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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN Y MUL TIÓPTICAS LUCENA 

En Jaén, a 17 de Mayo de 2010 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. Manuel Parras Rosa, Rector Magnífico de la 
Universidad de Jaén, con C.I.F. Q7350006H, en nombre y representación de la 
citada Institución. 

y de otra parte, D. David Méndez de la Casa, Gestor Comercial Select, y 
Sebastián Lucena Delgado, Administrador de Lucena Óptico S.L. (nombre 
comercial Multiópticas Lucena), con C.I.F. 8.23397904, en nombre y 
representación de la citada entidad. 

Interviniendo en uso de las atribuciones que les otorga su cargo y 
reconociéndose capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente documento 
y, a tal efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que MulLiópLicas Luc911a desea darse a conocer al personal de la 
Universidad de Jaén ofreciendo a éste la mayor profesionalidad, eficacia, 
calidad y competencia, haciendo de esos valores su compromiso con la 
Sociedad. 

SEGUNDO.- Que la Universidad de Jaén está interesada en disfrutar de los 
servicios que Multiópticas Lucena desea ofertarle. 

Por todo ello deciden concertar un convenio de colaboración entre ambas 
entidades, de acuerdo con las siguientes 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de un 
marco de actuación que regule la colaboración entre la Universidad de Jaén y 
Multiópticas Lucena en las materias que a continuación se detallan. 

SEGUNDA.- Multiópticas Lucena dará la Tarjeta Select a todos los miembros 
del Personal Docente e Investigador (P.D.I.) y del Personal de Administración y 
Servicios (P.A.S.) de la Universidad de Jaén. 

TERCERA.- La Tarjeta Select tendrá un porcentaje de descuento del 15 % en 
todos los productos de Multiópticas, Microaudio y Spaciosol menos los 
Honorarios Profesionales. Dicha tarjeta no es acumulable con otras ofertas de 
Multiópticas, Microaudio y Spaciosol. 

Microaudio es una cadena de Multiópticas Soco Coop. y se dedica 
exclusivamente a los aparatos de audio. Spaciosol también es una cadena de 
Multiópticas Soco Coop. y se dedica a la venta de gafas de sol. Multiópticas 
Lucena tiene incorporado estas dos cadenas en todas sus tiendas. 

CUARTA.- Los establecimientos de Multiópticas Lucena, en los que se podrá 
hacer uso de la tarjeta Select, se encuentran en: 

- Jaén: 

o Plaza de los Jardinillos, 11 - Tlfno.: 953261126 

o Calle Eduardo García Triviño, 3 - Tlfno.: 953082216 

Mengíbar: 

o Calle Real, 23 - Tlfno.: 953372382 


Martas: 


o Avenida San Amador, 63 - Tlfno.: 953555352 

QUINTA.- La Universidad de Jaén se compromete a dar a conocer a los 
miembros del P.D.I. y P.A.S. los términos del presente convenio. 

SEXTA.- Este convenio tendrá un periodo de validez de un año desde su firma 
y será renovado de forma automática por periodos iguales, salvo manifestación 
por escrito en contra de cualquiera de las partes, con una antelación de al 
menos dos meses anteriores a su vencimiento. 

Página 2 de3 



-mULTIOPTICa 
Lucena 

número uno en servicios ópticos 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

El presente Convenio se extiende por duplicado ejemplar a un solo efecto, y en 
prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha al principio indicados. 

POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN POR MUL TIÓPTICAS LUCENA 

EL CTOR, EL GESTOR COMERCIAL SELECT, 


Fdo.: Da'tid Méndez de la Casa 
\ 

\ 
¡ J 
: 

" 1 

EL ADMINISTRADOR, 


Fdo.: Sebastián Lucena Delgado 
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