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SOLICITUD DE ALTA EMPRESA PROVEEDORA DE BENEFICIOS

PROGRAMA “En Todo Estás Vos”

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ___de ____ de 2013

Sres. MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, CABA

At. Lic. Oscar Caeiro, Director General Técnico Administrativo del Ministerio de Modernización

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. (en adelante EL MINISTERIO) en mi carácter de 

_______________ de ______________________ de CUIT Nº ___________________ 

con domicilio en ___________________________________________ (en adelante 

LA EMPRESA y junto con EL MINISTERIO, LAS PARTES), acreditando tal carácter 

con la documentación que se acompaña, a los efectos de hacerles llegar una 

propuesta (en adelante LA PROPUESTA) para que LA EMRPESA participe del 

Programa “En Todo Estás Vos” (en adelante EL PROGRAMA), bajo la órbita del

MINISTERIO con los términos y condiciones que se detallan a continuación en el 

Anexo I.

Aceptación de la Propuesta:

La aceptación de la presente Propuesta se formalizara cuando EL MINISTERIO

comience a publicar los beneficios ofrecidos por LA EMPRESA. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

______________________

P/ LA EMPRESA

Aclaración

DNI
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ANEXO I
Términos y Condiciones para la inclusión de LA EMPRESA en EL PROGRAMA

PRIMERA. Objeto: EL MINISTERIO tiene a su cargo la administración del
PROGRAMA, que tiene por principal objeto el otorgamiento de beneficios, 
promociones y/o descuentos a los Usuarios del Programa, en adelante  LOS 
BENEFICIARIOS, en los establecimientos de LA EMPRESA adheridos a EL 
PROGRAMA, a través de la presentación de la Tarjeta del PROGRAMA en los 
establecimientos adheridos consignados en el presente. 

SEGUNDA. LA EMPRESA es una sociedad constituida regularmente bajo las leyes de 
la República Argentina, cuya actividad principal es __________________________
_____________________________________________________________________

TERCERA. LAS PARTES acuerdan mutuamente incluir a LA EMPRESA dentro de las 
entidades adheridas a EL PROGRAMA.

CUARTA. LAS  PARTES acuerdan que LA EMPRESA se compromete a ofrecer a las 
personas que se encuentren adheridas a EL PROGRAMA un 
…............................................................................................................................., en 
adelante EL BENEFICIO, cuyos términos y condiciones se definen en el Anexo III.

QUINTA. Para acceder a EL BENEFICIO, LAS PARTES acuerdan que la persona 
deberá presentar la tarjeta del PROGRAMA en el lugar donde LA EMPRESA ofrezca 
EL BENEFICIO, que acredite su carácter de BENEFICIARIO. LA EMPRESA otorgará 
EL BENEFICIO a LOS BENEFICIARIOS y registrará la operación utilizando la tarjeta 
del PROGRAMA en el sistema POS de LA EMPRESA.

SEXTA. LAS PARTES acuerdan la difusión del BENEFICIO dentro de sus respectivos 
ámbitos, recayendo a su exclusivo cargo la promoción del BENEFICIO de cada una de 
ellas. En el ámbito del MINISTERIO, la difusión de la marca y/o los locales y/o los 
servicios de LA EMPRESA respecto del BENEFICIO se efectuará mediante 
comunicaciones internas, a través de su publicación en la Intranet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, de carteleras, y por cualquier otro medio que EL 
MINISTERIO considere apropiado y conveniente. Asimismo, LAS PARTES acuerdan 
que EL MINISTERIO podrá publicitar o promocionar EL BENEFICIO, marca, locales 
y/o los servicios de LA EMPRESA  junto con otros beneficios que se otorgan en el 
marco del PROGRAMA. 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2013.Año del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

SEPTIMA. USO DE MARCAS, PUBLICIDAD. LA EMPRESA autoriza EL MINISTERIO 
para que utilice sus marcas y/o sus logos, símbolos, emblemas, colores y/o diseños 
(en adelante LAS MARCAS), al sólo efecto de su mención o inclusión en toda acción 
promocional, publicidad y/o anuncio efectuado por cualquier medio, enviados a LOS 
BENEFICIARIOS y/o terceras personas a través de las cuales se difundan los 
Beneficios del PROGRAMA sin que esto genere a LA EMPRESA derecho de pago ni 
de cobro y/o cualquier otro derecho u obligación alguna por el uso del nombre o 
marca. LA EMPRESA autoriza a EL MINISTERIO a publicitar o promocionar sus 
nombres, logos y/o servicios y/o productos de otras empresas aliadas que estuvieran 
en el programa. EL MINISTERIO reconoce expresamente que las Marcas son de uso y 
de propiedad de LA EMPRESA. La presente autorización no representa un contrato de 
licencia entre LAS PARTES y, por lo tanto, no genera derecho alguno sobre las 
Marcas. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. LA EMPRESA se compromete a:
- cumplir en tiempo y forma con el otorgamiento del BENEFICIO acordado en el 
presente;
- capacitar periódicamente a los empleados de LA EMPRESA sobre como se otorga 
EL BENEFICIO a LOS BENEFICIARIOS;
- capacitar periódicamente a los empleados de LA EMPRESA sobre como se registra 
el uso del BENEFICIO utilizando la tarjeta del BENEFICIARIO en el terminal POS de 
LA EMPRESA; 
- colaborar con EL MINISTERIO en la difusión del BENEFICIO a los BENEFICIARIOS
y en las eventuales presentaciones de los mismos en el ámbito de EL MINISTERIO 
brindando toda la información que EL MINISTERIO pudiere necesitar para dar 
respuesta a dichas presentaciones.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. EL MINISTERIO se compromete a:
- difundir EL BENEFICIO de LA EMPRESA a través de los medios y de la forma que 
considere convenientes, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sexta. 
- comunicar a LA EMPRESA cualquier variación que pueda significar una modificación 
del BENEFICIO.

DÉCIMA. Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas 
precedentemente, LA PARTE cumplidora podrá intimar a LA PARTE incumplidora para 
que dentro de los cinco (5) días proceda a regularizar la situación y cumplir con las 
prestaciones que tuviere pendientes, bajo apercibimiento de tener por rescindida el 
presente Acuerdo, con la responsabilidad por los daños y perjuicios que podrían 
corresponder.

DÉCIMO PRIMERA. LAS PARTES dejan establecido que el presente Acuerdo no 
implica erogación presupuestaria alguna, siendo solamente este Acuerdo a fin de 
instrumentar la inclusión de LA EMPRESA dentro del PROGRAMA.
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DÉCIMO SEGUNDA: El presente Acuerdo tendrá vigencia de un (1) año desde la 
fecha de su suscripción, prorrogable automáticamente por igual período, salvo que una 
de LAS PARTES comunique fehacientemente a la otra, y con una anticipación no 
menor a  sesenta (60) días de su vencimiento, su voluntad de no renovarlo. La 
finalización del Acuerdo por el vencimiento del plazo convenido operará hacia el futuro 
y no afectará los beneficios otorgados se encuentren en curso. 

DÉCIMO TERCERA: LAS PARTES se reservan el derecho de rescindir el presente 
Acuerdo unilateralmente, en cualquier momento y sin expresión de causa, notificando 
fehacientemente dicha decisión a la otra parte, con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días corridos, sin que ello origine derecho a indemnización o 
resarcimiento alguno a la otra parte. La rescisión del presente Acuerdo operará hacia 
el futuro y no afectará los beneficios otorgados que se encuentren en curso.

DÉCIMO CUARTA. LAS PARTES declaran que EL MINISTERIO y LA EMPRESA son 
entidades totalmente independientes, no siendo responsables ante terceros y/o 
empleados por los hechos de la otra Parte o de las personas por las cuales la otra 
Parte legalmente deba responder. LA EMPRESA mantendrá indemne a EL 
MINISTERIO por cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial de cualquier naturaleza 
incluyendo, pero no limitado, a multas aplicadas derivadas de obligaciones laborales, 
previsionales e impositivas a favor del personal de la otra Parte, sus herederos o 
sucesores, de los organismos de Seguridad Social, de Sindicatos, de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, organismo público o privado, y de cualquier otra 
persona física o jurídica, pública o privada. EL MINISTERIO no será responsable por 
ningún daño y/o perjuicio de cualquier tipo que fuere, que pudieran sufrir LOS 
BENEFICIARIOS y/o terceros, con motivo de, o en relación con la utilización del
BENEFICIO y/o los servicios y/o los productos adquiridos o prestados por LA 
EMPRESA. De la misma forma, LA EMPRESA se compromete a mantener indemne a 
EL MINISTERIO de cualquier suma que deba abonar, derivada de (i) las obligaciones 
laborales y de la seguridad social relacionadas con el personal de LA EMPRESA y/o 
subcontratista que tenga o pudiera tener a su cargo o que LA EMPRESA contrate con 
la modalidad laboral que dispusiera, o prestare servicios en cumplimiento de la 
Propuesta, (ii) cualquier reclamo de un Usuario del Programa por la falta de 
cumplimiento por parte de LA EMPRESA de sus obligaciones.

DÉCIMO QUINTA. Queda expresamente prohibida la cesión o transferencia total o 
parcial del presente Acuerdo por LAS PARTES, ya sean éstas a título oneroso o 
gratuito. 

DÉCIMO SEXTA. En caso de surgir controversias en la interpretación o 
implementación del Acuerdo, LAS PARTES convienen solucionarlas amistosamente 
de común acuerdo. De persistir las mismas, acuerdan someterse a la competencia de 
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario con asiento en la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o 
jurisdicción que pudiera corresponder. 

DÉCIMO SÉPTIMA. A todos los efectos derivados del presente Acuerdo, LAS 
PARTES fijan sus domicilios especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por 
validas todas las notificaciones y/o comunicaciones efectuadas entre LAS PARTES, 
dejándose constancia que el domicilio legal del MINISTERIO, a los efectos de toda 
notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1218, es el 
de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay N° 458 de esta Ciudad (Resolución N° 77-PG-06). En caso de modificación 
del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la 
notificación del cambio.

______________________

P/ LA EMPRESA

Aclaración

DNI
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ANEXO II

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________

NOMBRE DE FANTASÍA: ______________________________________________

DIRECCIÓN: _________________________________________________

LOCALIDAD: _________________________ 

PROVINCIA: _________________________

TELÉFONOS: _________________________

WEB SITE / FACEBOOK: ______________________

CUIT: _________________ CONDICIÓN DE IVA: ___________________________

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

___________________________________________________________________

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA: 
Por favor marque con un círculo la categoría y subcategoría que corresponden.

Categorías

Cuidado Personal & 
Deporte Servicios Compras Entretenimiento Gastronomía Viajes Niños

Deportes Capacitación Art. Librería Cine Confitería – Panadería Agencias de Viaje Actividades Recreativas

Bicicleta Fletes/Mudanzas Libros – Revistas Clases de Arte – Baile Desayunos Hoteles Alquiler de Inflables

Gimnasio Lavadero de autos Regalos DVD Heladería Micros Cotillón

Centro de Estética Revelado de Fotos Supermercados Espectáculos Resto - Bar - Delivery Seguros de viaje Juguetería

Spa Veterinaria Parques temáticos Servicio de Catering Pañalera

Farmacia y perfumería Otros Servicios

Óptica

Peluquería

Subcategorías

DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDO:___________________________________________ 

CARGO: ________________________

E-MAIL: ___________________________  CELULAR: ________________
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ANEXO III
Datos del BENEFICIO

DESCUENTO: ____% de descuento, todos los días, para todos los medios de pago

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO A PUBLICAR:

______________________________________________________

______________________________________________________

El descuento se entregará a LOS BENEFICIARIOS en el/los punto/s de venta cuando
acrediten su condición de BENEFICIARIOS presentando la Tarjeta del PROGRAMA.

Diseño de la Tarjeta del PROGRAMA:
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ANEXO IV
Sucursales/establecimientos de LA EMPRESA

DIRECCIÓN LOCALIDAD PROVINCIA Nº DE TERMINAL POS MARCA TERMINAL POS


