
                                                

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 

ALCENTRO Y TYCO SEGURIDAD 

 

En Sevilla a 12 de julio de 2018 

 

DE UNA PARTE.‐ D. Jaime Abad Castillo provisto de D.N.I número 28477769-C, actuando en 

nombre y representación de la Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla 

(ALCENTRO), provista de C.I.F. número G-91753715 con domicilio en Sevilla,  dirección calle 

Madrid, nº 8, 2º planta, 41001. 

Y, DE OTRA PARTE.‐ D. Luis Rafael Portillo Galvin, provisto de D.N.I número 28934010x, en 

nombre y representación de TYCO SEGURIDAD, provista de N.I.F. número B82115577, con 

domicilio social en  (Madrid), dirección Ctra. De la Coruña Km. 23500, calle Pollensa nº 6, 

28290 Las Rozas- Madrid.   

 

EXPONEN 

 

PRIMERA.- Que ALCENTRO es organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para cumplir sus fines, entre los que se 

encuentra la representación de sus asociados.  

SEGUNDA.‐ Que  TYCO SEGURIDAD  es una entidad mercantil que desarrolla como actividades: 

instalación de sistemas seguridad, arcos de seguridad, mantenimiento y conexión a central 

receptora de alarmas.    

Siendo su objeto, en virtud del presente acuerdo, facilitar y acercar a ALCENTRO y sus 

asociados la prestación de sus servicios profesionales.  

TERCERA.- Que ALCENTRO está interesada en proveerse y proporcionar a sus asociados la 

propuesta de servicios de seguridad que ofrece TYCO SEGURIDAD, motivo por el cual las partes 

formalizan el presente Convenio de acuerdo a las siguientes: 



CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.  

El objeto del presente Convenio es el establecimiento de las condiciones en virtud de las cuales     

TYCO SEGURIDAD  prestará sus servicios profesionales a ALCENTRO y sus asociados, 

presentando, para ello, una oferta económica para la contratación de los servicios que más 

tarde se indican, así como aquellas en las que ALCENTRO promueva entre sus asociados. 

 

SEGUNDA.- DURACION.  

El presente Convenio tiene una duración de UN AÑO, con efectos desde la firma del mismo.  

No obstante, por ambas partes se pacta la prórroga de dicho convenio por períodos anuales 

siempre que, por ninguna de ellas, se haya manifestado de manera fehaciente su voluntad de 

rescindirlo con un plazo de un mes anterior al vencimiento.  

 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

ALCENTRO vendrá obligada a lo que sigue:  

1º.- Se ocupará de informar a todos/as sus asociados/as, mediante escrito o la forma que crea 

conveniente, el convenio suscrito con TYCO SEGURIDAD. 

2º.- También publicitará el mencionado acuerdo en las publicaciones, tanto telemáticas como 

en papel, de las que disponga.  

TYCO SEGURIDAD  se compromete a llevar a cabo la prestación de los servicios de seguridad 

propios de su condición de  empresa de seguridad, con las ventajas y sistema  que a 

continuación se expone:  

- ALARMA DE ALTA SEGURIDAD CON VIDEO Y AUDIO VERIFICACION Y DETECCION DE 

INHIBIDORES DE FRECUENCIA. 

- CONEXIÓN 24H A NUESTRA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA, CON AVISO A 

POLICIA. 

- RESPUESTA INMEDIATA, PARA OFRECERLE UNA ATENCION RAPIDA Y EFICAZ. 

- CONTROL  INTELIGENTE A TRAVES DE SMARTPHONE O TABLET . 

- VIDEO DETECTORES CON CAPTURA DE IMÁGENES Y VISION NOCTURNA.  

- TECLADO CON BOTON DE PANICO, EMERGENCIA Y CODIGO DE COACCION. 

- CENTRAL CON TECLADO LCD QUE REGISTRA TODOS LOS EVENTOS Y CONFIGURACION 

DE USUARIOS Y CODIGOS. 

- ENCRIPTACION A NIVEL MILITAR AES-128 Y SERVICIO MULTIVIA DE COMUNICACIÓN. 

- MANDO A DISTANCIA CON BOTON DE PANICO , SOS, EMERGENCIA MEDICA. 

- PLACAS DISUASORIAS EN EL EXTERIOR. 

- EQUIPOS SIN COSTE. 

- INTERESANTE CUOTA DE SERVICIO. 



- ATENCION PERSONALIZADA.  

 

 

CUARTA.- NATURALEZA.  

La relación que se constituye entre ALCENTRO y los profesionales integrantes de TYCO 

SEGURIDAD  a los efectos del presente convenio es estrictamente de colaboración en el 

sentido y condiciones indicadas, careciendo de carácter laboral.  

 

QUINTA.- JURISDICCION.  

Las partes contratantes, para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, se 

someten, con renuncia de su propio fuero, a los Juzgados de Sevilla.  

Y para que conste a los efectos oportunos, ambas partes, en señal y prueba de su conformidad 

con su contenido y sin reserva alguna, firman el presente contrato por duplicado en el lugar y 

fecha inicialmente indicados, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes 

interesadas. 

 

 

 

TYCO SEGURIDAD          ALCENTRO 

 


