
CONVENIO ICALI CON ACADEMIA NAUTICA OCEANO. 

 

De una parte, Don Fernando Candela Martínez, Ilustrísimo Sr. Decano del Ilustre 

Colegio de la Abogacía de Alicante, con CIF nº Q-03630011, y con domicilio 

administrativo en la calle Gravina nº 4. 03001. Alicante 

 

De otra parte: D. JOSE MANUEL CASTRO PRUNEDA con DNI 21482160E 

Como apoderado de la sociedad ACADEMIA NAUTICA OCEANO S.L CIF B-

05412366 domiciliada en C/ República Argentina, 55-Bajo, 03007 - Alicante 

  

MANIFIESTAN 

 

I.- Que la mercantil ACADEMIA NAUTICA OCEANO S.L es una empresa 

dedicada a la formación náutica…….navegación recreativa, excursiones en 

velero, charters, buceo recreativo, etc….( en adelante denominada LA 

EMPRESA) 

II.-Que estando interesado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante. ( en 

adelante ICALI) en obtener para sus colegiados y trabajadores, un descuento en 

los precios de los servicios y actividades que presta la EMPRESA, tras 

reconocerse recíprocamente plena capacidad para obligarse, lleva a efecto el 

presente CONVENIO en base a los siguientes 

 

ACUERDOS. 

Primera: OBJETO 

En virtud del presente convenio la sociedad se compromete a realizar a 

los colegiados y empleados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante un 

descuento en las tarifas de sus actividades y servicios. 

El descuento podrá hacerse efectivo a los familiares de colegiados y 

empleados con carácter facultativo por parte de la EMPRESA. 

Segundo.- El presente convenio entrará en vigor el día de la firma del mismo. 

Tercero.- La duración del presente convenio queda fijada en un año a contar 

desde la fecha de la firma del mismo. Finalizado tal plazo, el convenio se 

prorrogará sucesivamente por plazos de igual duración, salvo declaración en 

contrario de cualquiera de las partes. 

Cuarto.- la EMPRESA ofrecerá los siguientes descuentos mínimos: 

CURSOS DE FORMACIÓN 



Titulaciones PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA, PATRON DE 

EMBARCACIONES DE RECREO, PATRÓN DE YATE, CAPITAN DE YATE UN 

descuento especial del 10% 

EXCURSIONES, CHARTERS, PASEOS.UN  10% 

No obstante, la EMPRESA podrá crear campañas especiales con 

aplicación de descuentos más ventajosos, lo que comunicará al ICALI para su 

difusión. 

Quinta.- El ICALI se compromete a informar a sus colegiados y empleados, en 

la forma interna que determine el ICALI, tanto de la existencia del presente 

convenio como de las ofertas especiales que le comunique la EMPRESA  

Sexta.- DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA. 

Para facilitar el contacto de los colegiados y empleados con la empresa se 

recoge en el presente documento los datos de la misma: 

DIRECCIÓN: C/ República Argentina 55, bajo de Alicante. 

TELEFONO Y WHATSAPP: 640 348 052 

EMAIL: INFO@ACADEMIANAUTICAOCEANO.COM 

PAGINA WEB: ACADEMIANAUTICAOCEANO.COM 

 

Y para que así conste, se firma el presente documento en el lugar y fecha arriba 

indicado. 
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