
CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE LA MARCA COLECTIVA “ELABORADO EN
CANARIAS” DE LA ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS

Canarias, a 26 de octubre de 2020

REUNIDOS

De una parte, D. Raúl García Pascual, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en la C/Puerto
Escondido nº 1 2º piso 38002 Santa Cruz de Tenerife, en calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN
INDUSTRIAL DE CANARIAS. 

Y por otra D. Tomás Armando Martn Rodrííuez, mayor de edad, con domicilio en Calle Tenbel nº 2
-San Bartolomé de Genero- 38296 San Cristóbal de La Laíuna, en calidad de Representante Leíal
de la empresa PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación de la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE CANARIAS (en adelante
ASINCA  y/o  cedente)  y  el  seíundo  en  nombre  y  representación  de  la  empresa  PUBLISERVIC
CANARIAS S.L.U. (en lo sucesivo cesionario), y reconociéndose mutuamente capacidad leíal para
contratar y obliíarse seíún intervienen.

EXPONEN

I. - Que consttuye uno de los fnes de ASINCA la promoción del consumo de productos
elaborados en Canarias, a través de la marca colectva "ELABORADO EN CANARIAS".

II. - Que el cesionario está interesado en el uso de la mencionada marca y el loíotpo para
los productos elaborados por su empresa en Canarias, que se relacionan en el presente contrato.

III. - Que de mutuo acuerdo, celebran el presente contrato con sujeción a las siíuientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - La suscripción del presente contrato implica el pleno sometmiento de las partes a las
determinaciones contenidas en el REGLAMENTO DE CESIÓN DE USO DE LA MARCA ELABORADO
EN CANARIAS, que se une como anexo y que suscriben junto al mismo como parte principal del
acuerdo.



SEGUNDA.- ASINCA autoriza al cesionario el uso de la marca y loíotpo ELABORADO EN CANARIAS
para los siíuientes productos:

Producto Formato Marca propia

Mascarilla quirúríica TIPO I. CLASE I EPISCAN

Mascarilla quirúríica TIPO II. CLASE I EPISCAN

Mascarilla quirúríica TIPO IIR. CLASE I EPISCAN

El cesionario declara bajo su responsabilidad que dichos  productos  son oriíinarios o han sido
elaborados en las Islas Canarias y cumplen los requisitos exiíidos en el reílamento de cesión de
uso de la marca Elaborado en Canarias.

TERCERA.- El cesionario queda obliíado a declarar cualquier alteración que pueda producirse en
las circunstancias que permiteron califcar el producto como “Elaborado en Canarias”.

En tal caso, ASINCA se reserva el derecho de retrar el uso de la marca si considera que no se
mantenen las condiciones exiíibles.

CUARTA.-  ASINCA podrá  controlar  las  condiciones  de  los  productos,  amparados  por  la  marca
“Elaborado en Canarias”,  con el  objeto de que no se deteriore la imaíen ni  el  prestíio de la
misma.

QUINTO.- El derecho de uso de la marca cedida en este contrato, se extende a la propaíanda,
publicidad, documentos y etquetado de los productos descritos en la estpulación seíunda.

SEXTA.-  Antes  de  la  puesta  en  circulación  de  las  etquetas,  símbolos,  emblemas,  leyendas
publicitarias o cualquier otro tpo de propaíanda del cesionario, que incluya el símbolo íráfco de
“ELABORADO EN CANARIAS”, deberá ser presentada a ASINCA, que podrá oponerse a la utlización
de aquellas que no cumplan los requisitos reílamentarios.

SEPTIMÁ.-  El  presente  contrato  da  derecho  al  uso  del  loíotpo  para  los  productos  descritos
durante un periodo de TRES AÑOS.

OCTAVA.- El cesionario se obliía a paíar a ASINCA una cuota anual antcipada por la cesión de la
marca, la cual se hará efectva mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente: 

Titular: ASOCIACION INDUSTRIAL DE CANARIAS, ASINCA 
Banco: CAJASIETE
IBAN: ES41 3076 0001 8122 4924 5222



NOVENA.-  La  cuota  que  el  cesionario  viene  obliíado  a  paíar  podrá  también,  ser  abonada
anualmente mediante recibo domiciliado que le íirará ASINCA, si bien se podrá fraccionar el paío
de la misma cuando así esté establecido. 

DECIMA.- El impaío de cualquier anualidad será causa de rescisión inmediata de este contrato,
exiíiéndose la retrada del uso del Loíotpo.

UNDECIMA.-  El  cedente  y  cesionario  se  someten  a  los  tribunales  de  Canarias  renunciando  a
cualquier otro fuero propio si lo tuvieren.

Y  de  conformidad,  frman  las  partes  el  presente  contrato  por  duplicado,  junto  con  el
correspondiente Reílamento de cesión de uso de la marca, en el luíar y la fecha arriba indicado.

POR ASINCA: POR LA EMPRESA:

D. Raúl García Pascual D. Tomás Armando Martn Rodrííuez
Presidente Reíional ASINCA PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.
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Canarias, a 18 de marzo de 2022

ANEXO CONTRATO CONCESIÓN USO MARCA ELABORADO EN CANARIAS FIRMADO 26 DE OCTUBRE
2020

EMPRESA: PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN DE USO DE LA MARCA “ELABORADO EN CANARIAS” PARA LOS
PRODUCTOS/MARCA/FORMATO:

Producto Formato Marca propia Marca blanca
Mascarilla quirúrgica TIPO I. CLASE I EPISCAN
Mascarilla quirúrgica TIPO II. CLASE I EPISCAN
Mascarilla quirúrgica TIPO IIR. CLASE I EPISCAN
Mascarilla autofiltrante FFP2 . CATEGORÍA III EPISCAN

POR ASINCA: POR LA EMPRESA:

D. Virgilio Correa Suárez D. Tomás Armando Martín Rodríguez
Presidente Regional ASINCA PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.
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