de la Marina,
Oficina de Turisme presentat per l'empresa EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO,
S.L.
Vist que l'Ajuntament de Bellreguard, considera que es beneficiós per als nombro sos veins de la
Platja la instal·lació d'un caixer automatic.

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia de
data 15 dejunyde 2015, ACORDA:
PRIMER.
Aprovar el conveni per a la instaHació d'un caixer automatic a la
Marina, Oficina de Turisme.

Pla~a

de la

SEGON.

Facultar a l'alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.

TERCER.
PAGO, S.L.

Donar trasllat del present acord a EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE

CONVENIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO EN LA PLAZA DE LA
MARINA, OFICINA DE TURISMO.
En ............. , a .... de .............. de 20 .... .

REUNIDOS
De una parte, el Ayuntamiento de Bellreguard, con CIF P4604800E, representado por el Alcalde, Sr. Joan
Marco Pastor, (en adelante, EL ARRENDADOR o LA PARTE ARRENDADORA) y con domicilio a efectos
del presente contrato en Bellreguard, C/Clot de l'Era, 010

De otra parte, D .............................................. ,
con NIF .............................. número
.... ....................., en nombre y representación de EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO,
S.L. (En adelante EAC), con C.I.F. B-86828845 y con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Abelias n° l.

EXPONEN

Que EL ARRENDADOR dispone de un establecimiento en el que desarrolla la actividad de Oficina
de Turismo
Que el citado establecimiento, sito en la Pla¡¡:a de la Marina de la Playa de Bellreguard, es propiedad
del ARRENDADOR.
La sociedad EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L., es la beneficiaria de la
escisión parcial por segregación llevada a cabo por Banco Popular Español, S.A., respecto al negocio
de cajeros automáticos. Euro-Información -Euroéene de Traitement de l'Information (sociedad
francesa perteneciente al Grupo Crédit Mutuel) y Banco Popular Español son los socios accionistas
(al 50% cada uno) de la citada sociedad entidad de pago, quienes colaboran activamente en la gestión
del negocio de EAC.

Que EAC está interesado en la instalación de un cajero automático en el establecimiento antedicho,
mediante la utilización de una superficie no habitable de aproximadamente dos metros cuadrados.

Que estando EL ARRENDADOR interesado en ceder a EAC, en concepto de arrendamiento y a
cambio de una renta, la superficie necesaria anteriormente descrita para la instalación del cajero
automático, ambas partes suscriben el presente contrato con base en las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto del contrato.
Constituye el objeto del presente contrato, de conformidad con lo expuesto en el expositivo E, el
arrendamiento de, aproximadamente, dos metros cuadrados de superficie, para la instalación de un cajero
automático que realice las operaciones típicas del mismo.

La parte anterior del cajero, esto es, la parte del mismo utilizable por el público, estará emplazada de
manera que el cajero sea operativo desde la calle aún cuando el establecimiento permanezca cerrado.
La parte anterior del cajero podrá igualmente incorporar los logos y marcas de EAC, así como los de
Banco Popular Español, Targobank y cualquiera otra perteneciente al Grupo Banco Popular.
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SEGUNDA.- Gastos de instalación.
El coste de la instalación del cajero, el de las obras que ello pueda suponer, así como el de aquellas
necesarias para la retirada del mismo con el fm de dejar el local en las condiciones previas a su instalación
una vez finalizado este contrato, correrán por cuenta y a costa EAC, con excepción del supuesto de
cambio de ubicación del cajero a instancia del ARRENDADOR.
TERCERA.- Duración del contrato.
El plazo de duración del presente contrato será de UN AÑO a partir de la fecha de la firma del presente
documento.
No obstante lo anterior, el contrato se entenderá tácitamente prorrogado por periodos sucesivos de un año,
si ninguna de las partes manifiesta su voluntad en contrario, con un preaviso de, al menos, un mes al
vencimiento del plazo inicial de 5 años pactado, o de cada una de las prórrogas establecidas.
En el caso de que se produzca el preaviso para la resolución del contrato, EAC contará con un plazo de 2
MESES a partir de la fecha pactada para el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas,
para desmontar o retirar el cajero automático.
EAC podrá, con un preaviso de 1 MES proceder al desalojo del espacio cedido en el supuesto de
rentabilidad negativa del cajero automático instalado en dicho espacio, sin que este desistimiento dé
derecho a indemnización alguna a favor del arrendador.
A los efectos oportunos las partes pactan que el presente contrato entra en vigor a partir de su firma.
CUARTA.- Pago de la renta por el arrendatario.
Como contraprestación al arrendamiento se establece una renta ANUAL, a satisfacer por EAC, de
500,00€, cantidad que será pagada en dos periodos, 15 de julio primer pago y 16 de agosto segundo pago
en la cuenta bancaria número ES46 0030 3185 760020000271, abierta a nombre del ARRENDADOR.
Dicha renta solo será exigible al arrendatario a partir del momento en el que el cajero se encuentre
totalmente operativo y se obtengan todas las licencias necesarias para su funcionamiento.

A esta renta se sumarán los arbitrios, tasas e impuestos correspondientes, especialmente el IVA o el
impuesto que le sustituya, en su caso, a los tipos aplicables, de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento. No obstante, en aquellos casos en los que en virtud de dicha legislación, el obligado al pago
fuera el ARRENDADOR, su repercusión al BANCO quedará condicionada a que el ARRENDADOR,
bajo la dirección técnica de EAC y a costa de éste, ejercite las acciones y recursos que EAC estime
pertinentes, firmando a tal efecto los documentos por el mismo elaborados.
La falta de pago de dos o más mensualidades consecutivas, será causa suficiente para que EL
ARRENDADOR pueda resolver el contrato e incoar el desahucio. En dicho supuesto, todos los gastos que
se causen como consecuencias del incumplimiento, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los
honorarios de abogado y procurador, correrán por cuenta de la parte que, en el seno del juicio
correspondiente, fuese condenada en costas.
Asimismo, si el cajero dejara temporalmente de estar operativo para el público por causas imputables al

ARRENDADOR (obras en el establecimiento, problemas administrativos, etc ... ), se reducirá el importe de
la renta pactada en proporción al número de días en que el cajero hubiera estado fuera de servicio.

QUINTA.- Actualización de la renta.
La renta pactada en la estipulación anterior será revisada anualmente con arreglo a la variación, al alza o a
la baja, que experimente el Índice de Precios al Consumo correspondiente al año anterior publicado por el
Instituto Nacional de Estadística.

Se considerará como fecha de inicio de las revisiones mencionadas la de la finna, procediendo a efectuar
las sucesivas revisiones los días 15 de junio de cada año.

SEXTA.- Gastos de electricidad.
El coste del suministro de energía eléctrica para el nonnal funcionamiento del cajero automático correrá
por cuenta del ARRENDADOR, si bien el mismo nunca será responsable de la falta o deficiencia de
suministro que se pudiera producir en un determinado momento.

SÉPTlMA.- Limpieza exterior del cajero.

El ARRENDADOR vendrá obligado a mantener en buen estado de limpieza el exterior del cajero, poniendo
conocimiento de EAC, inmediatamente que lo conozca, cualquier peligro o hecho lesivo que afecte al mismo
o que pudiera entorpecer o imposibilitar su nonnal funcionamiento.

OCTAVA.- Reclamaciones derivadas de la utilización del cajero.
EAC se responsabilizará de todas las posibles reclamaciones que los usuarios del cajero automático puedan
plantear, derivadas del uso del mismo, exonerando al ARRENDADOR de toda responsabilidad al respecto,
excepto cuando la reclamación se produzca por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
ARRENDADOR.
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NOVENA.- Seguro.
EAC vendrá obligado a suscribir un seguro que cubra la responsabilidad civil de los daños que puedan
causarse en el establecimiento como consecuencia de siniestros producidos por fallos o averías del cajero
automático, así como cualquier otro derivado del normal funcionamiento del mismo. Este seguro deberá
mantenerse en vigor durante todo el período de duración de este contrato y de sus prórrogas, si las hubiere.

DÉCIMA.- Obtención de licencias.
EAC se compromete a gestionar la obtención de cuantas licencias locales, autonómicas o estatales sean
necesarias para el funcionamiento del cajero automático en el punto donde va a ser instalado.

UNDÉClMA.- Cambio de ubicación del cajero a instancia del arrendador y retirada del cajero por
parte de EAC.
Para cualquier cambio de ubicación del cajero automático a instancia del ARRENDADOR será necesaria la
aprobación de EAC. En este caso los gastos derivados del cambio de ubicación serán por cuenta del
ARRENDADOR, reduciéndose el importe de la renta pactada en la estipulación CUARTA en proporción al
número de días en que el cajero automático hubiera estado fuera de servicio.
A falta de acuerdo entre las partes en 10 referente al cambio de ubicación del cajero, EAC podrá optar por
retirarlo, sin que proceda indemnización alguna a su cargo, dándose por finalizado el presente contrato.
Asimismo, EAC, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, podrá en cualquier momento
proceder a la retirada del cajero, previo aviso al ARRENDADOR de al menos un mes a la fecha de retirada,
dándose por finalizado el contrato, sin que proceda la aplicación de penalización ni indemnización alguna a
favor del arrendador.
Serán en todo caso a cargo de EAC los gastos ocasionados para dejar el local en las condiciones previas a su
instalación.

DUODÉClMA.- Compromiso de exclusividad.
Con la firma del presente contrato, EL ARRENDADOR se compromete a que durante la vigencia del mismo
no suscribirá acuerdo alguno con otras entidades que implique la instalación, en el establecimiento al que se
refiere el presente acuerdo, de otros cajeros automáticos.

DECIMOTERCERA.- Limitaciones.
EAC renuncia desde este mismo momento a los derechos de tanteo y retracto, así como a la acción de
impugnación que pudieran corresponderle en caso de transmisión del objeto de este documento.

EAC será responsable de cuantas obligaciones se deriven de la legislación laboral y, en especial, de las
disposiciones vigentes en cada momento en materia de Seguridad Social, relacionadas con el ejercicio de la
actividad del cajero automático, sin que EL ARRENDADOR asuma responsabilidad laboral alguna al
respecto. El personal contratado por EAC no será, en ningún caso, considerado como personal del
ARRENDADOR o de su establecimiento.
DECIMOCUARTA.- Cesión de la posición contractual.
EAC podrá subarrendar la superficie objeto de arrendamiento, así como ceder su posición en el presente
contrato.
El subarriendo o la cesión a favor de una entidad financiera perteneciente a uno de los grupos bancarios de los
socios de EAC Grupo Crédit Mutuel y Grupo Banco Popular) o entidades participadas por éstos, como en la
actualidad Targobank, S.A., no dará derecho a elevación alguna de la renta.
EAC comunicará al ARRENDADOR el subarriendo o cesión en el plazo de un mes desde que el mismo se
hubiera acordado.

DECIMOQUINTA.- Resolución del contrato por incumplimiento legal o convencional, sin causa o por
desahucio del arrendador.
Cada una de las partes tendrá, en cualquier momento, derecho a instar la resolución unilateral del contrato con
base en un incumplimiento legal o convencional de la otra parte, situación que podrá dar lugar, en su caso, a la
correspondiente reclamación por daños y perjuicios.

DECIMOSEXTA.- Forma de realización de las comunicaciones.
Todas las notificaciones que las partes se hagan en relación con la ejecución y cumplimiento del presente
contrato se entenderán que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido hechas por escrito a las
personas y en los domicilios indicados en el encabezamiento.

DECIMOSÉPTlMA.- Fuero.
Para. cuantas cuestiones puedan surgir en rela.ción con la interpretación, validez, eficacia y alcance del presente
contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia.
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y en prueba de cuanto antecede, las partes finnan el presente contrato por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

EL ARRENDADOR EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO,S.L.

pp.

pp.

I, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i
Bellreguard, setze de juny de dos mil setze
Vist i Plau
L'ALCALDE

plau del Sr. Alcalde,

