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CONVENIO ENTRE LA CORPORACIÓN CÍRCULO MILITAR Y ASESORIA
ACADEMlCA OPENING ASESOPENING CIA. LTOA.
En la ciudad de Quito al segundo día del mes de enero de dos mil veinte, comparecen
por una parte, el señor General de Brigada (S.P) Hegel Xavier Peñaherrera Zavala, en su
calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal del Círculo Militar, quien en lo
posterior y para efectos de este convenio se denominará "LA CORPORACIÓN", y por
otra la Compañía ASESORÍA ACADÉMICA OPENING ASESOPENlNG CIA.
LTDA., con número de RUC 1792197724001, debidamente representada por la Sra.
Maryury Ehzabeth Zambrano López, en su calidad de Gerente General, quienes libre,
voluntariamente y por los intereses que representan, convienen en celebrar el presente
Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES�
a) El Círculo Militar es una Corporación de derecho privado, se rige conforme a las
disposiciones del Título XXX, del Libro l, de la Codificación del Código Civil
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 de 2005 y de
su Estatuto aprobado en Octubre 28 de 2016.
b) ASESORÍA ACADÉMICA OPENING ASESOPENING CIA. LTDA, es una
compañía legalmente constituida bajo el amparo de las leyes ecuatorianas, cuyo
objeto, entre otras actividades es la de asesoría, enseñanza, nivelación y
capacitación en idioma, confonne se desprende del RUC adjunto como
habilitante al presente contrato.
c) Las partes de común acuerdo, consideran beneficiosa la celebración de un
convenio para prestar servicios de enseñanza del idioma inglés, técnicas de
estudio, además del enlace con el programa de becas y estudios en el exterior
con lAEF,
beneficios otorgados a los socios, dependientes, invitados y
empleados de la Corporación Círculo Militar.
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO.La Corporación Círculo Militar, realiza una alianza estratégica con la compania
ASESORÍA ACADÉMICA OPENING ASESOPENING CIA. LTDA., quien ofrecerá
sus servicios de enseñanza académica en el idioma inglés, técnicas de estudio
denominadas "EL OTRO INGLÉS", además del programa de becas auspiciado por
IAEF, a los socios, dependientes, invitados y empleados de LA CORPORACIÓN, que
se encuentren en edades desde 16 a 45 años, que de forma personal y particular se
interesen.

en la Ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación
de la Cámara de Comercio de Quito. Observando las siguientes precisiones:
Cualquier controversia parcial o total sobre la aplicación o interpretación de este
instrumento se someterá a la resolución de los árbitros.
Los comparecientes se someterán al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de
Quito.
Es voluntad de los comparecientes que los árbitros decidan las controversias que se
someten a su conocimiento, en Derecho.
Los árbitros quedan expresamente facultados para dictar medidas cautelares en los
términos previstos en el Artículo 9 de la Ley de Arbitraje y Mediación.
Para constancia finnan en TRES ejemplares de igual tenor y valor en Quito, al segundo
dia del mes de enero de 2020.
Las partes se obligan a reconocer firma y rúbrica impuestas en el presente convenio,
cuando y donde se estime pertinente.
Documentos habilitantes.
Nombramiento del Representante Legal del Círculo Militar.
RUC y Nombramiento del Representante Legal de ASESORÍA ACADÉMJCA
OPENING ASESOPENING CIA. LTDA
Alianza académica estratégica interinstitucional entre IAEF y ASESORÍA
ACADÉMICA OPENING ASESOPENING ClA L TDA

ASESOPENING CIA. LTDA.
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