
E.S. N°l3297 

ACUERDO COMPLEMENT ARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
SUSCRJTO CON FECHA 1/02/2019 

ENTRE NAVARRO FRANCH S.C.P. Y CEDIPSA 

En Madrid, a I de febrero de 2019. 

REUNIDOS 

De una parte, D. JUAN MANUEL NAVARRO I ALCOVERRO, mayor de edad, con N.T.F. 78.577.908- 
H y DNA. MARTA TERESA FRANCH l CEBOLLA, mayor de edad, con N.I.F. 47.823.875-K en 
nombre y representaci6n de NAVARRO FRANCH, S.C.P., con C.T.F. J-55604359 (en adelante, tambien 
denominado el EMPRESARIO). 

Y de otra, DNA. BELEN MA TEO, mayor de edad, con N.I.F. 7.213.532-L, en nombre y representaci6n 
de CEDTPSA, COMPANIA ESPANOLA DTSTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S.A., con C.I.F. n° A- 
28354520 (en adelante CEDTPSA), 

cuyos datos sociales y facultades de representaci6n constan en el Contrato de Prestaci6n de Servicios 
(en adelante, el "Contrato") descrito en el encabezamiento de este documento, y en la capacidad y 
representaci6n que ostentan, 

MANIFIESTAN, PACT ANY CONVIENEN 

1.- A solicitud del EMPRESARJO, CEDTPSA cede durante la vigencia de! Contrato al EMPRESARIO, 
los medios que a continuaci6n se relacionan: 

Fee .. 
SERVICIOS SEGURIDAD 100 €/mes 
UNTFORMIDAD 42 €/ mes 
CONTROLAR 21 €/ mes 

**lmpuestos no incluidos 

Esta contraprestaci6n sera abonada por el EMPRESARTO a CEDTPSA con caracter mensual dentro de 
los 10 primeros dias habi les del mes siguiente. El pago se efectuara, mediante compensaci6n, en la 
factura por las contraprestaciones que perciba el EMPRESARIO dimanantes del Contrato. 

El EMPRESARIO queda obligado a custodiar y conservar los referidos medios con la diligencia de un 
buen empresario ya devolverlos a la finalizaci6n de! Contrato en condiciones normales propias de su 
uso durante el tiempo de vigencia de! mismo. 

3.- El presente documento esta condicionado a la vigencia y condiciones previstas en el Contrato de 
prestaci6n de servicios referido en el encabezamiento. 

Y, en prueba de su conformidad, firman el presente acuerdo por duplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha referidos en el encabezamiento. 

CEDTPSA L EMPRESARTO 
\ ~Jl_ _ 
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