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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y  

EL HOTEL LAS BOVEDAS, EN BADAJOZ 

 

Badajoz, 30 de mayo de 2019 

 

 

REUNIDOS 

De una parte, Don Antonio José Cabello Garay, mayor de edad, titular del DNI nº 08797476-E, 

con domicilio en la Urbanización Río Caya, 67. CP 06006 de Badajoz. 

Y de otra, Doña Gema Martín Jiménez, titular del DNI nº 6.572.610-S, con domicilio en Hotel las 

Bóvedas, Autovía Madrid-Lisboa Km. 405,715 - 06006, Badajoz. 

 

INTERVIENEN 

El Sr. Cabello en nombre y representación de la International Police Association, Comunidad 

Autónoma de Extremadura, con CIF nº G06628259, con domicilio en la calle Montesinos, 23 – 

06002 de Badajoz, en calidad de Presidente de la Asociación. 

Y la Sra. Martín Jiménez en nombre y representación del Hotel Las Bóvedas, con CIF nº 

B06458715, sito en la localidad de Badajoz, en calidad de Directora Comercial. 

Las partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica para suscribir los presentes 

acuerdos, al efecto 
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EXPONEN 

Primero. Que el Hotel Las Bóvedas es un alojamiento moderno y funcional que pone a 

disposición de sus huéspedes 54 amplias y confortables habitaciones con una decoración 

vanguardista con suelos y muebles de madera. Todas las estancias disponen de aire 

acondicionado, televisión de pantalla plana, conexión WiFi, escritorio de trabajo, caja fuerte y 

cuarto de baño completo. En el restaurante del Hotel Las Bóvedas, equipado con varios 

reservados donde se pueden celebrar comidas y cenas personales o de negocios, los clientes 

pueden saborear una exquisita cocina tradicional española, rodeados de un ambiente íntimo y 

acogedor. Además, este alojamiento dispone de una cafetería en la que se sirven gran variedad 

de aperitivos y bebidas. Se puede decir que el Hotel Las Bóvedas es ideal para los viajeros de 

negocios, ya que cuenta, además de con los reservados de su restaurante, con varias salas de 

reuniones, recepciones y exposiciones, un centro de negocios y un agradable patio interior 

ajardinado con una bonita fuente que resulta perfecto para celebrar cócteles de bienvenida. 

Igualmente, este hospedaje ofrece parking privado, conexión WiFi en todo el recinto y 

recepción 24 horas. 

Segundo. Que la International Police Association, Comunidad Autónoma de Extremadura, es 

una asociación de ámbito regional, que tiene como fines favorecer el conocimiento mutuo y 

fomentar las relaciones humanas entre sus asociados, sin ningún tipo de distinción, con la 

finalidad de crear vínculos de auténtica y verdadera amistad, fortalecer las relaciones 

culturales, los conocimientos generales y el intercambio de experiencias profesionales entre 

ellos, sus familiares, y otros asociados pertenecientes a otras asociaciones similares, 

constituidas en otras comunidades autónomas y en otros países. 

La International Police Association, Comunidad Autónoma de Extremadura hace suyos los 

principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados en 

1948 por las Naciones Unidas. 

Tercero. Que las partes manifiestan su voluntad de firmar un acuerdo de colaboración 

comercial para el año 2019. 

ESTIPULACIONES 

Primera. El Hotel Las Bóvedas se compromete a ofrecer a los socios de la International Police 

Association:  

A. Precios para reservas tanto individuales como dobles la tarifa de 50,00 € IVA incluido 

en régimen de alojamiento y desayuno. 
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Condiciones de la tarifa de reserva: 

 Sujeto a la disponibilidad del establecimiento. 

 Tarifa aplicable para socios de la International Police Association acreditados 

con el carné de la anualidad en curso, tanto de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, como de otras comunidades autónomas españolas y del resto de 

Secciones Nacionales de IPA. 

 Tarifa negociada de 50,00 € en régimen de Alojamiento y Desayuno para el 

año 2019. 

 No se aplicará este descuento en servicios de restauración. 

 Al menos una de las personas alojadas debe acreditarse como socio de la 

International Police Association para que se aplique dicha tarifa. 

 La tarifa se aplicará exclusivamente para reservas realizadas a través del 

servicio de información y gestión de reservas del Hotel, a través del teléfono 

+34 924 286 035 o la dirección de correo electrónico reservas@lasbovedas.com 

 

B. Para reservas de GRUPOS, tarifa fija de habitación por noche uso indistinto, ya sea 

doble o individual. 
 

Condiciones de la tarifa de grupos: 

 Sujeto a la disponibilidad del establecimiento. 

 Aplicable a partir de la primera habitación. 

 Consultar precios para puentes, festivos, Semana Santa, Navidad y reservas del 

15 de julio al 30 de agosto. 

 El precio se aplicará exclusivamente para reservas realizadas a través del 

servicio de información y gestión de reservas del Hotel, a través del teléfono 

+34 924 286 035 o la dirección de correo electrónico reservas@lasbovedas.com 

Segunda. Los precios son por HABITACIÓN y DÍA, incluyendo alojamiento, desayuno e IVA. 

Consultar precios especiales para largas estancias. 

 Los niños hasta dos años pueden alojarse GRATIS en una cuna. Oferta sujeta a 

disponibilidad. 

 Las CAMAS SUPLETORIAS tienen un precio de 25,00 € / noche. 

Estos precios y descuentos son válidos para todos los socios de la International Police 

Association, así como para sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y afines 

(padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cónyuge y también familiares políticos), siempre que 

el socio IPA los identifique como tales. El Hotel Las Bóvedas podrá solicitar los documentos 

acreditativos que sean necesarios. 

mailto:reservas@lasbovedas.com
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Tercera. Para beneficiarse de los precios y descuentos citados anteriormente el cliente deberá 

informar siempre al realizar la reserva, que pertenece a la Internacional Police Association y 

presentar la documentación del año en curso a través del carné que así lo acredite en el 

momento de realizar su reserva, que deberá efectuarse a nombre de un socio de la 

International Police Association. 

Para cualquier información que precise el Hotel Las Bóvedas sobre la acreditación del socio 

IPA, puede llamar a su contacto de IPA Extremadura o al teléfono 932915186 de la oficina 

general de IPA. 

La tarifa se aplicará exclusivamente para reservas realizadas a través del servicio de 

información y gestión de reservas del Hotel Las Bóvedas, a través del teléfono +34 924 286 035 

o la dirección de correo electrónico reservas@lasbovedas.com 

Cuarta. El plazo de vigencia del presente acuerdo será desde la fecha de su firma hasta el 31 de 

diciembre de 2019. Llegada dicha fecha, el convenio se cancelará de forma automática para lo 

que las partes se reunirán previamente acordando o renovando nuevas o similares condiciones. 

Quinta. Este convenio de colaboración autoriza a la International Police Association a dar 

difusión entre sus socios, publicarlo en sus webs, así como al Hotel Las Bóvedas a hacer la 

difusión necesaria utilizando la leyenda "Entidad colaboradora" y el logo de IPA, bajo la 

supervisión de esta y mientras dure la vigencia del convenio. 

Sexta. Los litigios que puedan surgir en la interpretación o aplicación de este Acuerdo, se 

llevarán a cabo siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación vigente. 

Y en prueba de conformidad con lo anteriormente expresado, las partes firman el presente 

Acuerdo en todas sus páginas, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

Hotel Las Bóvedas                                                International Police Association 

 

Fdo. Gema Martín Jiménez                      Fdo. Antonio José Cabello Garay 
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Tipo de 
convenio                        

Colaboración 
Comercial 

Número de convenio  

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Empresa / 
entidad                                            

Hotel Las Bóvedas 

C.I.F.                                                             B06458715 Epígrafe I.A.E.  

Actividad Hostelería y restauración 

WEB https://www.hotellasbovedas.com/                                

Domicilio Autovía Madrid – Lisboa, Km. 405,715. 06006 – Badajoz 

Teléfono +34 924 286 035 

 
 

Contacto en el Hotel Las Bóvedas 
 

Nombre y 
apellidos 

Gema Martín Jiménez 

Responsabilidad                                    Directora Comercial 

Teléfono                                                  +34 924 286 035 Correo electrónico          Comercial@lasbovedas.com 

 

Contacto en IPA        
 

Nombre y 
apellidos 

Antonio José Cabello Garay 

Responsabilidad                                    Presidente IPA Extremadura 

Teléfono                                                  630 44 88 52 Correo electrónico          a112cabello@yahoo.es 

 

2. SERVICIOS OFERTADOS Y PRECIOS 
 

Descripción Tarifa especial socios IPA y familiares 

Condiciones  

Vigencia                                                                                         Dic 2019 Revisión Anual 

Precio normal        

Oferta 
 
 

Precio socio 50,00 € 

  

  
 

 
  
NOTA: 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal), informamos que sus datos personales forman parte de fichas responsabilidad de IPA Comunidad de 
Extremadura, con dirección en C/ Montesinos, núm. 23, 06002 de Badajoz, siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la 
finalidad de gestionar su inscripción y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente informamos que 
sus datos personales pueden ser utilizados con el fin de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios propios que puedan 
ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a: 
ipa.extremadura@yahoo.es.  

https://www.hotellasbovedas.com/
mailto:a112cabello@yahoo.es

