CONVENIO

En la ciudad de ……………………., a los ........ días ........ del mes ............. del 2014, entre
el Sr. ..............................................., DNI-LE-LC-CI Nº ...................... argentino, con
domicilio real en .............................. de la cuidad de …………………., Partido de Ramallo
por una parte en su carácter de propietario del vehículo .............. tipo ................ modelo
........... año ........... Nº motor .......................... Nº Chasis ………….., Habilitación Municipal
Nº …………….. y por la otra parte el Sr. .................................................. DNI-LE-LC-CI Nº
...................... argentino, con domicilio real en .................................................. de la cuidad
de …………………., Partido de Ramallo en su carácter de titular de la agencia de Remiss
................................, Habilitación Municipal Nº …………….. ; convienen en celebrar el
presente acuerdo, que se encuentra sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-------------------------------------------Primera: El Sr. ....................................... propietario del automóvil
cuyos datos se indican ut–supra, se desempeña como remisero por cuenta propia, con
parada en la agencia .............................., por lo cual se deja constancia en el presente
convenio, que no existe relación de dependencia, por o existir subordinación entre ambos .-----------------------------------Segunda: El Sr. …………………………, por ejercer actividad en
forma autónoma, se responsabiliza de efectuar sus aportes provisionales, impositivos, su
habilitación Municipal el pago al día seguro correspondiente, a fin de tener totalmente
habilitado y en condiciones el mismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera: El Sr. …………………………, se compromete a abonar
a la Agencia ………...................... la suma diaria de pesos .......... , en concepto de gastos
de ............................--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarta: El Sr. ........................................, no reconoce su
responsabilidad alguna sobre el Sr. ........................................... su vehículo y las personas
que transporta el mismo.----------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en tiempo y forma.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifico que la firma que antecede fue puesta ante mí y corresponde a: …………………………………………………….
………………………………………………………..…… quién acredita su identidad con documento tipo ………………
Nº ………………………………………-

Certifico que la firma que antecede fue puesta ante mí y corresponde a: …………………………………………………….
………………………………………………………..…… quién acredita su identidad con documento tipo ………………
Nº ………………………………………-

……………. …………..………….
Lugar y Fecha

………………………………………….
Firma y Sello aclaratorio de la
Autoridad Certificante

Este Convenio debe ser firmado ante un Funcionario Municipal ó certificada la firma
ante el Juzgado de Paz y/o Escribano.-

