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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y  

LAS ESTACIONES DE SERVICIO GALP ESPAÑA 

 

Cáceres, 06 de julio de 2020 

 

REUNIDOS 

De una parte, Don Raúl Medina Cerrudo, mayor de edad, titular del DNI nº 07.005.371-P, 

Secretario de I.P.A. Comunidad de Extremadura, con domicilio en la calle Montesinos, 23 – 06002 

de Badajoz. 

Y de otra, Don Fco. Javier Durán Merideño, titular del DNI nº 76052555L con domicilio en 

Carretera de Medellín Km 3,900, de Cáceres. 

 

INTERVIENEN 

El Sr. Medina 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 Secretario de la Asociación. 

Y la Sr. Durán en nombre y representación de la Estación de Servicio GALP Cáceres, con CIF nº 

B10505212, sita en la Carretera de Medellín Km 3,900 de localidad de Cáceres, en calidad de 

Gerente y propietario. 

Las partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica para suscribir los presentes 

acuerdos, al efecto 
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EXPONEN 

Primero. LA EMPRESA PEROLERA GALP se posiciona como una empresa integrada de energía 

que se desarrolla negocio rentable y sostenible, con el objetivo de crear valor para sus accionistas 

y otras partes interesadas. 

La Galp es la empresa portuguesa con más experiencia en el sector energético, contando ya con 

tres siglos de experiencia y éxito. Su éxito se debe a su estructura organizacional, centrada en el 

cliente y la satisfacción de sus necesidades, así como el respeto por los principios de integridad y 

transparencia. 

 La actividad de nuestra empresa se basa también, en pilares fundamentales como el trabajo en 

equipo y la valorización del individuo, el espíritu empresarial, la orientación hacia los resultados, 

la innovación y mejora continua y la seguridad humana y ambiental. 

Galp es, en la actualidad, el único grupo integrado de productos petrolíferos y gas natural de 

Portugal, con actividades que van desde la explotación y producción de petróleo y gas natural, a 

la refinación y distribución de productos petrolíferos, a la distribución y venta de gas natural y a 

la generación de energía eléctrica. 

 

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 2021. 
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ESTIPULACIONES 

 

Primera. La GALP se compromete a ofrecer a los socios de la International Police Association, 

un descuento de 7 céntimos menos por litro de combustible en cualquier de los combustibles 

que reposten en las estaciones de servicio españolas como portuguesas. 

Este descuento es válido para todos los socios de la International Police Association, tanto de 

Extremadura como de otras comunidades autónomas, Portugal, y cualquier otro país en el que 

esté constituido I.P.A., así como para sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y 

afines (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cónyuge o pareja de hecho y también familiares 

políticos), siempre que el socio IPA los identifique como tales. GALP podrá solicitar los 

documentos acreditativos que sean necesarios. 

 

Segunda. Para beneficiarse de los precios y descuentos citados anteriormente el socio IPA deberá 

rellenar el formulario a disposición de estos (IPA Extremadura se los facilitará a los a través de la 

dirección de email ipaextremadura@ipaextremadura.org  Una vez cumplimentado el formulario, 

el interesado deberá remitirlo a la siguiente dirección de email) indicando que pertenece a la 

Internacional Police Association y acreditándose así a la directiva de I.P.A. Extremadura, 

mediante remisión del carnet del año en curso, al solicitar el formulario. 

 

Para cualquier información que precise GALP sobre la acreditación del socio IPA, puede llamar a 

su contacto de IPA Extremadura o al teléfono 932 915 186 de la oficina general de IPA España. 

 

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

diciembre de 2021. Llegada dicha fecha, el convenio se renovará automáticamente, si ninguna 

de las partes dice lo contrario pudiéndose incorporar nuevas o similares condiciones. 

 

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

difusión entre sus socios, publicarlo en sus webs, redes sociales y demás canales de difusión que 

tenga en la actualidad o en un futuro, así como a GALP ESPAÑA a hacer la difusión necesaria 

utilizando la leyenda "Entidad colaboradora" y el logo de IPA, bajo la supervisión de ésta y 

mientras dure la vigencia del convenio. 

mailto:ipaextremadura@ipaextremadura.org
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Quinta. 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. 

 Estación de Servicio GALP Cáceres    International Police Association 

Fdo. Francisco Javier Durán Merideño  Fdo. Raúl Medina Cerrudo 

Cáceres 18 j u l i o 2 0

3 1 / 2 0 2 0
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Tipo de 
convenio                        

Colaboración 
Comercial 

Número de convenio  

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Empresa / 
entidad                                            

Estación de Servicio GALP Cáceres 

C.I.F.                                                             B10505212 Epígrafe I.A.E. 655 

Actividad Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes. 

WEB 
https://www.galpenergia.com/ES/ProdutosServicos/PostosGalp/Pesquisa
Postos/Paginas/Posto.aspx?PostoId=E0146 

Domicilio Carretera de Medellín Km 3,900 de localidad de Cáceres 

Teléfono +34 927 22 52 39 

 

Contacto de la Estación de Servicio GALP Cáceres 
 

Nombre y 
apellidos 

Fco. Javier Durán Merideño 

Responsabilidad                                    Gerente 

Teléfono                                                  +34 927 22 52 39 
Correo 
electrónico          

javier.duranm@hotmail.com 

 

Contacto en IPA        
 

Nombre y 
apellidos 

Raúl Medina Cerrudo 

Responsabilidad                                    Secretario IPA Extremadura 

Teléfono                                                  605.471.324 Correo electrónico          ipaextremadura@ipaextremadura.org 

 

2. SERVICIOS OFERTADOS Y PRECIOS 
 

Descripción Tarifa especial socios IPA y familiares 

Condiciones  

Vigencia                                                                                         Dic 2021 Revisión Anual 

  

Oferta 

7 céntimos menos por litro de combustible 
en cualquier de los combustibles que reposten 
en las estaciones de servicio españolas como 
portuguesas 

Precio socio  

 
NOTA: 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley Orgánica 3/2008, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), 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: ipaextremadura@ipaextremadura.org  
 

https://www.galpenergia.com/ES/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/Posto.aspx?PostoId=E0146
https://www.galpenergia.com/ES/ProdutosServicos/PostosGalp/PesquisaPostos/Paginas/Posto.aspx?PostoId=E0146
mailto:javier.duranm@hotmail.com
mailto:ipaextremadura@ipaextremadura.org
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