
ACUERDO PRIVADO 

En Barcelona. a 7 de abril de 2022 

Reunides 

Por una parte, José Rubio Rodríguez con DNI 390445560 en calidad de tesorero y en 
representación de la entidad Associació PhotoSagrera con NIF G-65245805. domicilio sacia, e.r. 
C/ Martí Molins, 29 08027 de BarceIona. 

De otra, Josep Avilés Muñoz, con DNI 35077399F socio de PhotoSagrera con domicilio en 
calle Compte Urgell 154 D 2° 4t de Barceiona. 

Acuerdan 

1- La adquisición por parte de Photosagrera de flashes ELINCHROM BX500 Ri que Josep
Avilés le suministra con los siguientes accesorios:

2 flaixos ELINCHROM BX500RI (500W) 
2 peus extensibles telescòpics. 
1 finestra 60x60 
2 reflectors amb difusors blanc, traslúcid i 
daurat amb niu d'abelia. 
1 paraigües blanc 
1 beauty dish platejat amb difusor i i niu 
d'abella 40 cm. 
1 disparador inalàmbric EL SKYPORT 

Precio del kit 475 euros. 

2 - El precio final abonada es de 400,00 €. Trasferencia la Caixa a la cuenta proporcionada 
por Josep Avilés, ES72 2100 0911 0702 0022 8900. (se adjunta justificante). 

3 - En contraprestación al descuento aplicada, se autoriza a Josep Avilés al uso del estudio de 
PhotoSagrera para sesiones privadas por un plazo de dos años a contar desde la fecha de 
este acuerdo (hasta el 6/4/2024), sin limite de veces y sin coste alguno. 

4 - En el caso de sesiones colectivas organizadas por PhotoSagrera, si tuviera algún coste de 
modelos o similar, el coste que debera abonar sera el que se aplique al resto de participantes. 

5 - Si la sesión colectiva o taller es organizada o dirigida por Josep Avilés no debera abonar 
importe alguna. 

6 - Las reservas para uso del estudio y el uso del mismo debení seguir el protocolo y las 
normas establecidas en cada memento por la junta directiva de PhotoSagrera. 

José Rubio Rodríguez 
Por PhotoSagrera 
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