
 

                                                  

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 
PERSONERÍA GREMIAL Nº 1610 

Adherida A CONADU 

 

CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTICA FRANCISCO I 

 En la Ciudad de Santiago del Estero, a los 28 días del mes Abril del año 

dos mil veintiuno, entre la Asociacion de Docentes de  la Universidad Nacional 

de Santiago del Estero (ADUNSE), representado  en este acto por el Secretario 

General Dr. José Santiago Comán, D.N.I.: 17.889792, con domicilio en calle 

General Paz 99, Barrio Belgrano, ciudad de Santiago del Estero, C.P.4200 por una 

parte y por la otra parte Óptica  FRANCISCO I representada en este acto por el  

Óptico Contactólogo Sr. Ariel Francisco Baez, D.N.I.: 32.685.291, mail: 

arielfranciscobaez@gmail.com , con domicilio real en Libertad 832 Torre 1 Piso 12 

C , y domicilio comercial en Buenos Aires 170 de la ciudad de Santiago del Estero, 

C.P.4200. 

PRIMERA: Óptica FRANCISCO I permite al Gremio de ADUNSE el uso por parte 

de sus afiliados y su grupo conviviente de los servicios de óptica y contactología 

brindados por la misma. 

SEGUNDA: El uso acordado comprende todos los servicios brindados por Óptica 

FRANCISCO I por los afiliados al Gremio ADUNSE y su grupo conviviente, según 

las condiciones que aquí se contemplan. 

TERCERA: Los servicios de Óptica FRANCISCO I son de óptica y contactología. 

mailto:arielfranciscobaez@gmail.com


CUARTA: En el presente convenio se adjunta la propuesta de servicios provista 

por   Óptica FRANCISCO I al Gremio ADUNSE. 

QUINTA: El Gremio ADUNSE mensualmente remitirá por mail el padrón 

actualizado de los afiliados de ADUNSE a Óptica FRANCISCO I. 

SEXTA: El afiliado de ADUNSE para uso de los servicios deberá presentar el 

carnet de afiliado, constancia expedida por el Gremio ADUNSE o en su defecto su 

Documento de Identidad el cual será cotejado con el padrón de Afiliados remitido 

por ADUNSE mensualmente a Óptica FRANCISCO I. Para el caso de los 

beneficiarios se podrá acreditar con la presencia física del afiliado o con una 

autorización del afiliado titular para el usuario en donde conste su firma, aclaración 

y DNI autorizando el servicio prestado por Óptica FRANCISCO I.     

SEPTIMA: Para el uso de los servicios de Óptica FRANCISCO I los beneficiarios 

del presente Convenio, afiliados titulares y sus beneficiarios, gozaran de:     

1) Financiado (con tarjeta de crédito o financiera) un 14 % de descuento sobre 

el valor de plaza para los afiliados de adunse para productos generales y no 

de marcas exclusivas o cristales especiales. 

2) Si paga en efectivo se aumentaría un 10% más en el descuento sobre el 14 

% financiado (total de descuento 24% por pago en efectivo) 

3) Contactología (lentes de contacto) un descuento del 5% precio contado. 

4) Los lentes de sol financiado (con tarjeta de crédito o financiera) 5 % de 

descuento sobre el valor plaza.  

OCTAVA: como contraprestación de lo establecido en la Cláusula CUARTA, 

QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA el Gremio de ADUNSE se compromete a realizar la 

difusión del presente Convenio y de toda la PUBLICIDAD que envié Óptica  

FRANCISCO I por su Página Web, Facebook, Mail e Instagram a todos sus 

afiliados. 

NOVENA: Deber de Diligencia. Durante la ejecución del presente convenio, los 

afiliados y sus beneficiarios de ADUNSE podrán requerir a Óptica  FRANCISCO I      



la información sobre el servicio y sus características y toda otra que sea pertinente 

en resguardo de sus derechos y en seguridad de las obligaciones contraídas a 

futuro por el Gremio ADUNSE. 

DECIMA: Responsabilidad Civil. En toda circunstancia o hecho, que tenga 

relación con el presente Convenio, las partes mantendrán su individualidad y 

autonomía con sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán 

particularmente las responsabilidades consiguientes que les competen, quedando 

la relación y responsabilidad comercial y de consumo en forma exclusiva entre el 

afiliado de ADUNSE y Óptica  FRANCISCO I.           

DECIMA PRIMERA: El presente convenio desde la fecha de su firma tendrá una 

duración mínima de doce meses. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las 

partes podrá unilateralmente poner fin al presente Convenio, sin necesidad de 

expresión de causa y sin responsabilidad indemnizatoria alguna con la sola 

obligación de notificarse cualquiera de las Partes por escrito y con una antelación 

de quince días como mínimo.  

DECIMA SEGUNDA: Cumplido los doce meses de lo establecido en la cláusula 

DÉCIMO PRIMERO y de no haber notificación por las Partes se entenderá que el 

mismo se continuará prorrogando automáticamente en forma sucesiva. 

DECIMA TERCERA: Para todos los efectos, judiciales o extrajudiciales, derivado 

del presente Convenio las partes fijan sus domicilios en los consignados al 

comienzo del presente, donde serán válidas todas las notificaciones que se 

cursaren y a cualquier efecto se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios Provinciales con Sede en la ciudad Capital de Santiago del Estero y 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. 

 En el lugar y fecha indicados, previa lectura de la conformidad se firman 

dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO OPTICA SAN FRANCISCO II 

San Francisco óptica 

 

 

5) Financiado (con tarjeta o financiera) un 20 % de descuento sobre el valor de plaza para los 

afiliados de adunse para productos generales y no de marcas exclusivas o cristales 

especiales. 



6) Si paga en efectivo se aumentaría un 10% más en el descuento sobre el 20 % financiado 

(total de descuento 30 % por pago en efectivo) 

7) Contactología (lentes de contacto) un descuento del 5% precio contado. 

8) Los lentes de sol financiado (con tarjeta o financiera) 5 % de descuento sobre el valor 

plaza.  


