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En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2021. 

REUNIDOS 

De una parte, D. José Juan Cárdenes Dominguez, con DNI 42.811.765-W. 

y de otra, D. Francisco José del Amo Olivier con DNI 34739454-R y Dña. Carolina del Amo Olivier 

con DNI 34739453-T. 

INTERVIENEN 

El Sr. D, José Juan Cárdenes Domínguez, en calidad de Director Gerente, en nombre y 

representación de la empresa HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. (HECANSA) con CIF A- 

35233691. 

y haciéndolo los Sres. Francisco José del Amo Olivier y Carolina del Amo Olivier, como Gerentes 

en nombre y representación de la entidad CENTRO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES ACATEN 

C.B., con CIF E76519297, en adelante, la ENTIDAD PROMOTORA. 

Ambas partes se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad y legitimación necesaria 

para este acto, según intervienen, por lo que 

EXPONEN 

A) La ENTIDAD PROMOTORA, en el marco de las actividades que constituyen su objeto 

social, promueve y lleva a cabo programas de formación profesional ocupacional. 

B) Enlos centros de HECANSA — HOTEL ESCUELA SANTA CRUZ - se realizan actividades del 

sector de GOBERNANTA que incluyen la aplicación de las técnicas adquiridas en los 

programas de formación profesional a las que se refiere el epígrafe anterior y que vienen 

siendo llevadas a cabo por la otra parte compareciente en virtud de los acuerdos 

formalizados por ambas partes. 

C) Quesiendo la intención de las partes colaborar en todo aquello que redunde en la mayor 

formación del personal, es por lo que se formalizan los siguientes 

PACTOS 

PRIMERO: D. José Juan Cárdenes Domínguez, como Apoderado de la Sociedad, autoriza a la 

ENTIDAD PROMOTORA para que los participantes en sus programas de formación profesional, 

realice las prácticas que integran los mismos en su Centro Hotel Escuela Santa Cruz. 
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SEGUNDO: Las actividades a realizar por los participantes se realizarán siempre bajo la dirección 

y control de los tutores del programa en la ejecución del plan de adiestramiento previamente 

concertado y comunicado a la Dirección del centro de que se trata y limitándose a la asistencia 

al personal que sea asignado y sin que interfieran en la normal actividad del centro. 

TERCERO: La permanencia y participación en el centro será bajo la responsabilidad del 

participante y la ENTIDAD PROMOTORA del programa de formación profesional en su caso. 

CUARTO: La ENTIDAD PROMOTORA formalizará una póliza de seguros de accidentes a los 

participantes que facilitará al centro. 

QUINTO: La permanencia y participación en el Centro no generará obligación o carga alguna 

para AMBAS PARTES ni confiere derecho a percibir retribución o compensación de clase alguna. 

SEXTO: La duración del periodo de prácticas será de 150 horas totales. 

SÉPTIMO: El centro colaborador se compromete a garantizar que los participantes pongan en 

práctica sus conocimientos y se le confíen tareas y responsabilidades acorde con sus 

cualificaciones. 

OCTAVO: El presente acuerdo, que tiene una duración indefinida, puede ser dejado sin efecto 

por cualquiera de las partes mediando un preaviso de tres meses. 

NOVENO: Las partes, con renuncia expresa del fuero que pudiera corresponderles, se someten 

para cualquier cuestión que pudiera derivarse de la aplicación y ejecución del presente acuerdo 

al fuero de los Tribunales de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

Y para que conste, firman y ratifican el presente documento en duplicado ejemplar. 
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