
CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE DESPACHO EN EL CENTRO DE 

NEGOCIOS 

“TRADE NUEVO CENTRO” 

 

Valencia, a 01 de Marzo 2017 

 

DESPACHO LETRA  210 C 

 

DE UNA PARTE, D. Francisco Garcés Matéu, con NIF 

22.535.370-Q, en representación de la mercantil 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA, con NIF A-29.005.782, y con 

domicilio en Valencia (46002), calle Dr. Romagosa, 1 - 1. 

DE OTRA PARTE, D. Antonio Esteban Cerdán, con NIF Nº  

19.503.499-M, en nombre y representación de la FEDERACION 

DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

con NIF G-96.783.410, con domicilio en Valencia (46009), 

calle Profesor Beltrán Baguena, 4 (en adelante USUARIO). 

Ambas partes se reconocen mutuamente la plena capacidad 

jurídica para contratar, así como la representación con que 

cada uno actúa, y de común acuerdo concretan el presente 

contrato de cesión y a tal efecto 

 

MANIFIESTAN 

 

1.- Que INMOBILIARIA GUADALMEDINA, S.A. es propietaria del 

Centro de Negocios “Trade NUEVO CENTRO”, ubicado en la 

Calle Profesor Beltrán Baguena, 4, despacho 210, - 46009 

Valencia. 

 

2.- Que dicho Centro se encuentra dividido en varios 

despachos y compartimentos independientes -y privados-, de 

distintas superficies, aptos para su uso, dotados de los 

servicios básicos (luz y aire acondicionado). Igualmente 

podrán ser objeto de utilización por los USUARIOS las 

distintas zonas y espacios comunes. 



3.- Que la FEDERACION DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA, desea ocupar un despacho del Centro 

de Negocios descrito anteriormente por tiempo determinado y 

en las condiciones que se pactan en el presente contrato. 

4.- Que el USUARIO declara conocer y se compromete a 

cumplir las condiciones fijadas en el Reglamento de 

Funcionamiento y Régimen Interno del Centro de Negocios que 

se adjunta a este contrato. 

5.- Que, en consecuencia, ambas partes convienen en 

formalizar el presente contrato de cesión de uso del 

despacho ubicado en el Centro de Negocios “TRADE CENTER 

NUEVO CENTRO”, con sujeción a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA cede al USUARIO el uso del 

despacho señalado 210 C, ubicado en el Centro de Negocios 

TRADE NUEVO CENTRO, propiedad de INMOBILIARIA GUADALMEDINA 

SA. 

El presente contrato de cesión de uso y el despacho a que 

se refiere no pueden ser objeto a su vez ni de traspaso ni 

de cesión a terceros, total o parcial, gratuita u onerosa, 

de cualquier clase. A los presentes efectos, se entenderá 

por traspaso del despacho cedido, cualquier supuesto de 

modificación de la personalidad jurídica del USUARIO, de la 

mayor parte de su capital social o la cesión de su poder 

decisorio. 

 

SEGUNDA.- DESTINO 

El despacho objeto de este contrato será destinado única y 

exclusivamente a la actividad de FEDERACION DE 

DISCAPACITADOS INTELECTUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, no 

pudiendo el USUARIO cambiarlo de destino, ni dedicarlo a 

actividad, negocio o industria distinto al pactado, sin 

contar con la autorización expresa de INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA. 



INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA entrega en este acto al 

USUARIO, dos juegos de llaves del despacho objeto de 

cesión, así como llave de entrada al Centro de Negocios y 

accesos al inmueble en que radica el centro de negocios. 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA podrá acceder al despacho 

cedido a los efectos de la comprobación del uso y destino 

dado al mismo. 

 

TERCERA.- DURACIÓN 

El plazo por el que se conviene el presente contrato es el 

de UN (1) AÑO a contar desde esta fecha, venciendo a su 

término y por el simple transcurso del tiempo convenido. 

Vencido el plazo de duración del contrato, éste se 

entenderá renovado tácitamente por períodos anuales, salvo 

que cualquiera de las partes comunique a la otra de forma 

fehaciente con una antelación de tres (3) meses al 

vencimiento de cada anualidad, su voluntad de dar por 

extinguido el presente contrato. 

En caso de incumplimiento de dicha notificación o del plazo 

mínimo de preaviso, deberá abonar a INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA una indemnización equivalente al depósito 

abonado.  

Finalizado el contrato por cualquier causa, el USUARIO 

efectuará el desalojo del despacho y su entrega libre y 

expedito a libre disposición de INMOBILIARIA GUADALMEDINA 

SA en el mismo estado en el que ahora lo recibe -junto con 

el mobiliario que ahora se pone a su disposición-, siendo 

de cuenta y cargo del USUARIO todas las reparaciones que 

hayan de realizarse para acomodar el despacho al estado 

originario en que lo recibió, así como por los daños 

causados por él o por terceros que de él dependan en las 

zonas comunes. 

Si devuelto el despacho cedido, quedasen en él bienes 

muebles del USUARIO, se entenderá que éste renuncia a su 

propiedad y posesión a favor de INMOBILIARIA GUADALMEDINA 

SA sin derecho a percibir indemnización alguna por este 

concepto. 

 



CUARTA.- PRECIO/TARIFAS 

El USUARIO abonará mensualmente a INMOBILIARIA GUADALMEDINA 

SA la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (225,00 €) 

en concepto de contraprestación, importe al que habrá que 

añadir el IVA (21% o tipo vigente en cada momento) que se 

devengue con cada mensualidad. El importe a abonar, en caso 

de prórrogas del contrato, será el vigente en cada momento 

de acuerdo con las tarifas publicadas por INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA. Las tarifas se revisarán anualmente, y 

estarán vigentes por años naturales. 

El pago se realizará mediante recibo domiciliado dentro de 

los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria 

que el USUARIO tiene abierta en la entidad bancaria LA 

CAIXA, con IBAN nº ES09 2100 2942 07 0200021008, la cual 

expresamente designa y autoriza en este acto. 

La falta de pago por el USUARIO de cualquier importe 

derivado del presente contrato facultará a INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA a resolver el contrato. 

La posesión de un recibo o el pago de una mensualidad de 

gastos, no supone ni implica el pago de los anteriores. 

 

QUINTA.- SERVICIOS COMUNES 

Al margen del precio anteriormente referido, la cesión de 

uso del despacho y el uso de los servicios comunes cuyo 

coste queda incluido en la cantidad antes citada, 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA fijará tablas de coste por 

otros servicios puntuales, como puede ser la utilización de 

fotocopiadora, de teléfono, fax, salas de reuniones, 

servicio de conserjería (en su caso). 

 

SEXTA.- DEPÓSITO EN GARANTÍA. 

El USUARIO entrega en este acto a INMOBILIARIA GUADALMEDINA 

SA la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS (360€), IVA 

excluido, como depósito en garantía del cumplimiento de las 

obligaciones del usuario, y por los gastos comunes y 

generales que cubran la globalidad de los servicios 

contratados o para el cumplimento de las restantes 

condiciones del presente contrato, cuya suma podrá ser 



destinada por INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA, en caso de 

impago o incumplimiento, al pago de cualquiera de dichos 

conceptos que se adeuden por el USUARIO a INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA. 

 

SÉPTIMA.- ENTREGA DEL DESPACHO 

El USUARIO manifiesta que conoce y recibe en este acto el 

despacho a su plena satisfacción, con las tomas para las 

diferentes instalaciones y servicios y demás elementos 

comunes en perfectas condiciones. 

 

OCTAVA.- USO Y CONSERVACIÓN 

El USUARIO deberá observar en el uso y conservación del 

despacho cedido y en las zonas de uso común del Centro y 

sus instalaciones las normas recogidas en el Reglamento de 

Funcionamiento y Régimen Interno del Centro de Negocios, 

que declara conocer y aceptar en todos sus términos. 

En todo caso el USUARIO deberá usar y conservar el despacho 

cedido y todos los elementos comunes que le afecten, con la 

debida diligencia y actuar de igual modo en sus relaciones 

con los demás ocupantes del Centro. 

A tal efecto, INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA podrá acceder 

cuantas veces le sea necesario para proceder a la 

comprobación del estado de conservación del mismo y de sus 

instalaciones generales, así como para la realización de 

obras necesarias para el adecuado uso del Centro.  

El USUARIO se obliga a no desarrollar en el local o en los 

demás espacios comunes actividades que perjudiquen al 

edificio o que puedan causar incomodidades o molestias a 

los demás ocupantes o usuarios del mismo. 

 

NOVENA.- ELEMENTOS COMUNES 

Los elementos comunes del Centro donde se ubica el despacho 

cedido, deberán ser utilizados por el USUARIO conforme a su 

destino y naturaleza. 



En particular, queda prohibido al USUARIO depositar 

cualquier clase de materiales o elementos fuera del espacio 

cedido o en las zonas comunes del Centro, aunque sea 

circunstancialmente. 

Los daños o desperfectos que la actividad del USUARIO cause 

en los elementos estructurales del despacho, en las 

instalaciones generales del Centro o en las demás zonas de 

uso común, serán reparados a costa del USUARIO. 

 

DÉCIMA.- OBRAS 

Queda totalmente prohibida la realización de obras en el 

despacho cedido, aun cuando se trate de mejoras y no 

impliquen modificación de estructuras o configuración del 

mismo o de sus servicios e instalaciones generales, sin 

consentimiento escrito por parte de INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA. 

Las obras de mera reparación o conservación realizadas como 

consecuencia de desperfectos o mal uso del espacio por el 

USUARIO, serán efectuadas siempre por INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA, repercutiendo el importe que proceda de 

las mismas al USUARIO. 

En todo caso, las obras de cualquier clase que se efectúen 

en el despacho, ya sean autorizadas o no, quedarán siempre 

en beneficio del Centro de Negocios al finalizar la cesión, 

sin generar derecho o reclamación o percepción económica de 

ninguna clase por el USUARIO, salvo que el INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA a su exclusiva opción, exija al USUARIO que 

devuelva el despacho en el mismo estado en que lo recibió, 

en cuyo caso serán por cuenta de la parte cedente los 

gastos que deba soportar el USUARIO para la adecuación del 

local a su estado original. 

Se prohíbe expresamente al USUARIO la sustitución o 

modificación de las instalaciones generales del despacho 

cedido o la introducción en las fachadas o a través de 

ventanas de elementos que alteren o modifiquen la 

uniformidad estética del Centro. La cesión no comprende la 

fachada, azotea o terrazas y demás partes exteriores del 

edificio. 

 



UNDÉCIMA.- MATERIAS MOLESTAS Y PELIGROSAS 

El USUARIO no podrá tener en el despacho ninguna clase de 

animales, ni almacenar o manipular materias explosivas, 

nocivas o altamente inflamables y, en general, peligrosas, 

siendo a su cargo la responsabilidad que de tales 

infracciones pudiera derivarse. 

 

DUODÉCIMA.- ANUNCIO Y PUBLICIDAD 

Queda prohibida la colocación de anuncios o cualquier clase 

de publicidad en la fachada del Centro de Negocios no 

autorizada expresamente por INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA. 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA queda autorizada para retirar 

los anuncios y publicidad que se hubiesen colocado sin 

autorización, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta 

del USUARIO. 

Todo ello sin perjuicio de las normas de publicidad 

previstas en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen 

Interno. 

 

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDADES 

El USUARIO exime de toda responsabilidad a INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA por los daños y lesiones que en las cosas o 

personas se causen como consecuencia de la ocupación del 

despacho o de las actividades que en el mismo se 

desarrollen. 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA no responde de los daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar al USUARIO por causa 

fortuita o fuerza mayor. 

 

DECIMOCUARTA.- SEGUROS 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA contratará una póliza de 

seguro para los bienes de su propiedad del Centro de 

Negocios, por lo que quedan excluidos de la citada póliza 

de seguro los bienes propiedad del USUARIO, así como la 

responsabilidad civil atribuible al mismo. 



 

DECIMOQUINTA.- EXTINCIÓN 

El presente contrato quedará resuelto por alguna de las 

siguientes causas: 

1. El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones u 

obligaciones establecidas en este contrato. 

2. La falta de pago del precio o cualquier otra cantidad 

asimilada adeudada por el USUARIO. 

3. La terminación del plazo pactado, sin perjuicio del la 

posibilidad de la renovación establecida en la 

cláusula tercera. 

4. Desistimiento anticipado del USUARIO, de acuerdo con 

los requisitos establecidos en la cláusula tercera. 

5. El incumplimiento de las condiciones previstas en el 

Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno. 

Finalizado el contrato por cualquier causa, INMOBILIARIA 

GUADALMEDINA SA queda autorizada para tomar posesión del 

despacho cedido, con todos los elementos integrantes y 

accesorios. El USUARIO efectuará el desalojo del despacho -

y el mobiliario- y su entrega libre y expedito a la libre 

disposición de INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA, en el mismo 

estado en que ahora lo recibe, siendo de cuenta y cargo del 

USUARIO todas las reparaciones que hayan de realizarse para 

acomodar el espacio cedido al estado originario en que lo 

recibió. 

Una vez efectuado el desalojo, y en todo caso, a los diez 

días de la resolución del contrato, cualquier bien que 

quede en el despacho se entenderá abandonado. 

 

DECIMOSEXTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación que las partes hayan de llevar a 

cabo en relación con el presente contrato deberá hacerse 

por medio fehaciente en los domicilios que constan en el 

encabezamiento del presente contrato, así como, los correos 

electrónicos que se indican a continuación y, en todo caso, 

respecto del USUARIO, en el inmueble objeto de este 

contrato: 



INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA: 

Persona responsable:  IGNACIO GIMENO TOVAR 

Correo electrónico:  igimeno@grupoigsa.es 

Teléfono:    96.353.20.02 

USUARIO: 

Persona responsable: FEDERACION DE DISCAPACITADOS 

INTELECTUALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Correo electrónico: fedicv@yahoo.es 

Teléfono:    96.391.74.89 

En el caso de variación del domicilio, la modificación 

deberá ser comunicada a la otra parte para su conocimiento. 

De acuerdo con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan las obligaciones de facturación, con entrada en 

vigor el 1 de enero de 2013, el USUARIO presta su 

consentimiento expreso a la remisión de las facturas de 

forma electrónica, en la dirección de correo electrónico 

indicado anteriormente. 

 

DECIMOSÉPTIMA.- REMISIÓN AL REGLAMENTO 

Para la interpretación, aplicación y para lo no previsto en 

el presente contrato, y en el Reglamento de Funcionamiento 

y Régimen Interno, se estará a lo dispuesto en el Código 

Civil. 

 

DECIMOCTAVA.- JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES 

Ambas partes, con renuncia expresa de su fuero propio, se 

someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 

la ciudad de Valencia, para la resolución de los litigios 

que surjan en la interpretación y cumplimiento de este 

contrato. 

 

DECIMONOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA pone en conocimiento de la 

otra parte compareciente, que acepta, el hecho que sus 

datos personales, recogidos como consecuencia de la 



presente relación contractual, serán incluidos en un 

fichero automatizado, y/o correlativo expediente en papel, 

bajo la responsabilidad de esta parte, para el tratamiento 

de los mismos con la finalidad de mantener contacto entre 

las partes comparecientes en ejecución de la relación 

jurídica que le une, y en su caso, la remisión de 

comunicaciones en el ejercicio de la actividad social de 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA. 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA tratará dichos datos con la 

máxima confidencialidad, siendo el destinatario único y 

exclusivo de los mismos, y no efectuando cesiones o 

comunicaciones a terceros al margen de las señaladas por la 

normativa vigente, a excepción de las que resulten 

necesarias y/o convenientes para la formalización efectiva 

de la relación jurídica pactada, efectuadas a favor de 

fedatarios públicos, entidades financieras y organismos 

públicos que pudieran resultar involucrados en la 

transacción, respecto de las cuales la otra parte 

compareciente presta su consentimiento. 

En todo caso, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 se 

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 

solicitud por escrito dirigida a INMOBILIARIA GUADALMEDINA 

SA, calle Dr. Romagosa, 1, 1º, 46002 Valencia, adjuntando a 

la misma copia de documento que acredite su identidad. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente 

Contrato de cesión, por duplicado, en el lugar y fecha 

indicado en el encabezamiento. 

 

 

 

INMOBILIARIA GUADALMEDINA SA    EL USUARIO 


