
E.S. N°: 13297 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

En Madrid, a 1 de febrero de 2019. 

REUNIDOS 

De una parte, DNA. BELEN MATEO ERCILLA, mayor de edad, con N.I.F. 7.213.532-L. Actua en nombre y 
representacion de CEDIPSA, COMPANIA ESPANOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S.A., Sociedad 
domiciliada en Madrid, Torre CEPSA, Paseo de la Castellana, n° 259-A, con C.I.F. n° A-28354520, en su calidad 
de Apoderada de la misma, en virtud del poder otorgado a su favor ante el Notario de Madrid, D. Carlos Solfs 
Villa, el 7 de junio de 2016, con el numero 960 de su protocolo. (En adelante, en este documento, CEDIPSA). 

De otra parte, D. JUAN MANUEL NAVARRO I ALCOVERRO, mayor de edad, con N.I.F. 78.577.908-H, y 
domicilio en Xerta (Tarragona), C/ Santiago Rusi/fol, n° 10 y DNA. MARIA TERESA FRANCH I CEBOLLA, 
mayor de edad, con N.I.F. 47.823.875-K, y domicilio en Deltebre (Tarragona), C/ Reis Catolics, n° 24. Actuan en 
su propio nombre y derecho coma miembros fundadores de la Sociedad Civil denominada NAVARRO FRANCH, 
S.C.P., domiciliada en Amposta (Tarragona), Ctra. N-340, Pk. 1078,5 y C.I.F nurnero J-55604359, constituida 
mediante Contrato de constituoon de la citada sociedad, de fecha 21 de junio de 2013, debidamente legalizado. 
(En adelante, en este documento, el EMPRESARIO). 

Ambas partes reconociendose redprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
documento, 

EXPONEN 

~I-· 
Que CEDIPSA esta en posesion de las instalaciones de la Estacion de Servicio, sita en el Terrnlno 
Municipal de Amposta (Tarragona), en la Ctra. N-340, P.K. 1078,5. 

Que CEDIPSA esta interesada en contratar al EMPRESARIO las servicios objeto de este Contrato 
en la Estacion de Servicio antes referida destinada a la cornercializacion de toda clase de carburantes 
y combustibles de autornocion a las clientes de la misma, la difusion de su imagen, y la reahzacion de 
otras actividades complementarias, directa o indirectamente relacionadas con el negocio de venta de 
combustibles y carburantes de autornocion en Estaciones de Servicio, tales coma, tienda de 
conveniencia, lavados, etc. La Estacion de Servicio esta configurada comercialmente para prestar un 
servicio al publico, en horario comprendido entre las 06:00 h. y las 24:00 h. 

A las efectos de este Contrato, el EMPRESARIO ha comunicado a CEDIPSA que el horario mfnimo 
que ha decidido para el punto de venta sera de lunes a viernes de 07:00h. a 20:00h. No obstante lo 
anterior, el EMPRESARIO pcdra establecer un horario extensivo respecto al inicialmente comunicado. 

III.- Que el EMPRESARIO, en su condicion de empresario independiente, dispone de la capacidad y 
experiencia necesaria, asf coma de una orqantzadon empresarial autonoma y de las suficientes medias 
requeridos para el ejercicio de estos servicios de una forma autonorna. 
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IV.- Que, habiendo llegado a un acuerdo entre CEDIPSA y el EMPRESARIO respecto del alcance y precio 
de los servicios a prestar por el EMPRESARIO, las partes suscriben el presente CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS que se reqira por las siguientes, 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

CEDIPSA contrata los servicios del EMPRESARIO y este se obliga a realizar, por cuenta y en nombre de 
CEDIPSA, los servicios de qestion y explotacion de la Estacion de Servicio, que incluye la comercialtzaclon en 
exclusiva en dicha instaladon de combustibles y carburantes de autornocion y otros servicios relacionados 
definidos en el presente Contrato, asi como la qestion de la tienda de conveniencia, lavados, y otros negocios 
complementarios. Para ello, CEDIPSA proveera al EMPRESARIO de la asistencia tecnica, comercial y 
formativa que este ultimo requiera para poder llevar a cabo la qestion y explotacion de la Estacion de Servicio 
y la prestacion de los servicios encomendados por CEDIPSA. 

La cornerclalizacion de combustibles y carburantes sera la actividad principal que se desarrollara en la Estacion 
de Servicio, si bien CEDIPSA valorara la irnplantaoon de otros servicios o negocios complementarios que 
pudieran favorecer y contribuir al equilibria del negocio de venta de combustibles y carburantes de 
autornocion. De igual modo, se valoraran las iniciativas que pueda proponer el EMPRESARIO para potenciar 
las ventas en la Estacion de Servicio o la mejora de los servicios prestados. 

Esta cornerdalizacion se reahzara por el EMPRESARIO de acuerdo con unas tecnicas comerciales incluidas 
en el MANUAL BASICO DE LA ESTACION DE SERVICIO (en adelante, "el Manual''), que CEDIPSA ha entregado 
con anterioridad al EMPRESARIO y que este declara conocer, formando parte inseparable del presente 
Contra to. 

La localizacion para la prestacion de los servicios sera la Estacion de Servicio objeto de este Contrato. En este 
acto, se da acceso al EMPRESARIO a las instalaciones y dernas bienes que figuran en el Inventario que se 
adjunta como Anexo n° 1, y que forman parte de la Estacion de Servicio, dando su conformidad al perfecta 
estado de conservacion y funcionamiento de todo ello, cornprornetiendose a efectuar un uso diligente de 
dichos elementos y a devolverlos al terrnino del Contrato sin otros deterioros que aquellos producidos por el 
desgaste natural consecuente a su uso. 

Las instalaciones, junto con el fondo de comercio que pudiera generarse durante la vigencia del presente 
Contrato, seran de exclusiva propiedad, responsabilidad o titularidad de CEDIPSA y no conllevaran, durante 
la vigencia del Contrato o una vez finalizado el mismo, coste alguno para el EMPRESARIO ni indernnlzadon 
alguna a favor de este ultimo. 

SEGUNDA.- DEFINICION DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS. 

2.1. 

2.1.1. 

~ 

Carburantes y combustibles de automocion: 

El EMPRESARIO vendera a los usuarios de la Estacion de Servicio, en nombre y por cuenta de 
CEDIPSA, la totalidad de los carburantes y combustibles que se comercialicen en la misma, de 
conformidad con las pautas o tecnicas de venta de CEDIPSA. No obstante, el EMPRESARIO podra 
compartir su cornision reduciendo el precio efectivo pagado por los usuarios de la Estacion de Servicio, 
sin que ello suponga, en ninqun caso, disminudon de los ingresos de CEDIPSA, que se 
corresponderan con la integridad del precio indicado por esta. 

'· .. ~.,- 

2.1.2. El EMPRESARIO asume la obliqacion de conservar los productos objeto de deposito, y todos y cada 
uno de los elementos que integran la Estacion de Servicio, con la diligencia de un buen comerciante, 
en las condiciones necesarias para evitar toda perdida o deterioro de los mismos, teniendo, desde el 
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momenta en que los reciba, la obliqacion de conservarlos en las condiciones necesarias y optirnas para 
evitarlas. En este sentido, cualquier perdida o menoscabo de los productos que pudiera producirse 
debera ser inmediatamente comunicada por el EMPRESARIO a CEDIPSA. 

La obliqacion alcanza a mantener la Estacion de Servicio con arreglo a su estructura y disposlcion, sin 
introducir ni permitir modificaciones, situaciones de hecho, signos aparentes de servidumbre, ni 
realizar obras de clase alguna, sin la previa autorlzacion, expresa y escrita, de CEDIPSA. 

El riesgo del producto depositado en los tanques de la Estacion de Servicio sera asumido por CEDIPSA 
haciendose cargo del coste f ntegro de las perdidas o deterioros de los productos, salvo, (mica y 
exclusivamente, si dichos menoscabos se produjesen por negligencia o dolo del EMPRESARIO, en 
cuyo caso, respondera este ultimo, frente a CEDIPSA o frente a cualquier tercero perjudicado. 

2.1.3. El EMPRESARIO se dedicara a prestar los servicios de venta y suministro de combustibles y 
carburantes de autornocion en la Estacion de Servicio objeto de este Contrato por sus medias y con 
su propio personal. En consecuencia, el EMPRESARIO se obliga a realizar esta actividad de manera 
responsable en todo momenta, obliqandose a comunicar inmediatamente a CEDIPSA cualquier 
circunstancia que suponga o pudiera suponer en un futuro una reduccion de la actividad o un riesgo 
de desequilibrio. 

En este sentido, el EMPRESARIO se compromete a: 

a) Suministrar los carburantes y combustibles en nombre y por cuenta de CEDIPSA como principal 
y propietaria de los productos, con las marcas prescritas por CEDIPSA. 

b) Garantizar que la Estacion de Servicio siempre este abastecida de producto acorde con la polftica 
de suministros de CEDIPSA, pudiendo ajustar los pedidos en funclon de las necesidades de la 
Estacion. 

c) No alterar la calidad de los productos suministrados y ajustar la cantidad del suministro a lo 
solicitado por los clientes. 

Expedir las facturas que los usuarios de la Estacion de Servicio soliciten de conformidad con los 
modelos de CEPSA. 

· e) Cumplir la normativa legal vigente en cada momenta relativa al negocio de venta de 
, I combustibles y carburantes de autornocion en Estaciones de Servicio. 

\j . 2.1,.4. El EMPRESARIO cuidara de la correcta difusion de la imagen de la Estacion de Servicio, para lo cual 
el EMPRESARIO no permltlra, salvo expresa autorizacion de CEDIPSA, que se instale o distribuya 

/

. en la Estacion de Servicio material de publicidad de productos entregados por empresas terceras, 
absteniendose de realizar actos de cualquier indole que puedan dafiar la imagen determinada por 
CEDIPSA o su prestigio. Queda prohibido al EMPRESARIO hacer uso de la Marca Cepsa ni 
representar a dicha marca sin previa autorizacion de CEPSA, en nlnqun medio incluido redes sociales 
e internet. 

d) 

2.1.5. El EMPRESARIO se compromete a aceptar las Tarjetas, de caracter nacional o internacional, 
identificables por la marca CEPSA, asi como las adheridas o que se adhieran en el futuro al sistema 
CEPSA, en pago de las transacciones de combustibles y carburantes suministrados o de cualesquiera 
otras ventas de productos de distinta naturaleza, y/o servicios prestados en la Estacion de Servicio, 
que se indiquen por CEDIPSA o por la empresa del Grupo CEPSA que se encargue de la qestion del 
sistema de tarjetas. CEDIPSA percibira el total de las transacciones efectuadas por sus titulares con 
los medias de pago del sistema de Tarjetas del Grupo CEPSA. 

El EMPRESARIO adernas se compromete a aceptar los pagos por medio de los terminales que CEPSA 
tenga estandarizados. 
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2.1.6. El EMPRESARIO rnantendra la mejor atencion al publico y limpieza de las instalaciones, con sus 
propios medios, con el fin de que la Estacion de Servicio ofrezca la mejor imagen como punto de venta 
de la marca CEPSA, cornprornetiendose a cumplir con sus estandares habituales previstos en el 
Manual, lo que se hara extensible al personal asignado a la prestadon de los servicios. 

2.1. 7. Seran de la exclusiva cuenta del EMPRESARIO, como consecuencia de la actividad de Estacion de 
Servicio, lo siguiente: 

Los gastos de personal, como salarios, seguros sociales, y pagas extraordinarias y de beneficios, 
y en general, todos los emolumentos del personal que emplee en la Estacion de Servicio, que 
seran de su exclusiva cuenta. 

Todos los impuestos, qravamenes, derechos, arbitrios, tasas y recibos que se devenguen por su 
actividad como empresario. 

2.1.8. El EMPRESARIO hara entrega de la recaudacion obtenida por la venta de los productos y/o servicios 
que se presten en la Estacion de Servicio, con la periodicidad que ambas partes determinen. 

El EMPRESARIO no podra, bajo ninqun concepto, otorgar o conceder unilateralmente a los clientes 
de la Estacion de Servicio ninqun tipo de credito. quita o aplazamiento de pago en las transacciones y 
compras que se efectuen, salvo autorizacion de CEDIPSA. En caso contrario, el EMPRESARIO 
responders de dichas operaciones, quedando CEDIPSA expresamente exonerado de responsabilidad. 

El EMPRESARIO no asurnira en ninqun caso el riesgo y ventura de las operaciones y transacciones 
comerciales que se efectuen en la Estacion, ni el impago de las mismas por los clientes, a menos que 
el EMPRESARIO fuese responsable de dicho impago por dolo o falta de negligencia por su parte o 
la de sus empleados. El EMPRESARIO facilitara en todo momenta a CEDIPSA toda aquella 
mforrnacion de interes sobre la solvencia e idoneidad de los clientes y usuarios de la Estacion durante 
la vigencia del Contrato. 

2.2. Tienda de Conveniencia: 

Por medio del presente contrato, el EMPRESARIO asume la qestion de los servicios inherentes a la 
explotacion de la tienda de conveniencia-minimercado bajo la imagen CEPSA o franquicias de terceros 
ubicada dentro de la Estacion de Servicio de acuerdo a los elementos y surtido propios de la marca 
franquiciadora. Se adjunta dentro del Anexo n° 1, el inventario detallado de los elementos que la 
componen. 

El EMPRESARIO qaranttzara que la Tienda de Conveniencia siempre este abastecida de producto 
acorde con la polftica de suministros de CEDIPSA, pudiendo ajustar los pedidos en funcion de la 
demanda y necesidades que se requieran en cada momenta o de los resultados de los inventarios 
realizados. La venta del producto se efectuara de acuerdo al P.V.P. que se indique en cada momenta 
y a traves de los sistemas mforrnaticos que CEDIPSA tenga estandarizados. No obstante, el 
EMPRESARIO podra reducir el porcentaje de margen que obtiene minorando el precio efectivo 
pagado por los usuarios de la tienda, sin que ello suponga, en ninqun caso, disrninucion de los ingresos 
de CEDIPSA, que se corresponderan con la integridad del precio indicado por esta. 

El EMPRESARIO podra proponer en todo momenta el alta de nuevos productos y/o artfculos que 
redunden en beneficio de las ventas de la Tienda de conveniencia siempre que puedan ser 
suministrados por un proveedor homologado por CEDIPSA. 

2.3. Otros productos o servicios: 

Asimismo, CEDIPSA podra encomendar al EMPRESARIO, durante la vigencia del presente contrato, 
la cornercializacion de nuevos productos o servicios, asi como de nuevas actividades complementarias, 
directa o indirectamente relacionadas con el negocio de venta de combustibles y carburantes de 
autornodon en la Estacion de Servicio y que contribuyan al equilibria de la misma. El EMPRESARIO 

V.19.1 AJ-IC 4 



asimismo podra proponer en todo momenta el alta de nuevos servicios que redunden en beneficio de 
la Estacion de Servicio siempre que puedan ser suministrados por un proveedor homologado por 
CEDIPSA. 

A tal fin, las partes suscribiran los oportunos addendums o anexos al presente contrato en donde se 
establezcan las condiciones particulares, asi como la contraprestacion que el EMPRESARIO perdbira 
por el desarrollo de estos nuevos servicios por cuenta de CEDIPSA o por la empresa que esta hubiera 
designado, y su forma de pago, para favorecer y contribuir al equilibria general del negocio. El 
EMPRESARIO unilateralmente no podra interrumpir o suspender el ejercicio de una o varias de estas 
actividades complementarias acordadas, incluso de forma provisional. 

A criteria de CEDIPSA se podra acordar la supresion total o parcial, temporal o definitiva, de parte 
de los productos, servicios o servicios complementaries desarrollados en las instalaciones de la 
Estacion de Servicio, si asi lo estima conveniente a tenor de las necesidades, situacion, evoludon o 
fluctuaciones del mercado, o de su polftica comercial. 

El EMPRESARIO renuncia a solicitar a CEDIPSA, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado el 
mismo, indemnizaciones o penalizaciones de cualquier fndole por la creacion, desarrollo o supresion de alqun 
producto, servicio o actividad que CEDIPSA decida no implantar o desarrollar como consecuencia de la 
estrategia comercial corporativa de su marca comercial. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE CEDIPSA. 

3.1. 

3.2. 

Mantener en buen estado la imagen de la Estacion de Servicio, como punto de venta de la red de 
Estaciones de Servicio de CEDIPSA aportando al EMPRESARIO los elementos identificativos de la 
marca CEPSA. 

Adernas de la lnforrnacion comercial que, con caracter general, CEDIPSA dara al EMPRESARIO, 
periodicamente y con la antelacion necesaria, CEDIPSA entreqara las listas de precios de ofertas, 
nuevas promociones, etc., de lmplantacion general en las estaciones de servicio en beneficio de la 
Estacion de Servicio y de la imagen de CEPSA. La irnplantacion por parte de CEDIPSA de nuevas 
promociones o acciones comerciales no conllevara en ninqun caso coste alguno para el EMPRESARIO 
ni este debera contribuir econornicarnente en su desarrollo y/o ejecucion, siendo de exclusiva costa 
de CEDIPSA o de empresa designada por ella. 

Hacerse cargo de los castes y gastos derivados del mantenimiento ordinario de la Estacion de Servicio, 
asi como su conservacion, en el mismo estado que ahora se encuentra, o la reparacion y sustitucion 
del equipamiento. Asimismo, CEDIPSA asurnira a su cargo el coste de las reparaciones extraordinarias 
de la Estacion de Servicio, y de los gastos de conservacion y reparacion de los elementos publicitarios 
instalados por CEDIPSA en la Estacion de Servicio, salvo que los desperfectos ocasionados puedan 
ser imputados a la conducta dolosa o negligente del EMPRESARIO. La direccion y coordinacion de 
las obras que se realicen en las instalaciones y en la imagen de la Estacion de Servicio seran por 
cuenta y a cargo de CEDIPSA o de la empresa que esta designe a tal fin. 

A los efectos anteriores, el EMPRESARIO debera comunicar a CEDIPSA con la debida prontitud, los 
deterioros que se produzcan a fin de que CEDIPSA pueda realizar las reparaciones en un plazo breve. 
No obstante lo anterior, si por razones de urgencia y con el fin de que no se paralice la actividad de 
la Estacion de Servicio fuese precise acometerlas inmediatamente, el EMPRESARIO podra realizarlas 
previo conocimiento de CEDIPSA, repercutiendo posteriormente el coste de dichas reparaciones a 
CEDIPSA, quien lo asurnira fntegramente previa justiflcacion de las mismas. 
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CUARTA.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 

4.1. El EMPRESARIO se obliga a poner a disposiclon de la prestacion de servicios objeto del presente 
contrato los medios tecnicos y humanos necesarios. 

4.2. En el supuesto que el EMPRESARIO utilice para la prestacion de los servicios objeto de este contrato 
colaboradores externos, lo hara previa comunicacion a CEDIPSA, y siempre y cuando dichos 
colaboradores se comprometan a cumplir estrictamente los acuerdos alcanzados con cada uno de 
ellos. El EMPRESARIO contratara con los proveedores correspondientes en su propio nombre y por 
su cuenta. 

4.3. Con independencia de todo anterior y con caracter general, el EMPRESARIO se obliga al estricto 
cumplimiento de todas las normas legales, en la medida en que se refieran a los servicios objeto del 
Contra to. 

4.4. Al igual queen el inicio del contrato la Estacion de Servicio esta libre de personal laboral, el EMPRESARIO 
se compromete, a la finalizadon del mismo por cualquier causa, a devolverla a CEDIPSA libre de personal 
laboral, quedando esta ultima exonerada de cualquier responsabilidad o redamadon que pudiera serle 
exigida como consecuencia de la relacion laboral con dichos trabajadores. 

Al margen de lo anterior, el EMPRESARIO no asurnira a la finalizacion del Contrato ninqun coste adicional 
frente a CEDIPSA ni asurnira penalizadon alguna por los productos que devuelva a esa fecha, salvo dolo 
o negligencia por su parte. 

4.5. Adicionalmente a lo anterior, y a los procesos operativos previstos en el Manual que complementa a 
las obligaciones previstas en el presente contrato, en relacion a las actividades que va a desarrollar 
en la Estacion de Servicio, el EMPRESARIO se compromete a: 

Darse de alta y registrarse como usuario de la aplicacion Controlar, que le facilitara la qestion 
documental de su actividad. CEDIPSA le proporcionara un usuario y contraseF\a que le perrnitira 
acceder a la misma y que el EMPRESARIO se compromete a mantenerla custodiada, bajo su 
responsabilidad, de manera confidencial y sin que sea accesible a terceros. 

Informar a CEDIPSA de cara al calculo de las comisiones a favor del EMPRESARIO, de las 
ventas de todos los productos y servicios englobados en la ejecuclon del presente Contrato por 
medio de los documentos o sistemas habilitados a tal fin y que, con independencia del medio de 
pago que se utilice, se corresponderan en todo caso a transacciones reales. Esto incluye: (i) el 
servicio de Red Exclusiva de Alta Velocidad para Transmision de Datos por via electronlca, a 
utilizar en las transacciones que en la Estacion de Servicio se efectuan por esta via, cuya 
denorninacion es CEPSANET, de tal forma que lo utilice de forma exclusiva para las transacciones 
realizadas con Tarjetas del Grupo CEPSA, por toda la duracion y vigencia del presente Contrato 
en las condiciones que se establecen en el Contrato de Adhesion al Servicio; (ii) el sistema de 
qestion de Grupo CEPSA para la qestion operativa de la Estacion de Servicio, y que utilizara 
igualmente de forma exclusiva y durante la vigencia del presente contrato para facilitar el 
mantenimiento y logfstica de las instalaciones. 

Implantar y cumplir con las pautas marcadas para las acciones comerciales o promocionales 
definidas por CEDIPSA y/o CEPSA. No obstante, podra adernas proponer en todo momenta 
cualquier accion promocional que considere adecuada para el punto de venta y valorara junto 
con CEDIPSA su posible irnplantacion en la Estacion de Servicio de manera puntual o 
permanente. Las partes acordaran en ese caso las condiciones especfficas en las que dichas 
acciones comerciales o promocionales se llevaran a cabo. 

Garantizar que todo el personal laboral que destine a la prestacion de los servicios, cumple con 
los estandares de uniformidad de la marca CEPSA. Para ello, se compromete a recabar de su 
personal la inrorrnacion requerida para la adecuada qestion de las solicitudes de uniformes a 
entregar durante la vigencia del presente Contrato, todo ello con estricto cumplimiento del deber 

... 
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de informaci6n en materia de protecci6n de datos que el EMPRESARIO debera recabar de los 
integrantes de su equipo con caracter previo, conforme al modelo facilitado en el Anexo n° 3. 

Facilitar a CEDIPSA el acceso a las instalaciones para revisar su funcionamiento y/o cualquier 
otra actuaci6n necesaria. 

4.6. El EMPRESARIO garantiza a CEDIPSA que tiene concertada una p61iza de seguros de 
responsabilidad civil por un importe suficiente para cubrir los posibles dafios directos o indirectos a las 
personas o instalaciones de CEDIPSA, que puedan ocasionarse como consecuencia de las actividades 
realizadas por el EMPRESARIO en la desarrollo de los servicios contratados, comprornetiendose a 
mantener la misma, durante la vigencia del presente Contrato. 

QUINTA.- ASISTENCIA FORMATIVA. 

Al inicio de la actividad, y siempre que el EMPRESARIO no hubiera desarrollado previamente una actividad 
similar a la prevista en este Contrato, se realizara e irnpartlra por CEDIPSA una acci6n formativa basica 
respecto a las tecnicas y practlcas generales del negocio de venta de combustibles y carburantes ya la polftica 
de la marca CEPSA. A instancia del EMPRESARIO, dichas acciones formativas podran efectuarse en las 
oficinas del EMPRESARIO con caracter previo a la firma del Contrato, con el fin de que este pueda conocer 
el alcance de las obligaciones asumidas. 

Asimismo, CEDIPSA ofrecera la asistencia formativa que pueda precisar el EMPRESARIO, a fin de garantizar 
la correcta evoluci6n y adaptaci6n a las nuevas tecnicas que surjan en la Estacion de Servicio. 

Toda la informaci6n o conocimientos de gesti6n del negocio de estaciones de servicio que pueda recibir el 
EMPRESARIO en el marco de este contrato, incluidos los materiales, manuales y dernas documentos que 
puedan entregarse en esas sesiones o se envfen por cualquier media dentro de las acciones formativas estaran 
amparadas por la obligaci6n de confidencialidad prevista en el presente contrato. 

SEXTA.- APORTACION DE MEDIOS. 

6.1. 

~ 

Por el EMPRESARIO: 

El EMPRESARIO en su calidad de empresario independiente, adoptara las medidas necesarias para 
la realizaci6n, con personal de su organizaci6n, de las tareas precisas para cumplimentar los servicios 
contratados, organizando adecuadamente el trabajo, estableciendo el personal de mando que precise 
para la mejor programaci6n, coordinaci6n y control de los trabajos a desarrollar. 

Por CEDIPSA: 

CEDIPSA, dado el contenido de los servicios a prestar, permitira al EMPRESARIO el acceso a sus 
locales y establecimientos, previa aceptaci6n de los procedimientos de seguridad de CEDIPSA, con 
el fin de que el EMPRESARIO pueda prestar los servicios contratados. 

SEPTIMA.- REGIMEN DE EMPRESA ORGANIZADA E INDEPENDIENTE. 

7.1. Para la ejecuci6n de los servicios objeto del presente Contrato, el EMPRESARIO, en su calidad de 
Empresa independiente, utilizara el personal necesario con la titulaci6n requerida, el cual, dependera 
a todos los efectos legales exclusivamente del EMPRESARIO. 

7.2. El EMPRESARIO vendra obligado a presentar a CEDIPSA en el plaza de un (1) mes desde la fecha 
de firma del Contrato, Certificaci6n negativa por descubiertos de la Tesoreria General de Seguridad 
Social acreditativa de las cuotas y primas correspondientes a sus trabajadores. Dicha certificaci6n 
debera ser renovada con caracter trimestral, formando parte inseparable del presente Contrato. 
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7.3. Sera por cuenta del EMPRESARIO, el pago de salarios y dernas gastos que originen la ejecucion de 
las servicios, ajustandose en este sentido a lo que prescribe la vigente leqislacion laboral en relacion 
con dichos servicios. El EMPRESARIO, adernas de las obligaciones descritas en las apartados 
anteriores, vendra obligado al mas estricto cumplimiento de las normas laborales sabre contratadon, 
encuadramiento, aflliacion y cotizacion del personal a la Seguridad Social, pudiendo CEDIPSA exigirle 
en cualquier momenta la justiflcacion de haber cumplido tales obligaciones. 

7.4. El EMPRESARIO responders de las defies y perjuicios que puedan ocasionarse a las instalaciones o 
personal de CEDIPSA por culpa, negligencia o dolo suya o de sus trabajadores. Tambien responders 
de los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros por culpa, negligencia o dolo del 
EMPRESARIO o las trabajadores de este, sin que, en ninqun caso, pueda culparse de ello a 
CEDIPSA. 

7.5. El EMPRESARIO se compromete a cumplir con todas las obligaciones laborales contrafdas con el 
personal de su plantilla y todas las obligaciones generales de caracter fiscal, administrativo, de salud 
laboral y de prevencion de riesgos laborales de las que es el principal obligado de acuerdo con la 
leqislacion vigente. 

7.6. El EMPRESARIO se compromete a cumplir, y hacer cumplir a sus empleados, con el Procedimiento 
de Acceso PR-231 de control acceso de personas y vehfculos a instalaciones de CEDIPSA, copia del 
cual le es entregada a la firma de este Contrato. En particular, entreqara a CEDIPSA toda la 
dccurnentacion que le sea requerida en las plazas y condiciones recogidos en dicho procedimiento. 

7.7. El EMPRESARIO fadlltara a CEDIPSA en el plaza maxima de un mes desde la fecha de firma del 
Contrato, certificado POSITIVO emitido por la Agencia Estatal de Adrninistracon Tributaria de estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias emitido conforme al artfculo 43.1.f) de la Ley General 
Tributaria. El EMPRESARIO se obliga a entregar un nuevo certificado a CEDIPSA siempre que esta 
lo solicite yen todo caso, cada tres meses, formando este documento parte inseparable del presente 
Contra to. 

7.8. En caso de no dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previstas en este contrato, CEDIPSA 
estara facultado para retener cualquier cantidad vencida, lfquida, exigible y que se encuentre 
pendiente de pago, hasta tanto dicha obliqacion se vean satisfechas. 

Al margen de lo previsto en las apartados anteriores de la presente clausula, relacionados con la actividad 
propia del EMPRESARIO, este no asurnira ni directa ni indirectamente ninqun riesgo, ni caste relacionados 
con el suministro de las productos o prestacion de las servicios, incluidos el transporte hasta la lnstaladon, 
que sera fntegramente asumido par CEDIPSA, salvo dolo o negligencia manifiesta del EMPRESARIO en el 
ejercicio de su actividad. 

OCTAVA.- DURACION. 

ste Contrato entra en vigor a la fecha de su firma y tendra una duracion de UN (1) ANO desde la misma. 

a vigencia de este contrato se prorroqara por dos (2) anualidades sucesivas, de forma autornatica, salvo que 
cualquiera de las partes manifieste par escrito a la otra, con un (1) mes de antelacion coma mfnimo a la fecha 
de flnalizacion de la vigencia inicial del contrato o de la prorroqa, su intencion de no renovarlo. 
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NOVENA.- CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO. 

9.1. El EMPRESARIO percibira de CEDIPSA, por los servrcios prestados y dernas conceptos las 
contraprestaciones que se determinan en el Anexo n° 2. 

9.2. De acuerdo con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el EMPRESARIO autoriza 
expresamente a CEDIPSA para la expedicion, en su nombre, de todas las facturas o documentos 
sustitutivos que se generen coma consecuencia de las operaciones que dimanen de la presente relacion 
comercial. 

DECIMA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

Con caracter general, el EMPRESARIO se obliga a la correcta ejecucion del conjunto de servicios objeto del 
presente Contrato, asi coma a la realizaclon de los mismos bajo los principios de la buena fe, respetando todas 
las reglas y precisiones incluidas en este Contrato y cualquier leqislacion aplicable a los servicios objeto del 
presente Contrato. Igualmente, rnantendra vigentes todas las licencias y autorizaciones para el desarrollo de 
los mismos. 

El EMPRESARIO garantiza que cualesquiera servicios prestados seran de calidad profesional, conforme a los 
estandares de celeridad, fiabilidad y calidad, y, en general, respondiendo al grado de pericia, destreza y 
conocimiento que generalmente cabe esperar en la prestadon de los servicios descritos en el presente Contrato 
entre companfas o terceros de buena reputacion. 

El EMPRESARIO sera responsable frente a CEDIPSA de todos los trabajos encargados al EMPRESARIO, 
debiendo asumir los castes derivados de la cornision de errores en la ejecucion de dichos servicios, siempre 
que la responsabilidad sea jurfdicamente imputable al EMPRESARIO o a los terceros que sean subcontratados 
por este, 

UNDECIMA.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.- COORDINACION DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES. 

El EMPRESARIO se compromete a cumplir y velar porque los trabajadores que destine a la prestacion del 
servicio contratado cumplan, las leyes, normas y recomendaciones vigentes y aplicables en materia de 
Prevencion de Riesgos Laborales. Toda ello para evitar posibles accidentes de trabajo de los que CEDIPSA 
no e hara en ninqun momenta responsable. 

los efectos de cumplir con la Coordlnacion de Actividades Empresariales, mandato establecido por el artfculo 
4 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y por el Real Decreto 171/2004 de desarrollo del mismo, 

CEDIPSA pondra a disposlclon del EMPRESARIO el "Manual informativo para empresas de servicios" donde 
se incluyen los riesgos inherentes de las Instalaciones donde se va a llevar a cabo la prestacion del servicio 
contratado, que incluira la inforrnacion necesaria sabre los riesgos de la actividad, todo ello en referencia a las 
citadas instalaciones. 

El EMPRESARIO tendra en cuenta la inforrnacion recibida a efectos de su Evaluacion de Riesgos, Plan de 
Prevencion y Ptaniflcacion de la Actividad Preventiva correspondientes al servicio contratado, y se compromete 
a trasladar la referida inforrnacion a cada uno de los trabajadores que destine a la prestacion del mismo. 

El EMPRESARIO entreqara la Evaluacion de Riesgos elaborada para el servicio contratado y acreditara por 
escrito a CEDIPSA que ha realizado el Plan de Prevencion y la Planificacion de la Actividad Preventiva asi 
coma que ha trasladado a cada uno de los trabajadores destinados a la prestacion del servicio la anteriormente 
referida intorrnacion e instrucciones y que les ha sido impartida la forrnacion correspondiente a los riesgos 
derivados de la prestacion del servicio antes del comienzo de la misma. 
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DUODECIMA.- SEGUROS. 

CEDIPSA asumira el coste de la poliza de Protecdon Industrial que corresponda para asegurar la Estacion de 
Servicio de su propiedad o titularidad, asi como la actividad encomendada. 

El EMPRESARIO notificara a CEDIPSA, en el plazo rnaximo de 24 horas siguientes en que tenga lugar, 
cualquier dafio o averfa que sufran las instalaciones, ocasionado por ella misma o por terceros, detallando los 
pormenores del caso y comprornetiendose a colaborar en las gestiones que fueran precisas para facilitar el 
exito de las reclamaciones a que tuviera derecho CEDIPSA. 

DECIMOTERCERA.- IMAGEN DE MARCA. 

Debiendo encontrar los usuarios en todas y cada una de las Estaciones de Servicio que expendan los productos 
de la marca CEPSA, el mismo nivel de calidad en la acogida y en los servicios propios de una red de alta 
cualificacion, el EMPRESARIO debera aplicar en los servicios encomendados, el conjunto de pautas y 
recomendaciones que establezca CEDIPSA con el fin de promover en beneficio general la imagen unitaria y 
hornoqenea de CEPSA. En este sentido, el EMPRESARIO se abstendra de realizar actos de cualquier fndole 
que puedan dafiar la imagen CEPSA o el prestigio de CEDIPSA. 

En consecuencia, el EMPRESARIO hara todo lo posible para promover la marca CEPSA y cuidara que su 
propio personal se preocupe y observe lo pactado, participando adernas, por su cuenta, en cualquier acdon 
de forrnacion necesaria para la prestaoon del servicio objeto def contrato. Por ello, se esforzara por adherirse 
activamente a cualquier acoon de promooon y publicidad, y prohibira cualquier otra no consentida por 
CEDIPSA, cuidando de que no aparezca ning(m cartel expositor de otros productos en la Estacion de Servicio. 

En este sentido, el EMPRESARIO cuidara y respetara cualquier uso pretendido de los Derechos de Propiedad 
Industrial del Grupo CEPSA solicitando autorizacion previa para este tipo de acdones publidtarias o de 
marketing, asi como patrocinios que conlleven el uso de los Derechos de Propiedad Industrial. Dicha 
autonzaoon, caso de ser concedida, no implicara en modo alguno autorizacion para utilizar signos distintivos 
de terceros con los que, cualquiera de las sociedades del grupo CEPSA tenga acuerdos equivalentes, la cual, 
requerira en todo caso, la autorizadon de dicho tercero. Cualquier uso que se pretenda efectuar debera 
ajustarse con lo establecido en el apartado Identidad Corporativa vigente en cada momento y que es accesible 
a traves de la web de CEPSA: 

http://www.cepsa.corn/cepsa/Ouienes somos/La cornpania/Perfil/Identidad Comorativa/ 

El EMPRESARIO no podra hacer uso de la Marca Cepsa ni representar a dicha marca sin previa autorizadon 
de CEPSA, en ningun medio incluido redes sociales e internet. Tampoco podra por tanto solicitar, registrar o 
ser titular en Espana o en cualquier otra jurisdicdon, directamente, o a traves de personas interpuestas, de 
ninqun registro de marca o de nombre comercial que contenga elementos graficos o denominativos incluidos 
total o parcialmente en los Derechos de Propiedad Industrial o de cualesquiera otros signos distintivos · - 
registrados o utilizados previamente por CEPSA, ni solicitar, registrar o ser titular de registros de cualesquiera 
otros derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual que puedan colisionar con ellos, o que ~v, 
puedan inducir a error con aquellos prioritarios propiedad de CEPSA. Esto incluye no solicitar, registrar o ser 
titular de nombres de dominio o de direcciones de correo electronico que contengan el vocablo "cepsa", solo 
o asociado con otros vocablos, ni utilizarlo en campafias publicitarias, redes sociales o en internet, si no media 
el consentimiento previo y expreso de COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U. (CEPSA). 

De la misma forma, el EMPRESARIO no ostentara ninqun derecho de propiedad intelectual sobre el software, 
aplicaciones, programas o sistemas intormatlcos facilitados, o partes de los mismos, quedando facultado para 
su uso exclusivamente en el marco de este contrato y dentro de la estacion de servicio al que el mismo se 

. refiere, quedando prohibido los usos nos consentidos o fuera del establecimiento objeto de este contrato. El 
resto de derechos continuan siendo propiedad exclusiva de CEDIPSA o de las empresas de su Grupo 
empresarial que lo titularicen. Queda prohibida la copia, transferencia, reproduccion, cesion de uso o cualquier 
tipo de comerciatizadon o derecho de explotacion a terceros, en cualquier forma, fuera del marco de este 
contrato. Finalizado el contrato, el EMPRESARIO debera cesar inmediatamente en el uso de estos medios. 
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DECIMOCUARTA.- COMPROMISOS EN RELACION CON LA NORMATIVA DE PROTECCION DE 
DATOS DE CARACTER PERSONAL. 

El EMPRESARIO asurnira la obligaci6n de salvaguardar el correcto tratamiento de las datos personales de 
las Clientes que pudiera tratar coma consecuencia de la gesti6n de las Sistemas y tarjetas promocionales o de 
pago de CEDIPSA, con el fin de gestionar y dar cumplimiento al objeto del acuerdo y conforme a las principios 
de protecci6n de datos del Reglamento (UE) 2016/769, (en adelante, RGPD). 

En caso de que el EMPRESARIO (a las efectos de la presente clausula tarnbien denominado ENCARGADO 
DE TRATAMIENTO) accediera a datos de caracter personal de CEDIPSA (a las efectos de la presente clausula 
tarnbien denominado RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO) en el marco del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales asumidas par el ENCARGADO DE TRATAMIENTO, dicho tratamiento de datos sera llevado a cabo 
de conformidad con las siguientes obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci6n espafiola de 
protecci6n de datos y en el artfculo 28 del RGPD y concordantes: 

• 

• 

• 

Limitarse a realizar las actuaciones que resulten necesarias para prestar el servicio contratado, de 
conformidad con lo establecido en el contrato suscrito par las partes, ajustandose a las instrucciones 
que, en cada momenta, le indique el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, asi coma a lo dispuesto en la 
normativa de protecci6n de datos personales. 

Comprometerse a no realizar ninqun otro tratamiento sabre las datos personales, ni a aplicar o utilizar 
las datos con una finalidad distinta a la prestaci6n del servicio contratado, ni a utilizarlos con fines 
propios. 

Garantizar la formaci6n necesaria en materia de protecci6n de datos personales de las personas 
autorizadas para acceder y tratar las datos personales. 

Mantener un registro, par escrito, de todas las actividades de tratamiento efectuadas par cuenta del 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

Comprometerse a guardar bajo su control y custodia los datos personales suministrados por el 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO a los que acceda con motivo de la prestaci6n del servicio ya no 
divulgarlos, transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservaci6n a 
otras personas. 

No realizar transferencias internacionales de los datos personales suministrados. 

Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en el cumplimiento por parte de esta de las 
obligaciones en materia de protecci6n de datos que le incumban, siempre que proceda y que resulte 
preciso el apoyo del ENCARGADO DE TRATAMIENTO para el cumplimiento de la obligaci6n. 

Poner a disposici6n del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda la informaci6n necesaria para demostrar 
el cumplimiento de sus obligaciones, asf como permitir y colaborar activamente en la realizaci6n de las 
auditorfas o las inspecciones que realice el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

• Designar, cuando proceda, un delegado de protecci6n de datos y comunicar su identidad y datos de 
contacto al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

• Adoptar las medidas tecnicas, organizativas y de seguridad necesarias en los tratamientos 
"automatizados" y "no automatizados" de datos de caracter personal para garantizar: (i) la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento de datos personales. (ii) restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 
forma rapida, en caso de incidente ffsico o tecnico. (iii) verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la 
eficacia de las medidas tecnlcas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento 
de datos (iv) seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. Asimismo, y en su caso, adoptar 
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las medidas de seguridad propuestas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, a tenor del analisis de 
riesgos efectuado. En concreto, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO manifiesta conocer y estar en 
disposici6n de cumplir con las siguientes: (i) el ENCARGADO DE TRATAMIENTO se compromete a 
facilitar a su personal instrucciones claras y precisas para el manejo de los datos de caracter personal; 
(ii) los soportes que contengan datos de caracter personal estaran debidamente identificados, 
inventariados, custodiados y con acceso restringido. 

• Notificar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO sin dilaci6n indebida, y en cualquier caso antes del plazo 
rnaxirno de veinticuatro (24) horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo 
de las que tenga conocimiento, incluyendo toda la informaci6n relevante para la documentaci6n y 
comunicaci6n de la incidencia. 

• Mantener secreto y confidencialidad respecto de los datos personales a los que acceda y garantizar que 
las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, 
a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que les 
inforrnara convenientemente. 

• Una vez cumplida la prestaci6n del servicio, se compromete a devolver aquella informaci6n transmitida 
por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Una vez finalizado el proceso de devoluci6n, debera proceder 
a destruir los datos existentes en las equipos, garantizando que son irrecuperables. Una vez destruidos, 
ernitira un certificado de destrucci6n al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. No obstante, podra 
conservar los datos e informaci6n tratada, debidamente bloqueados, en el caso que pudieran derivarse 
responsabilidades de su relaci6n con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Transcurrido el plazo de 
prescripci6n de las acciones que motivaron la conservaci6n de datos, debera proceder a su destrucci6n 
del modo expuesto anteriormente. 

• No podra subcontratar las prestaciones de servicios que forman parte del objeto de este contrato, que 
comporten el tratamiento de datos personales, salvo previa autorizaci6n expresa y otorgada por escrito 
por parte del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

• En el supuesto de ejercicio de alqrm derecho por parte de los interesados (derechos de acceso, 
rectificaci6n, supresi6n, oposici6n, limitaci6n del tratamiento, portabilidad de los datos) ante el 
ENCARGADO DE TRATAMIENTO, este debera dar traslado de la solicitud de forma inmediata el 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y, a no mas tardar, dentro del plazo de cinco dias (5) naturales a 
contar desde su recepci6n, para que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO resuelva debidamente dicha 
solicitud. 

Lo anterior resultara tarnbien de aplicaci6n para el tratamiento de datos que CEDIPSA pudiera realizar, en su 
caso, de los ficheros titularidad del EMPRESARIO, en relaci6n con el mantenimiento y gesti6n de los sistemas 

--- lt,r,,i~ de informaci6n del EMPRESARIO, autorizando expresamente a CEDIPSA, si fuera necesario, a subcontratar 
los servicios descritos a cualquier empresa del Grupo CEPSA, en los mismos terrninos y condiciones de la 
presente estipulaci6n. 

Adernas, el EMPRESARIO se compromete a recabar los datos de caracter personal de sus trabajadores en la 
Estacion de Servicio y el consentimiento de los mismos para poder ser tratados por el RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO. Para dar cumplimiento al Contrato, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO intorrnara a sus 
trabajadores de las finalidades de dicho tratamiento: Gesti6n de la uniformidad, acciones de formaci6n y otras 
actividades relacionadas con su Programa de incentivos y la incorporaci6n de esos datos en un registro 
titularidad del RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, manteniendo vigente dicho registro y su tratamiento 
mientras permanezca vigente el presente Contrato, el interesado no solicite su supresi6n o no deban eliminarse 
por ser necesarios para el cumplimiento de una obligaci6n legal o formulaci6n, ejercicio y defensa de 
reclamaciones. Todas las cesiones de datos que realizara el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO resultan 
necesarias para el cumplimiento de las finalidades indicadas, o se realizan para cumplir una obligaci6n legal. 
Los datos personales se facilitaran al proveedor de la uniformidad contratado por el RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO o por empresa designada por esta y tarnbien podran ser cedidos a las Sociedades del Grupo 
Cepsa, consultables en la web www.cepsa.com para las finalidades indicadas. En caso de que resulten de 
aplicaci6n, los trabajadores seran informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificaci6n o 
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supresion, limitacion de su tratamiento, oposrcron, portabilidad, oposicron a decisiones individuales 
automatizadas o revocacion de su consentimiento otorgado para alguna finalidad especffica, salvo que dicha 
finalidad venga impuesta legalmente para el correcto cumplimiento del Contrato. El ejercicio de dichos 
derechos podra llevarse a cabo a traves de correo electronico: derechos.arco@cepsa.com, o en domicilio social 
indicado en el encabezamiento de este contrato, acreditando su identidad. Para consultas podran dirigirse al 
Delegado de Proteccion de Datos del Grupo Cepsa por correo electronico: dpo@cepsa.com, inforrnandole que 
la Autoridad de Contro l es la Agencia Espanola de Proteccion de Datos (www.agpd.es). 

Las obligaciones descritas estaran vigentes hasta la terrnlnaclon de la relacion de prestacion del serv icio por 
parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y siempre que se 
hayan cumplido las obligaciones contempladas en el Contrato, con independencia de cualquier otra obliqacion 
de caracter legal que fuera aplicable a las Partes tras la terrninacion de dicha relacion, 

Se informa al/los representante/s legal/es firmante/s del Contrato ya las personas de contacto que sus datos 
personales seran tratados con la finalidad de mantener la relacion negocial. Los datos proporcionados se 
conservaran mientras se mantenga dicha reladon o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales que resulten de aplicacion, Los datos se cederan, en su caso, a la Agencia Tributaria y 
dernas administraciones publicas, a los efectos de llevar a cabo las declaraciones tributarias correspondientes 
y cumplir con la normativa vigente. Puede ejercitar, en la medida en que resulte de aplicacion, los derechos 
de acceso, rect ificacion o supresion, tirn itacion de su tratamiento, oposicion, portabilidad y a oponerse a 
decisiones individuales automatizadas en Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (Espana), o en el correo 
electronico: derechos.arco@cepsa.com. Se informa que CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. ha designado 
a un Delegado de Protecdon de Datos (DPO) ante el que podran plantearse cuestiones relativas al tratamiento 
de datos personales en su domicilio social y/o en el correo electronico dpo@cepsa.com con la 
referencia: "Proteccion de Datos". 

Adicionalmente, el EMPRESARIO declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus 
posibilidades y del estado de la tecnologfa, para garantizar el funcionamiento de sus sistemas y evitar la 
existencia y transrnision de virus y dernas componentes dafiinos a CEDIPSA ya las entidades pertenecientes 
su Grupo de empresas. En el caso de que se detecte o se tenga conocimiento de alqun indicio que cause un 

allo de seguridad o que pueda conllevar dafio a la imagen de Cepsa, CEDIPSA se reserva el derecho a poder 
fectuar una revision de los sistemas del EMPRESARIO mediante su propio personal o por parte de un tercero 
ndependiente, corriendo dichos gastos por cuenta del EMPRESARIO. El EMPRESARIO sera el unico 
esponsable sobre los incidentes de seguridad en sus sistemas, eximiendo en todo caso a CEDIPSA de 
cualquier responsabilidad por una falta de diligencia en las medidas que debe adoptar el EMPRESARIO. 

El EMPRESARIO debe garantizar que todas las herramientas tecnoloqicas que se utilicen en el marco de este 
contrato o fuera del mismo estan perfectamente licenciadas y cuentan con los estandares de seguridad 
requeridos por el mercado o marcados por el Grupo CEPSA. En su caso, no esta permitido instalar ninqun tipo 
de software en los sistemas que sean facilitados al EMPRESARIO por CEDIPSA y que no se encuentre 
instalado por defecto, salvo autorizaclon expresa para ello. Como obliqacion inherente al contrato, el 
EMPRESARIO debe comunicar a CEDIPSA cualquier brecha de seguridad dentro de sus sistemas que pueda 
afectar a la seguridad. 

El EMPRESARIO, en su caso, debe conservar la seguridad implantada en los sistemas de seguridad 
proporcionados por CEDIPSA no pudiendo manipularlos en ninqun caso salvo autorizacion expresa. De esta 
misma manera no esta permitido conectar sus recursos a la red de comunicaciones titularidad del CEDIPSA 
o de cualquiera de las sociedades de su grupo de empresas, salvo autorizacion expresa para ello. 

En caso de que se proporcionen credenciales de acceso a sistemas del grupo CEPSA, estas no podran ser 
divulgadas o cedidas en ninqun caso, al ser personales e intransferibles, y para ello se deberan dar las 
instrucciones precisas al EMPRESARIO para el efectivo conocimiento y cumplimiento de las medidas, normas 
y procedimientos de seguridad implantados a los sistemas a los que tienen acceso. 

La eventual vulneracion por el EMPRESARIO de los compromisos anteriores, sera causa de extincion 
automatica del presente contrato, y tendra tarnbien entre otras consecuencias, la irnposidon de una 
indernnizaclon que permita compensar todos los dafios y perjuicios ocasionados a CEDIPSA a causa del 
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antedicho incumplimiento, siendo considerado el EMPRESARIO asimismo responsable de las infracciones en 
que hubiera incurrido. 

DECIMOOUINTA.- CESION. 

Queda expresamente prohibido cualquier tipo de traspaso, subarriendo o cesion del presente Contrato por el 
EMPRESARIO, sin la previa y expresa autorizacion de CEDIPSA. Esta misma autorizacion de CEDIPSA se 
requerira para el caso de venta o cesion de participaciones sociales si el EMPRESARIO fuese una sociedad 
de capital. En caso de traspaso, subarriendo o cesion del presente Contrato por CEDIPSA a un tercero, esta 
se lo cornunicara al EMPRESARIO, si bien, durante el plazo de quince dfas desde la fecha de recepcion de 
dicha comunicacion de CEDIPSA indicando dicha circunstancia, el EMPRESARIO podra resolver el contrato 
sin penalizacion alguna, comunicando fehacientemente esta intencion a CEDIPSA. Esta facultad que se otC?:~a 
al EMPRESARIO no se entendera ni producira en el supuesto que se efectue en favor de COMPANIA 
ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A. (en anagrama CEPSA) ode una cornpafiia filial de CEPSA, siempre que 
esta ultima tenga una partidpacion neta total directa o indirectamente en dicha filial superior al 50% del capital 
con derecho a voto. 

En el caso de venta, cesion o traspaso de la Estacion de Servicio por CEDIPSA o por la persona o sociedad 
que ostente la propiedad de la misma, no se qenerara a favor del EMPRESARIO derecho de tanteo o retracto 
alguno. 

DECIMOSEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. 

El EMPRESARIO garantiza a CEDIPSA el buen uso y la confidencialidad de cualquier tipo de inforrnacion 
que obre en su poder, relacionada con los servicios de suministro y venta de combustibles y carburantes de 
automocion objeto de este Contrato. 

La titularidad sobre la Inforrnacion facilitada por CEDIPSA y cualquier tratamiento que pudiera efectuarse de 
la misma como consecuencia del desarrollo del presente Contrato, incluida la asistencia formativa que reciba, 
sera unica y exclusivamente de CEDIPSA. Se entiende por Inforrnacion, el conjunto de materiales, dosieres, 
modelos de gesti6n, manuales, datos, informes, resultados o cualesquiera otra informaci6n susceptible de 
protecci6n vfa propiedad industrial o intelectual por CEDIPSA o por las empresas que forman parte de su 
Grupo empresarial y que tenga que ver o este relacionada directa o indirectamente con la qestion de Estaciones 
de Servicio o con el Know How propiedad del Grupo CEPSA y que hayan sido facilitados u obtenidos con base 
en este Contrato. 

Por tanto, CEDIPSA sera la unica entidad autorizada para llevar a cabo la explotaci6n comercial de la 
Inforrnacion facilitada o fruto del presente Contrato relacionada con el "modo de hacer" en la qestton y 
explotacion de estaciones de servicio. Queda por tanto prohibido en todo caso cualquier uso por parte del 
EMPRESARIO de esta Informaclon o cualquier forma de explotaci6n y/o comercializadon de la misma a 
terceros no autorizados por CEDIPSA. El incumplimiento de esta obliqacion conllevara la resolution 
autornatica de este Contrato con las consecuencias que dicho uso no autorizado pueda conllevar para el 
prestigio de la marca o Imagen CEPSA o de las empresas pertenecientes al Grupo CEPSA. 

Las obligaciones asf establecidas para el EMPRESARIO seran tarnbien de obligado cumplimiento para sus 
empleados y colaboradores, tanto externos como iinternos, por lo que el EMPRESARIO responders frente a 
CEDIPSA si tales obligaciones son incumplidas por sus empleados o colaboradores. 

DECIMOSEPTIMA.- PRINCIPIOS ETICOS. 

COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U. (CEPSA), se encuentra adherida al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, y tanto CEPSA como su filial, CEDIPSA y el resto de filiales de su Grupo de Empresas, aceptan el 
cumplimiento de sus Principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupcion 
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( consultables en: https://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html), reservandose su 
derecho a rescindir cualquier relacion contractual con terceros que incumplan dichos Principios. 

Adernas, CEPSA cuenta con un Codrqo de Etica y Conducta cuya finalidad principal es establecer los valores y 
principios eticos que han de regir la actuaclon del Grupo CEPSA y la de sus empleados, y ha establecido un 
procedimiento y media de comunicadon especffico denominado "Canal Etico" para que sus clientes y 
proveedores puedan exponer cualquier incidencia y/o denuncia de irregularidades que puedan apreciar en el 
desarrollo de su actividad comercial con las empresas del Grupo CEPSA. Este canal de comunicadon se 
encuentra accesible en la web www.cepsa.com a traves del formulario habilitado en el enlace: 
http://www.cepsa.com/cepsa/Ouienes somos/Gobierno Corporativo/Codigo de Etica y Conducta/ 

Dentro del Codiqo de Etica y Conducta de CEPSA, el apartado 13 de las Normas de Conducta Basicas establece 
coma una de ellas el respeto de la Libre Competencia y el cumplimiento estricto de la normativa en materia 
de Defensa de la Competencia en beneficio del Principia de Libre Mercado y de los consumidores y usuarios 
finales. Par ello, las obligaciones previstas en el presente Contrato deberan cumplirse en todo momenta dentro 
del respeto a lo establecido con anterioridad, y en especial, a lo previsto en el mencionado Codigo de Etica y 
Conducta del Grupo CEPSA. En este sentido, el EMPRESARIO dedara conocer y apoyar estos mismos 
principios de respeto de la Libre Competencia coma norma fundamental que debe regir su conducta 
empresarial, garantizando que su actuaoon y la de sus empleados curnplira en todo momenta con las Leyes 
y Reglamentos de Defensa de la Competencia aplicables, y que, entre otros aspectos, prohfben compartir, de 
forma directa o implfcita, intorrnacion facilitada par CEDIPSA sabre precios, ventas o datos de clientes del 
mercado de productos petrolfferos y en general, cualquier otra informadon comercialmente sensible, con 
competidores del Grupo CEPSA o con otras Estaciones de Servicio de la Red de Estaciones de CEPSA y/o 
terceros. 

DECIMOCTAVA.- COMPENSACION. 

El EMPRESARIO autoriza expresamente a CEDIPSA, facultandola desde la firma de este contrato para que 
esta sociedad pueda compensar las cantidades que, par cualquier concepto de este contrato, le sean debidas, 
con cualesquiera otras cantidades adeudadas par CEDIPSA y/o cualquier sociedad del Grupo CEPSA al 
EMPRESARIO por operaciones realizadas en virtud de este u otros negocios juridicos. 

Asimismo, el EMPRESARIO autoriza a CEDIPSA para que esta sociedad pueda pagar par cuenta del 
EMPRESARIO las deudas contrafdas por este ultimo con cualquier otra empresa del GRUPO CEPSA par 
facturas vencidas y pendientes de pago correspondientes a operaciones realizadas en virtud de este u otros 
negocios juridicos. 

DECIMONOVENA.- EXTINCION DEL CONTRATO. 

Son causas de extlncion de este Contrato: 

a) La expiradon del plaza de vigencia del mismo o su prorroqa. 

b) El mutuo acuerdo de las partes. 

c) El incumplimiento grave o reiterado por alguna de las partes de las obligaciones asumidas en virtud del 
presente Contrato y en el Manual Basico de la Estacion de Servicio. 

A efectos puramente enunciativos y no limitativos, se reseiian seguidamente los supuestos de causa de 
resolucion por incumplimiento grave del EMPRESARIO: 

Incumplimiento de las obligaciones de caracter tecnico relativas al suministro y venta de 
combustibles y carburantes previstas en el Reglamento para distribucion al por Menor de 
carburantes y combustibles Petrolfferos en Instalaciones de venta al publico, aprobado por Real 
Decreto 1. 905/95. 
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La conducta fraudulenta en la qestion de la Estacion de Servicio y/o medias de pago y fldelizacion. 

Incumplimiento de la obliqacion de presentar en los plazas indicados los certificados acreditativos 
de esta al dia en sus obligaciones fiscales y la Seguridad Social o Salariales con sus empleados. 

Situacion reveladora de (i) riesgos sanitaries sancionados por cualquier autoridad competente en 
la materia; (ii) riesgos financieros en la situacion economica financiera (tales coma, protestos, 
capitales propios insuficientes, existencia de creditos con clientes ... ) o (iii) riesgos societarios 
coma consecuencia de modificaciones estatutarias o relativas a la sociedad en general, o a sus 
dirigentes o socios, sin el previo consentimiento de CEDIPSA. 

Comportamientos del EMPRESARIO y/o de sus representantes legales, que atenten contra la 
imagen de marca de Cepsa, infrinjan la confidencialidad o conlleven usos no autorizados de la 
inforrnacion facilitada en el marco de este Contrato relacionada con el modelo de qestion de 
Estaciones de Servicio propiedad de CEDIPSA, y, en general, que supongan actuaciones o actos 
de competencia desleal a la marca CEPSA. 

Cierre injustificado de la Estacion de Servicio al publico durante, al menos, 3 df as alternos o 
continues durante un mes. 

d) La resolucion o flnallzaclon, por cualquier causa, de la concesion administrativa o del contrato de 
arrendamiento, subarriendo o cesion de la explotacion que CEDIPSA tuviera a su vez con los terceros 
propietarios o arrendadores de la Estacion de Servicio. 

En el supuesto a) yd), la extincion no dara derecho a solicitar moerrmizacion alguna por ninqun concepto. En 
el supuesto b), se estara a lo que las partes acuerden; por lo que respecta al punto c), se podra exigir el 
cumplimiento o instar la resolucion unilateral del Contrato, con efectos inmediatos y con resarcimiento de 
dafios y perjuicios y abono de intereses y dernas efectos previstos en este Contrato yen la Leqislacion vigente. 

Asimismo, en cuanto a los supuestos recogidos en el apartado c) y d), la mera comunicaclon de CEDIPSA 
enviada de manera fehaciente al EMPRESARIO indicando bien la denuncia o resolucion del Contrato o bien 
la finalizacion del Contrato con terceros del que el presente trae causa, tendra efectos ejecutivos y 
consiguientemente, adernas de los efectos previstos, el EMPRESARIO debera desalojar con todo su personal 
la Estacion de Servicio y liquidar, en su caso, cualquier cantidad pendiente, en un plaza maxima de 7 dias 
desde la recepcion de la citada notificacion notarial, sin derecho a indemntzaclon alguna y sin perjuicio de las 
acciones legales que las partes puedan ejercer en defensa de sus derechos. 

El hecho de que CEDIPSA, ante un incumplimiento del EMPRESARIO, no ejercitase el derecho establecido 
en el parrafo anterior, no siqnificara convalidadon expresa o tacita del incumplimiento, ni renuncia a ejercer 
el derecho a resolver el contrato ante otro incumplimiento posterior y subsiguiente, ni renuncia al derecho a 
exigir las caries y perjuicios de acuerdo con lo establecido en esta clausuta, 

VIGESIMA.- GASTOS E IMPUESTOS. 
I 

Tod?s las gastos e impuestos derivados de la forrnalizacion de este Contrato seran satisfechos par las partes 
segun Ley. 

VIGESIMOPRIMERA.- FUERZA MAYOR. 

Ninguna de las partes del presente Contrato sera responsable en caso de incumplimiento o defectuoso 
cumplimiento de cualquiera de las terrninos del mismo, cuando se deba a causa de Fuerza Mayor. 
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A los efectos del presente Contrato se entiende por fuerza mayor todo acontecimiento previsible o imprevisible 
que, siendo ajeno a la voluntad de las partes, incide directamente en la ejecucion de aquel, impidiendo o 
dificultando mas alla de lo razonable el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato. 

La parte que por este motivo, se viese impedida de ejecutar el Contrato, informara sin demora a la otra parte 
y tornara todas las medidas a su disposlcion para eliminar la causa del impedimenta, quedando bien entendido 
que rernprendera el cumplimiento del Contrato lo mas rapldarnente posible despues de la elirninaclon de esta 
causa. Si la situadon persiste despues de quince (15) dias, la parte no afectada por la fuerza mayor podra 
demandar el cese del presente Contrato. 

VIGESIMOSEGUNDA.- ARBITRAJE. 

Toda controversia que haya surgido o pueda surgir respecto del presente Contrato o de un acuerdo, se 
resolvera definitivamente, mediante arbitraje administrado por la Corte Espanola de Arbitraje, de acuerdo con 
su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administracion del arbitraje y, el nombramiento del 
arbitro o los arbitros. 

EN FE DE CUANTO ANTECEDE, las partes intervinientes, firman el presente Contrato, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados al comienzo. 

Por CEDIPSA, COMPANIA ESPANOLA 
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S.A. 

Por EL EMPRESARIO 
NAVARRO FRANCH, S.C.P. 

Ona. Belen Mateo Ercilla 
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ANEXO NO 1 

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES 

INVENTARIO DE INMOVILIZADO EN EE.SS 

E.S. I AMPOSTA l N° I 13297 r FECHA 1 28/01/2019 

EDIFICIO unidades Observadones 

Camara frigorifica 1 

Congelador 2 

Maquina tabaco 1 

Maquina bebida caliente 1 

Vltrina I Expositor 1 

Homo de Pan 1 PANAMAR 

Microondas 1 

Aire acondicionado 1 

caja fuerte 1 

Inodoros 4 

Urinaries 1 

Lavabos 4 

Secamanos 3 
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PISTA unidades Observaciones 

Tren de lavado 0 

Puentes de Lavada 0 

Boxes 0 

Aspirador 0 

Compresor 1 IVECO 

Manometro 0 

Grupo electroqeno 0 

Surtidor 2 M6 ABA CODEISA 

Surtidor 1 M4 ASA CODEISA 

Surtidor 1 M2 ASA CODEISA 

Surtidor 

Surtidor 

Oeposito Combustible 5 30M3 

IMAGEN unidades Observaciones 

~ 

Monolito 1 

Panel Precios 1 

Marquesina 1 

~Submarquesina 4 

Minimonolito 0 

Aire/ agua 1 SELF SERV 

) - 
Panel informativo 1 

Soportes 70 x 100 pared 1 

Peana 70 x 100 0 

Soportes columna 

Papeleras 5 
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ANEXO N° 2 

CONTRAPRESTACION POR LOS SERVICIOS 
Y OTRAS CONDICIONES COMERCIALES 

A) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.- 

Conforme a lo indicado en la Clausula de "Contraprestacion y Precio" del Contrato, por los servicios previstos 
en el presente contrato, el EMPRESARIO percibira las contraprestaciones que se indican a continuadon, y 
que son las siguientes: 

1.- Por los servicios de suministro de producto, el EMPRESARIO percibira las contraprestaciones siguientes: 

• DOCE EUROS POR CADA METRO CUBICO (12.-€ /m3) impuestos no incluidos, de los combustibles 
y carburantes de la GAMA STAR vendidos en la Estacion de Servicio por el EMPRESARIO, en 
aquellas operaciones en las que el cliente haga uso de cualquier medio de pago, salvo las efectuadas 
a traves de una tarjeta de pago del sistema CEPSA dirigidas al segmento de clientes profesionales. 

• DIEZ EUROS POR CADA METRO CUBICO (10.-€ /m3) impuestos no incluidos, de los combustibles y 
carburantes de la GAMA STAR vendidos en la Estacion de Servicio por el EMPRESARIO en aquellas 
operaciones en las que el cliente haga uso de una tarjeta de pago del sistema CEPSA dirigidas al 
segmento de clientes profesionales. 

• QUINCE EUROS POR CADA METRO CUBICO (15.-€ /m3) impuestos no incluidos, de los combustibles 
y carburantes de la GAMA OPTIMA vendidos en la Estacion de Servicio por el EMPRESARIO. 

Esta contraprestacion sera abonada por CEDIPSA al EMPRESARIO con caracter mensual, dentro de los 10 
primeros dias habiles del mes siguiente y en funcion del suministro de producto de cada GAMA efectuado en 
el mes natural inmediatamente anterior. El pago se efectuara, previa presentacion de la correspondiente 
factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el EMPRESARIO a tal fin. 

2.- Adicionalmente, siempre que el EMPRESARIO cumpla con las obligaciones previstas en el Contrato, 
CEDIPSA abonara con caracter mensual al EMPRESARIO una contraprestaclon de DOS MIL SETECIENTOS 
EUROS al mes (2.700.-€/mes), mas impuestos. Esta contraprestacion sera abonada por CEDIPSA al 
EMPRESARIO por mensualidades naturales vencidas, dentro de los 5 primeros dias ha biles del mes siguiente, 
previa ernision de la correspondiente factura. El pago se efectuara mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el EMPRESARIO a tal fin. 

Lo dispuesto anteriormente no restringe el derecho de CEDIPSA de ejercitar contra el EMPRESARIO las 
acciones que pudieran corresponderle para obtener el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

B) PRODUCTOS DE TIENDA.- 

. simismo, el EMPRESARIO perdbira mensualmente de CEDIPSA el 50% del margen comercial de la tienda. 
establece como margen comercial a estos efectos en el presente Contrato un 25%. 

sta contraprestacion por la qestion de la tienda tendra un escalado bonificador o penalizador. De manera 
que, si la diferencia mensual de inventario, mas los productos caducados supera un 2% percibira como 
contraprestacion solo un 25% del margen y si supera el 3% no percibira cantidad alguna por este concepto. 

La contraprestacion que corresponda al margen arriba indicado, sera abonado por CEDIPSA al 
EMPRESARIO con caracter mensual, dentro de los 10 primeros dfas habiles del mes siguiente, previa ernision 
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de la correspondiente factura. El pago se efectuara mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por 
el EMPRESARIO a tal fin. 

Al termino de cada anualidad, las partes efectuaran la pertinente revision con el margen real de la tienda, 
aplicando ese nuevo margen a partir del mes siguiente al de la revision efectuada. 

C) COMISION POR OTROS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR CEDIPSA POR CUENTA DE 
TERCEROS.- 

Como consecuencia de los acuerdos que CEDIPSA pueda alcanzar durante la vigencia del Contrato con 
terceros para la venta de sus productos en la Tienda como comisionista de dichos terceros, el EMPRESARIO 
perobira de CEDIPSA el 1 % de los ingresos mensuales que se obtengan por dichas ventas. Dicha 
contraprestaoon sera abonada por CEDIPSA al EMPRESARIO con caracter mensual, dentro de los 10 
primeros dias habiles del mes siguiente, previa ernision de la correspondiente factura. El pago se efectuara 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el EMPRESARIO a tal fin. 

;;::)~ 
~ 

D) PROGRAMA DE INCENTIVOS: 

CEDIPSA esta adherido al Programa de Incentivos promovido por CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. 
(CCP) para las Estaciones de Servicio con imagen CEPSA, y que tiene como finalidad otorgar aportaciones 
comerciales por el cumplimiento de los objetivos que CCP establezca para valorar la calidad del servicio ofrecido 
y la satistaccion de los clientes de sus Estaciones. 

CEDIPSA, en funcion de los objetivos comunicados por CCP, valorara el cumplimiento de los mismos por el 
EMPRESARIO y acuerda con este compartir el resultado de dicha valoracion siempre que se cumplan las 
siguientes premisas: 

1.- Para poder participar en el Programa, el EMPRESARIO debera introducir en la aplicacion del Programa el 
codiqo de acceso que se le facilitara previamente, de uso personal e intransferible. El EMPRESARIO acepta 
como suficiente este metodo de identiflcacion que se ha utilizado para facilitar la qestion de este Programa. 
Queda bien entendido que el EMPRESARIO es responsable de la correcta utilizacion del codiqo de acceso, 
por sf o por terceros que pudiera hacer uso del mismo. 

CEDIPSA podra comunicar al EMPRESARIO a lo largo del afio objetivos variables por las diferentes 
campafias para potenciar la cornercializacion de combustibles y carburantes, asf como de otros productos non 
oil determinados por cualquier sociedad del grupo CEPSA. 

2.- CCP y/o CEDIPSA libremente podran, en cualquier momenta, decidir la baja de la Estacion en este 
Programa en el supuesto que se detecte un uso fraudulento o contrario a la buena fe, o un incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por la Estacion con CEDIPSA o con cualquier sociedad del grupo CEPSA que 
dimane de la relacion comercial o contractual que actualmente les vincule o de cualquiera otra que pudiera 
existir en un futuro. 

3.- El EMPRESARIO reconoce que esta iniciativa es beneficiosa para el negocio y que debe revertir de una 
forma justa y equilibrada en los integrantes del equipo que gestionen su establecimiento para mantener su 
rnotivacion. El EMPRESARIO exime de responsabilidad a CEDIPSA y a CCP de cualquier redarnacion que 
provenga del personal empleado por el EMPRESARIO que venga motivada o tenga su causa en el contenido 
del Programa de Incentivos. 

Estas aportaciones se rnaterializaran en euros, cuya liquidacion se hara perlodlcarnente en la forma que se 
establezca por CEDIPSA. Esta liquidaclon incluye cualquier concepto o gasto que deba asumir el 
EMPRESARIO por el reparto. 
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Sera obliqacion del EMPRESARIO informar a su personal de las menciones necesarias en materia de 
proteccion de datos para la adecuada qestion del programa de incentives. 

4.- La resoludon o finalizacion por cualquier causa del presente Contrato conllevara la flnelizacion autornatica 
en el Programa desde la misma fecha que tenga lugar la resolucion contractual. Aquellos objetivos cumplidos 
con fechas de liquidacton superior al periodo de vigencia del presente Contrato quedaran anulados en el mismo 
momenta que cese el vfnculo con CEDIPSA, sin que proceda reclamar a CEDIPSA, CCP y/o a las sociedades 
de su grupo empresarial, indemnizaclon alguna por ello. 

5.- CEDIPSA se reserva el derecho de excluir aquellas Estaciones de Servicio que no cumplan las polfticas 
comerciales y/o contractuales de la Cornpafiia y se reserva el derecho de modificar o cancelar la participacion 
en el Programa, sin previo aviso, si las circunstancias asi lo requieren. 
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ANEXO N°3 

MODELO PARA LAS SOLICITUDES DE UNIFORMIDAD DEL PERSONAL 
Y PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

INFORMACl6N EN MATERIA DE PROTECCl6N DE DATOS 

E.S. I I NOMBRE: I FECHA I 
NIF APEWDOS NOMBRE ACEPTO ll FIRMO 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de proteccion de datos de caracter personal informamos que su Empresa 
va a facilitar sus datos personales a CEPSA COMERCIAL PETR6LEO, S.A.U. ya CEDIPSA, COMPANiA ESPANOLA DISTRIBUIDORA DE 
PETR6LEOS, S.A. (ambas en adelante, Cepsa), para facilitarle la uniformidad, poder informarle de las actividades relacionadas con 
el Programa de lncentivos y otras acciones relacionadas, con NIF: A-80298896 y A-28354520, respectivamente, con domicilio social 
en el Paseo de la Castellana, 259 A, CP 28046 Madrid (Espana). 

Cepsa, como Responsable del tratamiento de datos personales, le informa sobre: 

1. La Finalidad del tratamiento de sus datos personales. Sus datos de caracter personal seran incorporados a un registro de 
tratamiento titularidad de Cepsa con la finalidad de gestionar en adelante las solicitudes para la gestion de la uniformidad 
que se necesite para la prestacion del servicio y otras acciones relacionadas con el Programa de lncentivos. 

2. Los Plazas de conservadcn y calidad de los datos personales. Sus datos personales se conservaran mientras este en vigor el 
contrato de su Empresa con Cepsa y, de acuerdo con la legislaclon vigente, mientras no nos solicite su supresion y no deban 
eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una obligacion legal o para la formulaclon, ejercicio y defensa de 
reclamaciones. En este sentido, Vd. se responsabiliza de que la informacion aportada es veraz y se encuentra actualizada. 

3. La legitimacion para el tratamiento de los datos personales. Se basa en el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales de lo que ha sido informado en este documento. 

4. Cesiones y destinatarios de los datos personales. Todas las cesiones de datos que realizara Cepsa resultan necesarias para 
el cumplimiento de las finalidades indicadas, o se realizan para cumplir una obligacion legal. Sus datos personal es se facilitaran 
al proveedor de la uniformidad contratado por Cepsa y tarnbien podran ser cedidos a las Sociedades del Grupo Cepsa, 
consultables en la web www.cepsa.com para las finalidades indicadas. 

5. Ejercicio de derechos. Podra Vd. ejercitar ante CEPSA COMERCIAL PETR6LEO, 5.A.U. o ante CEDIPSA COMPAiilfA 
OISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S.A., en caso de que resulten de aplicacion, los derechos de acceso, rectificacion o supresion, 
limltacion de su tratamiento, oposicion, portabilidad ya oponerse a decisiones individuales automatizadas. Asimismo, podra 
revocar su consentimiento otorgado para alguna finalidad espedfica. 

Se podra dirigir por correo electronico: derechos.arco@cepsa.com, o al domicilio social indicado anteriormente, acreditando 
su identidad. Para consultas puede dirigirse al Delegado de Proteccion de Datos del Grupo Cepsa por correo electronico: 
dpo@cepsa.com . Le informamos que la Autoridad de Control es la Agencia Espanola de Proteccion de Datos www.agpd.es 
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