
 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AJE SEVILLA Y SMART RECARGAS SL 
 

En Sevilla, a 2 de Abril de 2019. 
 
 

DE UNA PARTE:  
 
D. JAVIER PINEDA MORA, con D.N.I.   , como Presidente de la Asociación  
de Jóvenes Empresarios de Sevilla en adelante AJE SEVILLA, C.I.F- G413995831, y 
domicilio en calle Biología, 12, Edificio Vilamar 2 Planta 2ª 11C de Sevilla. 
 
Y DE OTRA PARTE: 
 
Y, D. EMILIANO CASAS CRISTIANSSON, con DNI     en representación de 
SMART RECARGAS, S.L. con CIF B86990827, con domicilio en calle Camino de las 
cañadas, nº 1C de Málaga.  
 
Ambas partes se reconocen la entidad suficiente y necesaria para el otorgamiento de 
este documento, y en base a ello, 
 

EXPONEN 
 
I.- Que AJE SEVILLA, es una asociación sin ánimo de lucro, políticamente 
independiente de ámbito Provincial y carácter intersectorial en su mayoría PYMES 
regentadas por profesionales menores de 41 años. 

La finalidad de nuestra Asociación es representar y defender los intereses de los 
jóvenes empresarios de Sevilla, atendiendo a sus necesidades de formación, 
asesoramiento e información. 

Nuestros asociados son jóvenes con ideas, iniciativas y un gran entusiasmo por llevar a 
la práctica sus proyectos y poner en marcha empresas. Se han integrado a la 
Asociación para darse a conocer, dar respuestas a sus proyectos, resolver problemas, 
salvar dificultades que de manera aislada no podrían solucionar y para estar 
informados y asesorados. 
 

 
II.- Que SMART RECARGAS SL, a través de su marca comercial VOIPER  es un 
operador de telefonía Ip para empresas con licencia en la CNMC que realiza su 
actividad en todo el territorio nacional. Su sede central está en Málaga, teniendo 
también una oficina en Sevilla y Madrid. 
 
Voiper ha desarrollado una plataforma de telefonía Ip orientada a la sencillez y la 
autogestión. Nuestra tecnología nos distingue del resto de empresas del sector al ser la 
más sencilla, segura y avanzada de todas. Tenemos nuestros servidores alojados en 
Interxion, Madrid. Nuestro catálogo de productos y servicios es extenso e innovador. 
Nuestros productos están especialmente desarrollados para las pequeñas y medianas 
empresas. En Voiper trabajamos día a día para proporcionarles un catálogo extenso y 
variado de productos y prestarles un esmerado servicio de atención. 



 

 

 
 

III.- Que SMART RECARGAS SL ha desarrollado VOIPER CL, una plataforma que 
permite el registro de horarios de sus empleados. Plataforma alijada en la nube que 
dispone de dos paneles (panel de administrador y panel de empleado) donde 
desarrolla el control de horario, informes, horas extras y complementarias, integración 
con ERP, seguridad todo ello en cumplimiento de la normativa prevista en el RD Ley 
8/2019 de 8 de marzo y que se recogen en el anexo 1 
 
IV.- Que ambas entidades han llegado a un acuerdo de mutua colaboración que 
desean regular mediante el presente instrumento y con sujeción a las siguientes: 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO. 
 
El objeto de este acuerdo es establecer un marco de colaboración entre SMART 
RECARGAS SL y AJE SEVILLA para facilitar a los asociados el conocimiento, 
funcionalidades y ventajas de la oferta comercial de VOIPER, marca comercial de 
SMART RECARGAS SL.  
 
 
SEGUNDA.- ESQUEMA DE COLABORACIÓN. 
 
AJE SEVILLA y SMART RECARGAS SL desarrollarán de forma conjunta los contenidos 
que sean precisos para dar a conocer el sistema y la Oferta de VOIPER a los socios de 
AJE Sevilla, colaborando en la forma que, en cada momento, mejor se ajuste a los 
fines de este acuerdo y desarrollando acciones que consistirán en: 
 
 

 SMART RECARGAS SL ofrecerá a los socios de AJE SEVILLA de forma 
gratuita los dos primeros meses el producto VOIPER CL (VOIPER CONTROL 
LABORAL). 
 

 SMART RECARGAS SL ofrecerá a los socios de AJE SEVILLA de forma 
gratuita el alta de la instalación de centralitas VOIPER. 

 
 SMART RECARGAS SL ofrecerá a los socios de AJE SEVILLA una reduciión 

del 50% en la instalación de centralitas VOIPER. 
 
 SMART RECARGAS SL, apoyará técnicamente desde sus oficinas la 

instalación y puesta en marcha de sus servicios de forma personalizada 
hasta el buen funcionamiento de las mismas así como el seguimiento 
posterior. 

 
 SMART RECARGAS SL, ofrecerá soporte con ponentes especializados a las 

empresas que forman parte de AJE Sevilla que contraten los servicios que 
comercialice VOIPER. 



 

 

 
 AJE SEVILLA enviará un mailing informando a las empresas asociadas del 

acuerdo firmado con SMART RECARGAS SL así como de su nuevo producto 
VOIPER CL. 

 
 AJE SEVILLA publicará en su página Web el presente convenio de 

colaboración. 
 
 
 SMART RECARGAS SL podrá utilizar en su publicidad y pagina web, reseña 

de empresa colaboradora de AJE SEVILLA respetando siempre el espíritu 
del acuerdo.  

 
 SMART RECARGAS SL insertará un link desde su página Web (apartado de 

Colaboradores) a la Web de AJE SEVILLA. 
 

 
TERCERA. - COMUNICACIONES. 
 
Las partes señalan a efectos de comunicaciones los domicilios y personas siguientes:  
 
AJE SEVILLA 
D. Javier Pineda Mora 
Con domicilio en calle Biología, 12. Edificio Vilamar 2. Planta 2 Mod 11C de Sevilla 
Telf.622495154 e-mail dirección@ajesevilla.es 
 
SMART RECARGAS SL  
D. Adolfo Martín Ovejero, en calidad de Gerente SMART RECARGAS SL en Sevilla 
Con Telf. 635782564. E-mail: amartin@voiper.es 
 
Las comunicaciones podrán realizarse a través de cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción por la otra parte. Cualquier modificación en los domicilios o 
en los sistemas de comunicación identificados en el presente Acuerdo, deberá ser 
notificada de inmediato a la otra parte. 
 
 
CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES. 
 
El acceso a los datos de carácter personal titularidad de AJE SEVILLA por parte de 
SMART RECARGAS SL estará sujeto a las siguientes pautas de confidencialidad de 
acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales: 

 
 Se considera por información confidencial, toda la información relativa a los 

asociados a los que se contacta para hacerles extensivo este acuerdo de 
colaboración. 
 
 

 SMART RECARGAS SL solo hará uso de la información facilitada por AJE 
SEVILLA en el ámbito del convenio de colaboración firmado, descritos en el 

mailto:amartin@voiper.es


 

 

expositivo II. En este sentido SMART RECARGAS SL se compromete a guardar 
el deber de secreto y mantener la confidencialidad de la información cedida, 
trasladando este deber a todas aquellas personas (empleados, personal 
subcontratado, becarios, etc.) o entidades que dispongan de acceso a esta 
información en el desarrollo de sus funciones y obligaciones en relación a los 
servicios prestados a AJE SEVILLA. Las personas o entidades citadas 
anteriormente y que tengan acceso a información confidencial de AJE SEVILLA 
en el marco de la prestación del servicio, no disponen de permiso para 
reproducir, modificar, publicar o difundir o comunicar a terceros dicha 
información sin previa autorización explícita de AJE SEVILLA. 

 
 La propiedad intelectual de la información tratada en el marco de este acuerdo 

pertenece a AJE SEVILLA. 
 

 
 
QUINTA. - JURISDICCIÓN. 
 
Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a 
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla para cuantas actuaciones y 
reclamaciones pudieran derivarse de este Acuerdo. 
 
SEXTA. - PERIODO DE VIGENCIA Y RESOLUCIÓN. 
 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la firma, pactándose una duración de 12 
meses, finalizado a su vencimiento, salvo que las partes, de común acuerdo, 
convengan su prórroga por escrito firmado por ambos.  
 
Y, en prueba de conformidad lo firman en el lugar y fecha señalados en la cabecera. 
 
D. Javier Pineda Mora                       D. Emiliano Casa Cristiansson 
 
 

 
 
PRESIDENTE DE AJE SEVILLA SMART RECARGAS SL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


