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En Logroño,a 16 de Marzode2012

REUNIDOS
De una parte,
D. Julián Doménech Reverté,mayorde edad,con documentonacionalde identidadnúmero
39.617.867-E,
en su calidadde Presidentede la FEDERACIÓNDE EMPRESAR¡OSDE LA
RIOJA (en adelante FER), con CIF G26019737y con domicilio social en la ciudad de
Logroño,CalleHnos.Moroynúmero8, 4o.

Y de otra,

ry

D. Pedro Lara Magaña,en nombrey representación
del Colegio Oficial de Agrónomos en su

condiciónde Decanode la entidad,segúnacuerdoo Estatutos(en adelanteColegio).

Ambas partes se reconocen,en la representaciónque ostentan,capacidadpara formalizarel
presenteAcuerdode Colaboración,y a tal efecto

MANIFIESTAN
\
Primero.-Que la FER ha puestoen marchael proyectoFORORIOJANODE INVERSION,con
el objeto de ayudara los empresariosa financiarsus proyectosempresariales,
bien nuevos
bienen curso.
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Segundo.- Que el Colegioconoce en detalleel proyectoFORO RIOJANODE INVERSION,y
entiendeque es una línea de actuacióndirigidaa potenciarla competitividad
empresarialen
general,y en particularla financiación
para pymes,autónomosy nuevosempresarios.

Tercero.-Por ello ambasinstituciones
suscribenel presenteconveniocon el objetivode
concretarla colaboración
del Colegioen el servicioFORORIOJANODE INVERSION,
de
acuerdo
a lassiguientes

CLAUSULAS

Primera.- Que el Colegio colaboraráen la difusión del proyecto FORO RIOJANO DE
INVERSIONentrelos miembrosde su colectivo/institución
con el objetivode que sea conocido
por aquellosque estén promoviendoproyectosempresarialesy/o tengan inquietudesde
inversiónen empresas.Para esta labor la entidadcontarádirectamentecon el personalde la
FER,previaplanificación.
Segunda.-La FER se compromete,en virtudde este acuerdo,a que aquellosmiembrosdel
Colegioque deseenincorporarse
al "Clubde Inversores",
lo haganen las mismascondiciones
económicasvigentesque paraquienesacreditenser sociosde la FER.
A estos efectosel Colegioserá quiendirigiráa la FER la acreditación
del miembroque desee
incorporarse
al club de inversores,con elfin de que ésta concretela entradadel inversoren el
Club,en las condiciones
expresadasen el párrafoprecedente.
Tercera.-La FER se compromete,en el caso de acordarsela capitalización
o financiacióna
travésde este serviciode un proyectoempresarialque provengadel Colegio,o de un miembro
del mismo,a abonara estosla tercerapartedel pagoque la FER recibiera.
A estos efectostendrá la condiciónde proyectoempresarialque provengadel Colegio,cuando
personaldel Colegio se ha dirigidoa la FER, en la fase de preparación, con el fin de
comunicarleel interés del promotor del proyecto empresarial,y la FER se ha puesto en
contactocon él de cara a prestarleel servicio.

ftlegio0ftidde
lngeniercsAgrónomos
do
Lo
Riojd

Guarta.-El Colegio,
a travésde susmiembros,
gratuitamente
se compromete
a participar
en la
evaluación
de losproyectos
en el ComitéTécnico,
segúnla FERvayarequiriendo.

Y, en pruebade conformidad,
ambaspartesfirmanel presenteacuerdoen el lugary fecha
arribaseñalados.

D.JuliánDoménech
Reverté

