D. José Luis Vidal Fuentes, en su condición
propietaria
Pinto

del Portal

(Madrid)

de en representación

TusCasasRurales.com,

y

CIF

nº

prensa@tuscasasrurales.com,

con domicilio

establece

ofrecer un trato comercial preferente

el siguiente

Pentasys

en calle Poeta Jose Hierro

teléfono

B82447335,

de la empresa

acuerdo

916926058
de ventajas

Y

correo

comerciales

S.L.,

número

1,

electrónico

cuyo objeto

es

a los miembros de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE en los términos que

se detallan a continuación.

DETALLE DE LA VENTAJA COMERCIAL

El trato comercial preferente
ALICANTE, se concreta en:
El

portal

que Tuscasasrurales.com

TusCasasRurales.com

facilitará

http://www.tuscasasrurales.com/acuerdos.asp
descuento,
suscritos

ofreciendo

para ello facilidades

a la citada promoción

El descuento

que se ofrece

en el portal

en este acuerdo

en su ficha. Junto a cada alojamiento

ofrece a los miembros de la UNIVERSIDAD DE

a

través

de

una lista de los alojamientos
de acceso

directo

la

dirección

web

rurales que ofrecen

a las fichas

este

de los alojamientos

web TusCasasRurales.com
es del 10% de los precios

rural, se mostrarán

que figura

las excepciones

cada alojamiento

que pueda tener

éste en

ciertas fechas de año.

DIRIGIDO

Las ventajas comerciales anteriormente detalladas se aplicarán a todos los miembros de la comunidad
universitaria de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Asimismo, para poder beneficiarse de esta oferta todos los miembros de la comunidad universitaria
deberán identificarse como miembros de LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, presentando la Tarjeta de
Identificación Universitaria (TIU).
DURACiÓN

Las ventajas comerciales contempladas

en este acuerdo estarán vigentes hasta

La vigencia

contrato

mismo,

temporal

renovándose

del presente
tácitamente

será de 1 añ~ a partir

por iguales períodos

de tiempo,

Contacta con Jose Perea.

»->

Universidad de Alicante

r».

~
gabinetdelrector@ua.es

\V

de la firma

del

salvo que alguna de las partes

Acuerdo de ventajas comerciales. Unidad de Relaciones Institucionales.
"1

de la fecha

(+34) 965 903 575

comunicase

el deseo de dar por finalizada

la relación

contractual

al menos con una antelación

de

30 días a la fecha de su finalización.

CONDICIONES

ADICIONALES DE LA VENTAJA COMERCIAL

Detalle, en su caso, otros aspectos relevantes para la aplicación de la ventaja comercial.

Alicante, a 15 de Febrero de 2017

Como contraprestación
al trato preferente recibido, la Universidad de Alicante informará a todo su
colectivo, a través de su página de ventajas comerciales, sobre las condiciones del presente acuerdo.
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11

Unidad de Relaciones Institucionales.

. Contacto con Jose Perea.

@

Universidad de Alicante

fil\
gabinetdelrector@ua.es

\U

(+34) 965 903 575

