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En Bermeo, a 31 de mayo de 2022 
 

LAS	PARTES 
 
 
De	una	parte, 
 
D. Rogelio Pozo Carro, mayor de edad, con DNI nº 15940877Z, actuando en nombre y 
representación de la ASOCIACION	BERMEO	CAPITAL	MUNDIAL	DEL	ATUN‐BERMEO	
ATUNAREN	MUNDUKO	HIRIBURU	 ELKARTEA	 (en adelante, “BTWC”), con domicilio 
social en Muelle Erroxape s/n,48.370 Bermeo-Bizkaia y provista de CIF nº G95920146, en 
su calidad de Apoderado, en virtud de escritura de Elevación a Público de Acuerdos de 
Revocación de Poderes y de Apoderamiento otorgada ante el Notario de Bilbao D. Vicente 
Maria Del Arenal Otero, el día 20 de mayo de 2021(nº de protocolo 1039), manifestando 
en este acto que la misma no ha sido ni parcial, ni totalmente revocada para el mismo. 
 
Y,	de	otra	parte,	
 
Dña. Almudena Blanco Beitia, mayor de edad, con DNI nº 14256190P y D. Alberto Larrucea 
Novales,  mayor de edad, con DNI nº72256732R actuando en nombre y representación de 
INNEVENTO	COMUNICACIONES	EN	VIVO	SA	(en adelante, “INNEVENTO”), con domicilio 
social en calle Gran Vía 45 1º, 48011 Bilbao  y provista de CIF nº A95315222, en su calidad 
de Apoderados según escritura de Poder Mercantil otorgada ante el notario de Bilbao 
D. Javier Mota Pacheco , el día 21 de enero de 2019 (nº de protocolo 46), manifestando en 
este acto que la misma no ha sido ni parcial, ni totalmente revocada para el mismo. 
 
 
 
Las partes, reconociéndose mutuamente y en la respectiva calidad con que actúan, la 
capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, 
 
 
 

EXPONEN 
 
Que, en fecha 21 de febrero de 2022, BTWC e INNEVENTO suscribieron un contrato en cuya 
virtud la primera encomendaba a la segunda la organización, gestión y ejecución del foro 
internacional “Bermeo Tuna Forum” (en adelante, el “Contrato”). 
 
Que, debido a un considerable incremento del número de colaboradores asistentes al 
“Bermeo Tuna Forum” (en adelante, el “Evento”), su relevancia ha aumentado 
correlativamente, lo que ha dado lugar a la necesidad de ampliarlo sobrevenidamente. 
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Que, se requiere la participación de personas tanto físicas como jurídicas referentes a nivel 
mundial con el objetivo de atraer a personalidades y profesionales de alto nivel cuya 
asistencia es necesaria dada la envergadura del Evento. 
 
Que, la realización de las gestiones necesarias para la atracción de aquellas personalidades 
y profesionales de alto nivel cuya participación se pretende ha puesto de manifiesto la 
necesidad de posponer la celebración del Evento con la finalidad de asegurar en todo lo 
posible su asistencia. 
 
Que, en consecuencia, y expuesto cuanto antecede, BTWC e INNEVENTO han decidido 
otorgar, de común acuerdo, la modificación del Contrato con arreglo a la siguiente 
 
 

ESTIPULACIÓN	
	
	
ÚNICA.	–	APLAZAMIENTO	DE	LA	FECHA	DE	CELEBRACIÓN	DEL	EVENTO.	
 
Las partes , de común acuerdo, han acordado aplazar la fecha de celebración del Evento al 
año 2023.  
 
En cuanto no se opongan a lo anterior, todas las demás previsiones del Contrato se 
mantendrán inalteradas. 
 
 
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD CON TODO LO QUE ANTECEDE, ambas partes firman el 
presente acuerdo en dos ejemplares originales, uno para cada una de las mismas, y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicado. Las copias de este documento debidamente 
firmadas, mediante certificado digital, que sean enviadas por correo electrónico serán 
válidas y efectivas para obligar a la parte firmante, quedando expresamente acordado que 
cada parte estará obligada por su propia firma digitalizada y aceptará la firma digitalizada 
de la otra parte de este acuerdo. 
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D. ROGELIO POZO CARRO 
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Dª. ALMUDENA BLANCO BEITIA y  
D. ALBERTO LARRUCEA NOVALES 
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