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resulten aplicables durante la ejecuci6n del objeto del presente Convenio y, coma 
consecuencia de ello, se imponga a la otra parte una multa o sanci6n de cualquier naturaleza, 
se siga un procedimiento o investigaci6n en su contra o, en general, sufra cualquier tipo de 
dano o menoscabo, que tenga coma origen el referido incumplimiento, la parte que ocasiona 
el incumplimiento, infracci6n o dario se obliga a mantener indemne a la otra en todo momenta. 

12.5 Las partes se comprometen a guardar confidencialidad en el tratamiento de las datos 
personales, incluso con posterioridad a la culminaci6n de la vigencia del presente Convenio . 
En esa linea, las partes se comprometen a devolver o destruir la informaci6n referida a datos 
personales que haya obtenido en virtud de la realizaci6n del objeto. 

ClAUSULA DECIMO TERCERA: SOLUCl6N DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia referida a la aplicaci6n o interpretaci6n del presente convenio, sera resuelto 
de comun acuerdo entre las Partes. Asimismo, de mantenerse la controversia, sera resuelta mediante 
mecanismos alternatives de resoluci6n de controversias. 

Leida el presente Convenio Marco y enterados de su contenido y alcance legal, las Partes firman el 
presente documento en dos (2) ejemplares originates, a los 15 dias del mes de marzo de 2022. 

DR. M RTIN CASTILLO NIZAMA 
En representaci6n de 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
PIURA 

DNI 02618039 

LOURDES GISELA LUMBRE CHAFLOC 

En representaci6n de 

PALESTRA 

DNI 70066193 
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ANEXO I 

Beneficios ofrecidos a tos afiliados del llustre Cotegio de Abogados de Piura 

1. Descuento del 25% en la adquisici6n de libros impresos de PALESTRA durante todo el periodo

de vigencia del Convenio.

2. Descuento del 30% en la adquisici6n de e-books de PALESTRA durante todo el periodo de

vigencia del Convenio.

3. Descuento del 30% en la suscripci6n a la Plataforma Digital Palestra Publicala a todos los

afiliados de EL COLEGIO.

4. Tarifa preferencial para la adquisici6n corporativa de productos digitales de PALESTRA.

5. Tarifa preferencial en inscripci6n de eventos organizados por PALESTRA.

6. Descuento del 50% en la afiliaci6n al CLUB PALESTRA a todos los afiliados de EL COLEGIO.

Firman en seriala de conformidad: 

n representaci6n de 
LEGIO DE ABOGADOS DE 

PIURA 
DNI 02618039 

LOURDES GISELA LUMBRE CHAFLOC 
En representaci6n de 

PALESTRA 
DNI 70066193 
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ANEXO II 

Relacion de afiliados del !lustre Colegio de Abogados de Piura 

A efectos de generar los descuentos a los afiliados del llustre Colegio de Abogados de Piura, a los 5 

dias de la firma del presente Convenio, EL COLEGIO remitira a PALESTRA la base de datos 

actualizada de sus afiliados que contenga la siguiente informaci6n: 

1. Nombres y apellidos completos

2. Numero de DNI

3. Numero de Colegiatura

4. Correo electr6nico

5. Numero de celular

Firman en seriala de conformidad: 

LLO NIZAMA 
En representaci6n de 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 

PIURA 
DNI 02618039 

LOURDES GISELA LUMBRE CHAFLOC 

En representaci6n de 

PALESTRA 

DNI 70066193 




