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CONVENIO ENTRE LA CORPORACI6N CfRCULO MILFTAR Y CR. C馳NCIÅ &

取OBeT王CA.

En el D王strito Metropolitano de Quito, al primer d王a del mes de agosto del a宜o dos mil veinte

COmPareCenうPOr una Parte, el sefror GRAB. (SP) Hegel Xavier Pefiaherrera Zavala, en Su Calidad

de Presideute Ejecutivo y Representante Legal del Circulo Militar, quien en lo posterior y para

efectos de este convenio se denomina南∵LA CORPORACI6N”; y, POr Otra, el sefror GRAD.

(SP) Carlos Rodr士guez Arrieta, COn C6dula de ciudada血a nro. 1707101737 en su calidad de

Gerente General de CR CIENCIA Y ROBdTICA, a qulen en lo posterior se le denominarかoomo

“LA EMPRESA”, quienes libre, VOluntariamente y por los intereses que representan, COnvienen

en celebrar el presente Convenio, de confomidad con las siguientes cl如sulas:

PRIMERA: ANTE CEDENTES._

a) EI Cfroulo Militar es una Coxporaci6n de derecho privado, Se rige confome a las

disposiciones del Titulo XXX, del Libro I, de la Codifroaci6n del C6digo Civil publieado en

el Suplemento del Registro Oficial No' 46 dejunio 24 de 2005 y de su Estatuto aprobado en

OCtubre 28 de 2016.

b) “LA EMPRESA”, eS una COmPa餅a legalmente constrfuida en el Ecuador, eSPeCializada en

educacidn e imovaci6n tecno16gica enfocada en e1 5rea de robdtica para則脆os, ni飴s y

j6venes. Tiene como objetivo social brindar capacitaciones que pemitan desarrollar las

habilidades y conocimientos de nuestros clie庇es aplicando la metodoIog王a STEM (COmbina

Ciencias, teCnOIogia, ingenieria y matem細ca).

C) Las partes de com心n acuerdo, COnSideran.beneficiosa la celebraci6n de un convenio para

Otorgar Servicios adic土onales a sus usuarios directos e indirectos, utilizando Ios medios

tecno16gicos disponibles por cada uno de ellos, a PreCios preferenciales esta心lecidos de

mutuo acuerdo.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONV曲NIO.一

Con los antecedentes expuestos, “LA EMPRESA” se compromete con “LA CORPORACIめN”

a otorgar servicios de capacitaci6n en educaci6n e imovaci6n tecno16gica enfocada en el紅ea de

rob6tica, Para los socios, dependientes, invitados y trab砧adores de la Corporacidn C王rculo Militar

y sus familias, a PreCios preferenciales previamente establecidos, que Se aplica血l durante la

VlgenCia de este Convenio.

TERCERA BENEF重CIOS.-

Entre los servicios con los cuales podr細contar los socios, dependientes, invitados y trabajadores

de LA CORPORACI6N y sus familias, Ofe請ados y prestados por ``LA EMPRESA” se

encuentran lo§ Siguientes:



1.　Curso de robdiica paranifios.

2.　Ho鐸a血的i6乱

3.　Arduino desde O.

4.　Prototipado3D.

5. E1 8% de descue調o en los cursos que requlera el sooio, dependiente, invitado o empleado

de la Co哩roraCi6n y us familias, SObre la base del precio de venta al p皿ico・

6.　Otros servicios especializados y promociones que se pudieran crear para beneficio de los

usuarios del C王rculo M軸tar y sus fam龍as.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

Les pagos se realizarin de manera direcねen宙e ``LA EMPRESA” y el usuario, ya Sea en efectivo,

Cheques personales o飯事etas de debito y cr細ito a preferencia del interes観de y pol鈍icas de cobro

de CR CIENCRA Y ROB命HCA

QUINTA: COMPROM|SOS DE LAS PART鴫S.-

CR CInNCRA Y ROB6TICA se coml)rOmete a:

a) Prestar sus servicios especializados a los socios, dependientes, invitados y empleadus en sus

Oficinas ubicadas en Ciboney Plaza, Av. General Enriquez 2 1 79 y pasaje Jipijapa, y demds

CentrOS y metodos de capacitaci6n que a futuro se crearen.

b) Brindar los servicios ofertados con calidad y precios razonal)1es respetando Ios valores

contemplados en el presente conve血o, Sin qjuste ineremental dur紺鵬el tiempo de su

Ⅵge皿Cia、

LA CORPORACI6N se com町O血ete a:

a) Promocio調ar el presente convenio a traves de los medios comunicacionales e infomaticos

que LA CORPORACIdN posee, redes sociales, Pagina web y correo electr6]庇o.

SEXTA: EXCLUSIdN DE RESPONSABⅡ.IDADES._

LA CORPORACI6N no asumira ninguna respousabilidnd respecto de c脚lquier tipo de confli(加

que se genere entre cR CIENCRA Y ROB6TICA y los脚nrios.

Esto no afectar急en lo al)SOluto la prestaci6n de los servicios por parte de CR C田NCIA Y

ROB dHCA.

EI socio, dependiente, invitado o trね萄ador, PreVia contrataci6n del servicio de ense観anza,

SuSCrib轟el respectivo dooumento de contrato, eXOnerando a la Corporaci6n de cualquier

responsabilidad act脚l o餌ura, prOdueto del servicio prestado por CR C田NCRA Y ROB6TICA.
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S屯p冒弧: ⅥGENC払._

EI convenio tendra vigencia de dos (2) a繕os, COntados a pa血de la fecha de suscripci6n del

mismo’COn la posibilidad de ser renovado por un periodo igual, infe正or o superiorうPrevio

acuerdo y voluntad de las partes.

Adem各s, POdr各darse por concluido este convehio por las causas que se detallan a contin脚ci6n:

1. A la culminaci6n del plazo de vigencia.

2. En cualquier momento de su句ecuci6n por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por ineunplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio de c耽lqulera de las

pa競es.

4. Por sentencia debidamente匂ecutoriada que declare la肌lidad del convenio.

OCTAVA: ADMINISTRÅCI6N DEL CONVENIO.書

LA CORPORACI6N, nOmbra Administrador del preseute Convenio, al sefror Jefe

Administrativo del C王rculo Militar matriz Quito o quien haga sus veces.

NOVENA: COMPROMISO.-

Las partes reconocen que por el presente Convenio no existe relaci6n de dependencia de

naturaleza alguna9 POr lo tanto’nO POdran invocar en su favor ningtin tipo de derechos a mds de

los ya establecidos en el presente instnmento.

D血CIMA: MODIFICACION囲S Y TERMINACIdN ANTICIPADA._

Las partes, de com血acuerdo, POdr祖modificar el contenido de este convenio o darlo por

teminado en cualquier momento, Para lo cual bastar狙a no描caci6n por escrito a la otra parte

COn 30 d王as de anticipaci6n, Sin que por este concepto hinguna de las partes pueda reclamar el

PagO de indemnizaci6n.

Cualquier tipo de mod正icaci6n al presente convenio deber各constar por escrito y ser suscrito por

los representantes legales de cada una de las partes.

DEcIMA PR劇壇ERA: DECLARACI6N DE LAS PARTES._

Las partes declaran que el presente Convenio no constitnye asociaci6n, SOCiedad, mandato,

representaci6n, agenCia壷c脚lquier otro tipo de vinculo comercial, laboral o adicional a lo

dispuesto en el mismo; y, en COnSeCuenCia, Cada una de las partes se obliga a respetar la

independencia y autonomia de la gestidn de la otra y la independencia de cada una de las

empresas en el cumplimiento de sus obl土gac王ones pa隠con los partic山ares y para con el Estado

巴cu如〇五a虹o.

D瓦CIMA SEGUNDA._ USO DE MARCA._

Las partes reconocen que el prese血e convenio no le otorga derecho alguno sobre las marcas ni

productos de la otra par晦o勘eto del presente convenio, ni a u皿zar dichas marcas como proplaS

O licenciadas. Por tanto, Se Obliga a no utilizarla por ning心n concepto, ni siquiera para fines

Publicitarios distintos a los se繕alados en este convenio. El incunplimiento ser各causal i蘭edi加a



Para dar por teminado este co血ato y a las indemnizaciones detemlinadas en la Ley de la

M加e正a.

D岳CIMA TERC細RÅ._ ACEPTACI6N._

Por ser corrveniente a los intereses de las partes comparecientes, estaS acePtan y ratific紬en tOdo

Su COntenido el presente convenio, POr lo que en caso de ser necesario proceder鉦al

鳩conocimieuto judicial de sus fimas y rubricas. C脚lquier refoma a este convenio se hafa de

COm血acuerdo e珊fro las partes, Ser講mado por estas y se incorporarねl presente CONVENIO.

D血CIMA CUARTA._ CONVENIO ARBITRAL._

Toda coutroversia o diferencia relativa a este convenio y a su句ecuci6n, liquidacidn e

interpretaci6n, Ser拒eSuelta con la asisterlCia de un mediador del Centro de A血itrqje y Mediaci6n

de la C各mara Comercio de Quito. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este

PrOCedimiento las partes se someten a la resoluci6n de脚Tribunal de A血i垂je de la C各mara de

Comercio de Quito, que Se S可etar各a lo dispuesto en la Ley de Arbitrqie y Mediaci6n, el

Reglamento del Centro de Arbit埋ie y Mediaci6n de la C各mara de Comercio de Quito.

Observando las siguientes precisiones:

Cualquier controversia parcial o total sobre la aplicacich o interpretaci6n de este instnmento se

SOmeter各a la resolucidn de los癌bitros.

Es voluntad de los comparecientes que los albitros decidan las controversias que se someten a su

COnOCim上ento, en Derecho.

Los紅bitros quedan expresamente facultados para dictar medidas cautelares en los teminos

previstos en el Articulo 9 de la Ley de Arbitr勾e y Mediacidr.

Para constancia fiman en tres句emplares de igual tenor y valor.

Las partes se obligan a reconocer範ma y r部rica imp鵬stas e調el presente convenlO, Cuande y

donde se estime pertine調e.

Documentos habilitantes.

1. Nombramie鵬O del Representante legal de CR Ciencia y Rob6tica

2. Documentos de identificaci6n del Presidente de CR Cieneia y Rob6tica

3. Nombramiento del Represe血a血e Legal de la Coxporaci6租C王rculo Mi斑ar.
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