
Ayuntamiento de Murcia

TITULO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MURCIA Y LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. THADER.

Firmado el 6 de marzo de 2017.

Junta de Gobierno 3 de marzo de 2017.

PARTES:

� Ayuntamiento de Murcia.

� Comunidad de Propietarios Centro Comercial Thader.

OBJETO:

Regular la colaboración por parte de la Comunidad de Propietarios C.C. Thader, en
aquellas actividades municipales llevadas a cabo a través de la Concejalía de
Empleo, Turismo y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, relativas a
festejos populares mediante la aportación de una cantidad económica.

APORTACIÓN:

Comunidad de Propietarios C.C. Thader …   5.000 €.

VIGENCIA:

Entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de
Enero de 2018.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración por parte
de La Comunidad de Propietarios C.C. Thader, en aquellas actividades municipales
llevadas a cabo a través de la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura del Excmo.
Ayto. de Murcia, relativas a festejos populares mediante la aportación de una
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cantidad económica.

SEGUNDA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma
y tendrá vigencia hasta el 31 de Enero de 2018.
Este convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso entre las partes, (siendo
revisable tanto su duración como su cuantía) formalizado al menos un mes antes de
la expiración del plazo inicial convenido.
La Comunidad de Propietarios C.C. Thader, podría resolver el convenio
unilateralmente en cualquier momento con un preaviso de tres meses de antelación
a la finalización del plazo principal o cualquiera de sus prórrogas, sin tener el
Excmo. Ayto. de Murcia nada más que exigir ni reclamarle.

TERCERA.- La Comunidad de Propietarios C.C. Thader, con la finalidad
establecida en la estipulación primera, colaborará con el Excmo. Ayto de Murcia
mediante la siguiente aportación económica en el año 2017:
1.- CINCO MIL EUROS (5.000€), que no devengarán IVA al no constituir una

prestación de servicios tal y como establece el art. 25.1 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

La aportación económica indicada se destinará exclusivamente a la colaboración en
las actividades a desarrollar durante los distintos festejos de la ciudad de Murcia, es
una aportación finalista para engrandecer los festejos de la ciudad de Murcia,
teniendo en cuenta que la citada aportación es un complemento a las cantidades
consignadas en los presupuestos municipales para atender los distintos actos
festeros.
La Comunidad de Propietarios C.C. Thader, comunicada la información indicada,
procederá a hacer efectiva la aprobación mediante transferencia bancaria a 60 días
a contar desde la fecha del convenio de colaboración, mediante transferencia
bancaria al nº de cuenta: ES48 0487 0001 66 2081000187
El importe total de la aportación por parte de la Comunidad de propietarios del CC
Thader durante la vigencia del presente convenio, no podrá exceder, en ningún caso
de la cantidad pactada de CINCO MIL EUROS (5.000€) que no devengarán IVA al
no constituir una prestación de servicios tal y como establece el art. 25.1 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Empleo,
Turismo y Cultura, se compromete a dar a Comunidad de Propietarios C.C. Thader
un trato individualizado, consistente en:
1.- Incluir en todo material de difusión que se realice de las actividades objeto de la

colaboración prestada, el logotipo del Centro Comercial “Thader”, así como dar
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publicidad a la propia colaboración prestada
2,. Cualquier soporte publicitario que se realice de las actividades objeto de la

colaboración prestada, incluidas las ruedas de prensa, incluirá el logotipo y
nombre del Centro Comercial Thader.

3.- En el evento de las “Fiestas de Navidad y Reyes Magos” 2017-2018, de la
Cabalgata de Reyes del día 5 de enero, se publicitará en una carroza que llevará
exclusivamente el logotipo del Centro Comercial Thader, previamente
autorizado por la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura. Los ocupantes de
las mismas, serán elegidos por la Comunidad de Propietarios del CC Thader y
los obsequios a repartir serán también de promoción exclusiva del CC Thader.
El Ayto. de Murcia exime a la Comunidad de Propietarios del Centro
Comercial Thader de cualquier responsabilidad en relación con la organización
y desarrollo de la cabalgata de Reyes, y renuncia a exigirle ningún tipo de
indemnización, manteniéndola indemne por cualesquiera reclamaciones de
terceros por este concepto.

4.- Se facilitará su participación en épocas festivas mediante acciones culturales
puntuales en calles y plazas de la ciudad

En cualquier caso, la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura respetará la imagen
corporativa del logotipo del Centro Comercial Thader, y el tamaño y dimensiones
del logo será similar, y nunca inferior, al resto de los colaboradores.

QUINTA.-CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio, así como los de las
personas que se identifican como interlocutoras, serán incluidos en los ficheros de
las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación establecida.
La Comunidad de Propietarios del CC Thader le informa que los datos de
proveedores que obran en sus ficheros, podrán ser cedidos, en su caso, a la Agencia
Tributaria y demás administraciones públicas, a los efectos de llevar a cabo las
declaraciones tributarias correspondientes y cumplir con la normativa vigente.
Asimismo, la Comunidad de Propietarios del CC Thader le informa, y mediante la
suscripción del convenio se entiende prestado el consentimiento, que podrá ceder
los datos indicados a Merlin Propierties Socimi, entendiéndose como tales las que
se recojan de manera actualizada en el sitio web http://www.merlinproperties.com/,
que pertenezcan a los sectores inmobiliario, de desarrollo y gestión de
infraestructuras, financiero, de gestión de parkings, hoteles y/o centros comerciales
o de gestión patrimonial, a los efectos de facilitar la gestión global de sus
proveedores así como para el envío de información de sus productos y servicios
exclusivamente relacionados con el sector de actividad de cada una de ellas, a
través de diferentes medios. Por favor, marque con una X si no consiente Ud. este
tratamiento.
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�  No autorizo la comunicación indicada en el párrafo anterior, para los fines
señalados.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y
para manifestar su negativa en los términos establecidos anteriormente, deberá
remitirse un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en los que
se concrete la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del
Documento Nacional de Identidad del interesado, a la siguiente dirección; I)Con
relación a la Comunidad de Propietarios CC Thader en MERLIN PROPIERTIES
SOCIMI en Paseo de la Castellana 28.046, Madrid; II) Con relación a
Ayuntamiento de Murcia en Glorieta España 1, 30.004- Murcia.
En el supuesto de que como consecuencia de las actividades derivadas del presente
convenio de colaboración resultara necesario que las partes accedieran a datos de
carácter personal de la contraparte, dicho acceso se regulará mediante la firma de
un acuerdo de encargo de tratamiento.

SEXTA.- El presente documento tiene el carácter de los convenios de colaboración
recogidos en el artículo 4.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (BOE-16-11-2011), estando igualmente encuadrado dentro de lo
establecido en el art. 25.1 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
según el cual: “Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en
actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual
las entidades a las que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica
para la realización de actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por
cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión
de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración
definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios”.

SÉPTIMA.- Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo,
modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del
presente convenio se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Murcia.


