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En Viladecans , a 13 de diciembre de 2021

REUNIDOS
ABAD ROMERO De una parte D. JESÚS ABAD ROMERO, mayor de edad, con DNI 24237994L
JESUS actuando como RESPONSABLE DE COLECTIVOS de la EDITORIAL JURÍDICA
24237994L
SEPIN S.L y en nombre y representación de DÑA. BEATRIZ MESTRE YURRITA,
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mayor de edad, con NIF 14301447R, Directora general de SEPIN y apoderada de la
compañía: Editorial Jurídica Sepín, con CIF B-78.977.477, en adelante SEPIN, y
domicilio social en la calle Mahón, 8, (28290) Las Rozas (Madrid).

De otra parte, D. JUAN PAÑELLA MARTÍ, mayor de edad, con DNI 37.679.216-H, en
nombre y representación de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AUDITORÍA S OCIO
LABORAL Y DE IGUALDAD (CEAL), y como PRESIDENTE de este, con CIF G82254798
y domicilio en C/Guzmán El Bueno, 37, 28.015, Madrid.
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EXPONEN

Que la empresa SEPIN es una editorial que presta servicios de documentación jurídica
online a profesionales del derecho.
Que la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AUDITORÍA S OCIO LABORAL Y DE IGUALDAD
(CEAL), está interesada en llegar a acuerdos que permitan ofrecer servicios sus asociados
en condiciones preferentes.
Ambas partes se reconocen la capacidad civil necesaria para contratar y obligarse en
nombre de las entidades que representan y, en especial, para otorgar el presente
documento, por lo que:

ACUERDAN

ABAD ROMERO 1º.- OBJETO .- SEPIN se compromete a prestar un servicio de acceso para todos los
JESUS asociados de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AUDITORÍA S OCIO LABORAL Y DE
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IGUALDAD (CEAL), mediante CLAVES INDIVIDUALES a:
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Biblioteca On·Line: Monografías y Ediciones Digitales
Portal donde podrá encontrar los mejores trabajos de autor, reformas y jurisprudencia al
detalle, estudios temáticos, guías prácticas y mucho más.
Revistas Digitales. Actualidad, Análisis y Opinión
La ACTUALIDAD con el criterio de un ESPECIALISTA. Un equipo de juristas
especializados le ofrece una selección de los documentos y temas de actualidad más
relevantes: artículos doctrinales, jurisprudencia comentada, reformas legales, cuadros
comparativos, esquemas, y formularios.
Código Legal 180º
Selección de códigos legales con todo su histórico de modificaciones y con un gran volumen
de información relacionada en cada artículo: jurisprudencia, formularios, doctrina y consultas.
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Cronus Jurídico Formularios
Plataforma líder en el sector con formularios y modelos oficiales de todas las
materias, permanentemente revisados por especialistas y adaptados a las continuas reformas
legislativas, incluyendo observaciones LexNET.
Top Jurídico Derecho de los Negocios y Compliance
Herramienta que aborda, desde un punto de vista práctico, interdisciplinario y globalizado,
los aspectos mercantil, civil, laboral, financiero y tributario del régimen jurídico referido al
funcionamiento y a la actividad de la empresa.

2º.- DURACIÓN.- El contrato tendrá una duración de un año natural prorrogable.

3º.- CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA. – La contraprestación económica a la
prestación de este servicio por parte de SEPIN a la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
A UDITORÍA S OCIO LABORAL Y DE IGUALDAD (CEAL) es de cinco mil ochocientos
diecisiete euros con treinta céntimos de euro IVA incluido [5.817,30€ IVA incluido].

4º.-DIFUSIÓN ACUERDO Y SERVICIO ATENCIÓN AL COLEGIADO.La ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AUDITORÍA S OCIO LABORAL Y DE IGUALDAD (CEAL)
colaborará en la difusión entre sus asociados del presente acuerdo mediante:
•
•
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la inclusión de un banner de acceso a los servicios contratados.
circular con el contenido del acuerdo una vez al trimestre (cuatro veces al año).

Por su parte, SEPIN se compromete a garantizar en todo momento el correcto
funcionamiento de los productos contratados y pone a disposición de todos los abogados
ejercientes a los que van dirigidos estos servicios un servicio gratuito de atención al
cliente:
en el número de teléfono 91 352 75 51.

-

•

Lunes a Jueves:
•
Mañanas: 09:00-14:30h
•
Tardes: 15:30-18:30h

•

Viernes:
•
09:00-14:30h

Y la dirección de e-mail: sac@sepin.es
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5ª.- RESOLUCIÓN ACUERDO.-Si la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
A UDITORÍA S OCIO LABORAL Y DE IGUALDAD (CEAL) deseara resolver el presente
acuerdo deberá ponerlo en conocimiento de SEPIN o JESÚS ABAD con un mes de
antelación a dicho vencimiento.
En lo sucesivo las prórrogas serán de 12 meses o un año natural y por el mismo precio,
siendo incrementado por el IPC.
Y para que así conste firman el presente documento, en el lugar y fecha indicados al
principio.
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