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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE AJUVECA y 

FISS JAÉN S.L.U  
 

 

En Jaén, a       de       de 2021 

 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. José García Jerez, como presidente de AJUVECA 

(asociación de jubilados de Caja Granada), con C.I.F.                       y domicilio 

en Granada,                                           en nombre y representación de dicha Asociación.  

 

Y de otra parte, D./Dª. Mª del Mar Espinosa de los Monteros Llamas,  como 

administradora de FISS JAEN S.L.U , con C.I.F. B23721327 y domicilio en Jaén 

Avda.de Granada   núm. 57. Entreplanta “A”, en nombre y representación de dicha 

entidad. 

 

Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para 

este acto y 

 
 

EXPONEN 

PRIMERO.-  Que AJUVECA es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa 

a jubilados de Caja Granada para prestar servicios a sus asociados y familiares directos.  

SEGUNDO.- Que FISS JAEN, a tenor de lo dispuesto, es una entidad que 

contribuye entre sus diferentes actividades a selección y contratación de personal 
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cualificado para ayudas Socio Sanitarias en domicilio. FISS JAEN cómo empresa de 

formación, cualifica a los trabajadores puestos al servicio de las familias para mejorar 

calidad en  los servicios asistenciales prestados 

TERCERO.- Que en función de su naturaleza y objetivos, AJUVECA y FISS 

JAÉN tienen campos culturales y científicos de interés común, por todo lo cual es 

voluntad de ambas entidades el promover e intensificar sus relaciones.  

CUARTO.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y 

conocimientos, así como la prestación de servicios entre ambas entidades, son del 

mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 

Por todo ello, ambas partes deciden concertar un convenio de colaboración entre 

ambas entidades, que se desarrollará de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y 

desarrollo de relaciones entre AJUVECA y FISS JAÉN. 

SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de un par de talleres al 

año por formación virtual sobre las principales inquietudes y patologías en cuanto a la 

atención socio sanitaria se refiere.  

TERCERA.- Se promoverá la realización conjunta de acciones dirigidas a 

publicidad en los medios posibles al alcance de AJUVECA para la promoción y 

prestación de los servicios socio sanitarios ofrecidos por FISS JAÉN  
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CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre AJUVECA y FISS JAÉN para 

la organización conjunta de actividades culturales. 

QUINTA.- Cada una de las actividades realizadas en colaboración se plasmará 

en un convenio específico, en el que se detallará la programación de objetivos y 

actuaciones previstas acordadas, así como la aportación necesaria de cada entidad para 

el óptimo desarrollo de las mismas dentro del marco de colaboración. 

SEXTA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo 

por ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente 

por periodos iguales. 

SÉPTIMA.- Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier 

momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo 

comunicándolo por escrito a la otra parte con seis meses de antelación a la fecha en que 

vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las tareas de los 

Convenios Específicos que estén en vigor.  

OCTAVA.- Para el correcto desarrollo del presente convenio se fijan los puntos 

a colaborar en ANEXOI 

 

Y en prueba de conformidad con lo que antecede, se firma el presente Convenio 

por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados. 

POR EL PRESIDENTE DE AJUVECA                               POR EL ADMINISTRADOR/a DE  FISS JAÉN    

 

 

 

 

 
Fdo.:José García Jerez                                         Fdo.: M.Mar Espinosa de los Monteros Llamas  
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ANEXO I.  

  

La entidad FiSS JAEN S.L.U ofrece a los miembros de AJUVECA y sus familiares 

directos los servicios que le son propios y se indican en el Anexo I del   presente 

convenio,en condiciones beneficiosas para dichos miembros y familiares directos de 

AJUVECA según tabla y tarifas obrantes del mismo modo en el Anexo I de este  

Convenio. 

 
 

 

              

-20% descuento en procesos de selección y contratación de nuestros servicios sobre 

tarifa emitida por la web de presupuestos   https://fissjaen.es/presupuesto/ 

 

 

-10% en servicios de contratación directa por horas sobre tarifa aplicada en el 

momento de la contratación. 

 

 

-20% descuento en cursos de cualquier sector (incluidos familiares de primer grado) 

 

 

-Poner a disposición de AJUVECA nuestra bolsa de INTERNAS cualificadas. 

 

 

-Información gratuita sobre temas de dependencia 

 

 

-Información, valoración del dependiente y presupuesto GRATUITO. 
 

                                                

 


