
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANTIGUOS ALUMNOS 

 
Pº de la Puerta del Ángel n º 5- Casa de Campo 

Madrid 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CLUB HOSTELMO 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: BUDDY BUSINESS COMPANY S.L. 

 

REPRESENTANTE:  RAUL VILLAR  CARGO: CEO 

ESTABLECIMIENTO: HOSTEL GRIZZLY RESORT “EL OSO PARDO” 

Poblado de Compuerto, Ruta de los Pantanos, Velilla del Río Carrión (Palencia) 

www.elosopardo.com o www.hostelgrizzly.com  

 

DIRECCIÓN  DE LA EMPRESA:  

 

CIUDAD: MADRID  CP: 28023  PROVINCIA:  MADRID 

 

TELÉFONO:   668697571  EMAIL:contact@elosopardo.com   

   

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Educación. Servicios a empresas. Hostelería y restauración 

https://buddybusinesscompany.com 

 

CONDICIONES DEL ACUERDO (1):  

1.- A los asociados, que así lo demuestren fehacientemente o mediante comunicación con la asociación, se 

establece unos descuentos en alojamiento del 20% mínimo, siempre y cuando existan plazas disponibles y 

sobre los precios oficiales de la web www.elosopardo.com y en alojamiento correspondiente a Hotel y Hostel 

Superior. Estas reservas se realizarán a través de la asociación quien podrá facilitar un código de descuento 

a sus asociados y que se facilitará a solicitud de ésta, para las reservas que siempre se realizarán a través 

de la web oficial previo comunicado de la Asociación.  

2.- En restauración en el restaurante a la carta se ofrecerá un descuento del 10% con respecto a precio de 

carta, quedando excluídos los menús del día en restaurante buffet del Hostel. 

3.- Las partes se comprometen a la organización de prácticas, cursos etc para los asociados a los precios 

que ambas partes pacten. 

4.- Uso de gimnasios e instalaciones, tales como piscinas, canoas, canchas etc. (siempre y cuando estén 

operativas y no ocupadas por eventos privados) serán gratis para los asociados. Quedan excluídas las salas 

destinadas a eventos, conferencias, aulas, seminarios. 

 

 

DURACIÓN DEL ACUERDO (2): INDEFINIDA 

En Madrid a 14 de NOVIEMBRE de 2018 
 

 

 

 

 

      Firma:        

 

              

 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANTIGUOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán 
tratados para atender las solicitudes de información de los contactos y solicitantes, con base legal en la relación precontractual o el interés legitimo. Los datos no serán cedidos 
a terceros salvo obligación legal. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web www.aaahos-tur.com o dirigiéndose directamente a nuestra organización. 
 
Este mensaje y los correos anexos son confidenciales y van dirigidos sólo al destinatario. Si recibe el correo por error le rogamos lo elimine de su sistema y nos avise lo antes 
posible. No podrá hacer uso de su contenido. 

http://www.elosopardo.com/
http://www.hostelgrizzly.com/
http://www.elosopardo.com/
http://www.aaahos-tur.com/
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