
OFERTA COMERCIAL DE LA EMPRESA ……………………………………………… 
A LOS TITULARES DE LA TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  

D./Dª.…………………………………………………………………………………………..., 
con D.N.I. nº………………………………………., representante legal de la empresa 
………………………………………………………………………………………................. 
actuando en nombre y representación de dicha entidad, declara: 

El objeto de la presente oferta a la Universidad de Alcalá es ofrecer a los titulares 
de la Tarjeta Universitaria Inteligente el acceso a los servicios de la citada empresa 
en condiciones preferentes. 

La empresa …………………………………………………………………………………… 
establecerá condiciones especiales a los poseedores de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente que se concretarán en el Anexo I que se incorpora al 
presente documento. 

Para la aplicación de las ofertas y prestaciones contenidas en el Anexo I será 
necesario que la persona se identifique con  la Tarjeta Universitaria Inteligente.  

La oferta tendrá la vigencia que se determine en el Anexo I.  En el caso que la 
oferta sea anual, se prorrogará automáticamente por periodos anuales.  

La empresa y la Universidad, de mutuo acuerdo, podrán modificar el presente 
documento en cualquier momento.

En el caso de vigencia anual, cualquiera de las partes podrá, a su vez, dar por 
finalizada la presente oferta comunicándolo a la otra parte con un mes de 
antelación a la finalización del periodo del acuerdo o cualquiera de sus prórrogas. 

La Universidad de Alcalá se compromete a difundir a través de la página web de la 
Universidad y de otros medios que la Universidad considere convenientes las 
distintas prestaciones y servicios que ofrece la empresa a los poseedores de la 
Tarjeta Universitaria Inteligente. 

En Alcalá de Henares a … , de ……………………….. de 20…… 

Por la empresa  

Fdo.:…………………………………………… 



ANEXO I 

A. DATOS DE LA EMPRESA
1. APELLIDOS y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
2. NIF/CIF:
3. DIRECCIÓN:
4. POBLACIÓN:
5. PROVINCIA:
6. CÓDIGO POSTAL:
7. PERSONA DE CONTACTO:
8. TELÉFONO:
9. CORREO ELECTRÓNICO:
10. PÁGINA WEB :

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

 Titulares de la Tarjeta Universitaria Inteligente (incluye todos los colectivos) 

 Estudiantes

 Personal Docente e Investigador

 Personal de Administración y Servicios

C. CONDICIONES OFERTADAS 



D. DIRECCIONES DE LOS COMERCIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA 
(Solamente en el caso que existan varias ubicaciones)

E. VIGENCIA DE LA OFERTA

 Del _____  de________________  de 20___ al _____de____________ de 20___

 Anual

En Alcalá de Henares a …. de …………………. de 20........ 

Por la empresa  

Fdo.: ……………………………………………………. 


	empresa: 
	representante: 
	dni: 
	anno: 
	mes: 
	dia: 
	firmado_empresa: 
	web_empresa: 
	email_empresa: 
	telefono_empresa: 
	contacto_empresa: 
	cp_empresa: 
	provincia_empresa: 
	poblacion_empresa: 
	direccion_empresa: 
	nif_empresa: 
	nombre_empresa: 
	check1: Off
	check2: Off
	check3: Off
	check4: Off
	condiciones: 
	direcciones: 
	check5: Off
	check6: Off
	dia_ini: 
	mes_ini: 
	anno_ini: 
	dia_fin: 
	mes_fin: 
	anno_fin: 


