Ctra. Pedro Muñoz, Km. 1 - Nave 58
Apdo. Correos 51
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
Tel. 926 501060 /Tel.Fax. 926 506450

CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Tomelloso a 24 de Abril de 2017
REUNIDOS
De una parte, la Asociación para la Investigación y Desarrollo tecnológico de la
Industria del Metal de Castilla la Mancha en adelante ITECAM, CIF G 13364666, con domicilio
en Ctra. Pedro Muñoz, km. 1 (nave 58).
De otra, la empresa ARTE IN SITU TEMATIZACION, S.L., en adelante Arte in situ, con
CIF B02427003, con domicilio social en Avda. Guardia civil, 21; de Munera (Albacete).
Ambas partes, siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones, con el
carácter con que intervienen, se reconocen la capacidad legal necesaria para otorgar el
presente documento; y a tal efecto:
EXPONEN
ITECAM como Centro Tecnológico del Metal de Castilla La Mancha y representante de
más de 140 empresas asociadas del sector metal, cuenta con experiencia en la ejecución de
servicios relacionados con el diseño industrial, fabricabilidad, evaluación de seguridad y puesta
en mercado de productos y equipos de trabajo.
El Centro Tecnológico del Metal de Castilla La Mancha, cuenta con sistema de gestión
de la calidad y del medio ambiente certificados por Aenor.
Que Arte in situ ha contratado a ITECAM para la ejecución de los trabajos descritos,
por lo que siendo concordantes las voluntades de ambas partes, es por lo que las mismas,
formalizan la presente PRESTACIÓN DE SERVICIOS de conformidad con las siguientes:
ESTIPULACIONES
I.

ITECAM, según oferta ITS16036, ha realizado los siguientes trabajos:
-

Ensayos para una cabina de entrada a tobogán, según norma UNE-EN 1069-1 y
UNE- EN 13451-1.

Además, ambas entidades acuerdan y mantienen relación comercial para los servicios
relacionados con el diseño industrial, certificación, evaluación de seguridad y puesta en
mercado de otros productos fabricados por Arte in situ.

