
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
 
 

1 
 

 
 
Dª. ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (SANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día 09 de Enero de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
“Visto el expediente relativo a la Adhesión al Convenio de Colaboración entre la 

Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” y Radio ECCA, 
Fundación Canaria y teniendo en cuenta que  
 

I.- Que la Fundación "la Caixa” es desde el 2007 impulsora del Programa 
CaixaProinfancia que busca romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos, 
favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y feliz con las mismas 
oportunidades para lograr un desarrollo más pleno de su potencial y sus capacidades. 
Dicha Fundación pretende favorecer los procesos de integración social de los menores 
en riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y 
fomentar su desarrollo como personas mediante un conjunto de actuaciones concretas 
dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las familias. 
 

II.- El Programa que viene realizando la fundación, se desarrolla a través de 
entidades no lucrativas con finalidades sociales y con arraigo en los territorios objetivo, 
con capacidad para aplicar la metodología de intervención establecida por el Programa 
en el “Modelo de promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza 
y vulnerabilidad social” (2011). 
 
 III.- Se viene realizando esta colaboración para la gestión del programa en años 
anteriores con resultado satisfactorio. 
 

IV.- Con fecha de diciembre de 2016 se nos ha remitido la carta de Adhesión al 
Programa de CaixaProinfancia de Entidades Colaboradoras y copia del mismo para la anualidad 
2017. 
 

V.- El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25.2 
E) de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre la Evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social. De otro lado, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios 
de Canarias establece en su artículo 11 que sin perjuicio de lo previsto en la legislación 
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les 
asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre las siguientes materias, haciendo referencia en el apartado N a los Servicios 
Sociales. 
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VI.- De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común. Asimismo, se aprecia en el apartado 
segundo del mencionado precepto que, nos encontramos ante los convenios previstos en 
el apartado c) “Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o 
entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.”. 

 VII.- De conformidad con el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los 
convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 
su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales. 

VIII.- La adhesión al Programa CaixaProinfancia implica la adquisición de la 
condición de Entidad Colaboradora, comprometiéndose a: 

 
- Coordinación de la Red Local: Velar por la correcta implementación y desarrollo del 

Modelo de Intervención del Programa. Garantizar el rigor y la transparencia en la 
gestión económica y administrativa. Generar, dinamizar y mantener canales de 
comunicación entre las Entidades Colaboradoras de su Red. 

- Participación activa en el proyecto global del Programa. 
- Prestación de los servicios aquí convenidos la Entidad utilizará su propio personal. 
- Exhaustivo control y seguimiento de la aplicación de las aportaciones económicas que 

reciba de Fundación “la Caixa” como consecuencia de la implementación del presente 
convenio. 

- Comunicación y difusión del Programa. 
 

IX.- Por su parte la Fundación la Caixa se compromete a remunerar 
económicamente  a la Entidad Gestora por la realización de las tareas encomendadas, al 
pago de las Ayudas para la adquisición de bienes y prestación de servicios a las familias 
beneficiarias. 
 

X.-  De la lectura del Convenio se extrae como información relevante para esta 
entidad la relativa a la protección de datos. 
 
 XI.-  El plazo de vigencia  del presente es desde la fecha de suscripción del 
mismo hasta el 30 de septiembre de 2017, pudiendo resolverse de forma anticipada y de 
conformidad con lo dispuesto en el mencionado convenio. 
 
 Por tanto y de conformidad con lo anteriormente señalado La Junta de Gobierno 
Local en virtud de la delegación de competencias efectuada mediante Acuerdo Plenario 
adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día  22 de junio de 2015, publicado en el 
B.O.P. nº 85 de 1 de julio de 2015, acordó por unanimidad por los miembros presentes 
(5 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención) ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la  Adhesión al Programa de CaixaProinfancia de Entidades 
Colaboradoras. 

 
SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para la firma de la carta de adhesión y 

remitirla a los organismos correspondientes. 
 
TERCERO.-  Notificar  el presente Acuerdo a la FUNDACIÓN BANCARIA 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA” y a 
RADIO ECCA. 

 
 

Anexo I: Convenio. 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 
 

Barcelona, 1 de octubre de 2016 
 
 

REUNIDOS 
 

 
De una parte, D. Marc Simón Martínez, en nombre y representación de la FUNDACIÓN 
BANCARIA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA” –en 
adelante, Fundación Bancaria ”la Caixa”–, con domicilio en Av. Diagonal, 621 –08028 
Barcelona– y con NIF G-58899998 , actuando en su calidad de  Director Corporativo del Área 
Social de la misma. 
 
De otra parte D. Lucas López Pérez, en nombre y representación de Radio ECCA Fundación 
Canaria –en adelante, Entidad Coordinadora–, con domicilio social en C. Gumersindo Robayna 
Galván nº 4, Santa Cruz de Tenerife  y con G- 35103431. 
 
 

MANIFIESTAN 
 

1. Que la Fundación Bancaria “la Caixa” es desde el 2007 impulsora del Programa 
CaixaProinfancia que busca romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos, 
favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y feliz con las mismas oportunidades para 
lograr un desarrollo más pleno de su potencial y sus capacidades. 
 

2. Que CaixaProinfancia pretende favorecer los procesos de integración social de los 
menores en riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y 
fomentar su desarrollo como personas mediante un conjunto de actuaciones concretas 
dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las familias. 
 

3. Que el Programa se desarrolla a través de Entidades no lucrativas con finalidades sociales 
y con arraigo en los territorios objetivo, con capacidad para aplicar la metodología de 
intervención establecida por el Programa en el “Modelo de promoción y desarrollo integral de la 
infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social” (2011). 
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4. Que las Entidades colaboran con la Fundación Bancaria “la Caixa” en base a los criterios y 
condiciones establecidos por la misma, entre ellos, encontrarse al corriente de sus obligaciones 
con CaixaBank, S.A. 
 

5. Hasta la fecha, el resultado de la colaboración en la gestión del Programa ha sido 
satisfactorio y ambas instituciones consienten renovar el presente convenio. 
 
Así, reconociéndose con capacidad para obligarse en nombre de sus respectivas instituciones, 
las partes suscriben este documento de acuerdo con los siguientes puntos: 
 
 

PACTOS 
 
Primero. OBJETO DE LA COLABORACIÓN 
 
Es objeto de este convenio impulsar la atención de las familias con menores entre 0 y 18 años 
que viven en contextos de pobreza aplicando los estándares y metodologías establecidos en: 

▪ El “Modelo de promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social” (en adelante Modelo de Intervención del Programa). 

▪ El Manual de Procedimientos de Gestión del Programa CaixaProinfancia (2014) 
 
 

1.1. Ámbito territorial y constitución de Red Local 
 
La Entidad Coordinadora desarrollará el programa CaixaProinfancia en la provincia de SANTA 
CRUZ DE TENERIFE por sí misma o a través de otras entidades no lucrativas (en adelante 
Entidades Colaboradoras) que formen con ella una Red Local de colaboración, para dar 
cobertura a la totalidad de la cartera de servicios del programa CaixaProinfancia (Anexo I), y 
que se renovará anualmente coincidiendo con la firma de este convenio. Las Entidades 
Colaboradoras que se adhieren al programa a la firma de este documento, se relacionan y 
prestan su conformidad al final del mismo.  
 
Cualquier nueva adhesión deberá contar con la validación de la Fundación Bancaria “la Caixa” 
y se formalizará mediante adenda al presente documento. 
 
 

1.2. Selección de familias  
 
La selección de familias beneficiarias deberá realizarse de acuerdo a dos criterios básicos de 
acceso: 

▪ Cumplimiento de los estándares económicos de acceso especificados en el Anexo II 
del presente convenio. 

▪ Verificación de la necesidad, conveniencia y compromiso de la familia de participar en 
un Proceso de Acción Social conforme a los estándares señalados en el Modelo de 
Intervención del Programa que dará lugar a un plan de trabajo. 
 
La verificación de la necesidad podrá ser realizada por cualquiera de las Entidades 
Coordinadoras o Colaboradoras o por cualquier agente social público que actúe en 
coordinación con ellas.  
 
La verificación de los estándares económicos será realizada directamente por las Entidades 
Coordinadoras o Colaboradoras. 
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1.3. Adjudicación y prestación de las ayudas 

 
Las Entidades Coordinadoras o Colaboradoras asignarán las ayudas que ofrece el Programa, 
detalladas en el Anexo I de este convenio, en base a los criterios y condiciones establecidos en 
el Modelo de Intervención del Programa. 
 
Este conjunto de ayudas será gestionado y prestado exclusivamente por las Entidades 
Coordinadoras y las Entidades Colaboradoras formalmente adheridas a la Red 
CaixaProinfancia.  El Programa sólo contemplará la subcontratación de servicios 
especializados de los Sub-Programas de Refuerzo Educativo (Logopedia y Psicomotricidad) y 
de Apoyo Psicoterapéutico. 
 
 

1.4. Transversalidad. 
 
Con el objetivo primordial de garantizar la atención integral de las familias beneficiarias del 
programa, la Fundación Bancaria “la Caixa” desea potenciar iniciativas de transversalidad con 
los diversos programas sociales que lleva a cabo. Los objetivos específicos de estas iniciativas 
son por un lado favorecer que los grupos y las entidades sociales que forman parte del 
Programa CaixaProinfancia puedan compartir conocimiento, experiencia y recursos con otros 
programas de la Fundación y las redes de entidades sociales vinculadas, y por otro promover 
la complementariedad de acciones entre programas en aquellos casos en los que se considere 
adecuado.   
 
En consecuencia,  las partes convienen en promover la puesta en marcha de estas iniciativas 
en los contextos específicos en que sean posibles. 
 
 
Segundo. SISTEMA DE SOLICITUD, DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS 
 
El desarrollo del Programa seguirá el siguiente circuito: 
 

1. Identificación de las familias beneficiarias, sobre el territorio, por parte de todas las 
Entidades Coordinadoras o Colaboradoras, con aplicación de los criterios indicados en el pacto 
1 de este convenio.  
 

2. Asignación por parte de la Entidad Coordinadora o Entidad Colaboradora a cada familia de 
los bienes o servicios descritos en el Anexo I y de acuerdo con los procedimientos detallados 
en el Modelo de Intervención del Programa. 
 

3. Remisión a través de la Entidad Coordinadora a Fundación Bancaria “la Caixa” de los datos 
de las familias beneficiarias que sean estrictamente indispensables para su validación, a fin de 
evitar duplicidades, errores, etc. Este envío se realizará a través del aplicativo vía Internet del 
Programa (en adelante, el aplicativo).  
 

4. Cuando se trate de una ayuda de bienes: 
 

• La Fundación Bancaria “la Caixa” remitirá a la empresa emisora de los cheques los 
datos necesarios para la emisión de los talonarios de cheques (nombre y apellidos del 
beneficiario y del tutor/a y tipo de ayuda). 
 

• La empresa emisora remitirá a la Entidad Coordinadora o a la Entidad 
Colaboradora, en el plazo máximo de 3 días, los talonarios correspondientes, y estas deberán 
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distribuirlos a la mayor brevedad posible entre las familias beneficiarias para que puedan 
canjearlos en los comercios adscritos al Programa y recibir los bienes objeto de la ayuda. 
 

• La empresa emisora de los cheques se ocupará de toda la gestión administrativa y 
financiera de los cheques, en los términos encomendados por la Fundación Bancaria “la 
Caixa”. La coordinación de la gestión de los cheques deberá realizarse entre esta empresa y la 
Entidad Coordinadora.  
 

• La Entidad Coordinador o Colaboradora podrá valorar la conveniencia o no de 
realizar una entrega fraccionada de estos talonarios con objeto de facilitar el seguimiento y 
desarrollo del Plan de Acción Social definido para cada familia.  
  

5. En el caso de ayudas de servicios: 
 

• Las Entidades Coordinadoras o Colaboradoras solicitarán, a través de las 
Entidades Coordinadoras  y el aplicativo, al inicio de cada curso CaixaProinfancia la 
planificación de los proyectos que vaya a realizar durante el ejercicio para los beneficiarios del 
Programa. Todos estos proyectos deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el 
Modelo de Intervención del Programa para cada uno de ellos. 
 

• A lo largo del curso, las Entidades Coordinadoras gestionarán a través del mismo 
aplicativo los proyectos de su Red, comprobando la veracidad de los datos y aportando a 
Fundación Bancaria “la Caixa”  la información que ésta necesite para su seguimiento y pago. 
 
Los servicios serán remunerados mediante abonos mensuales en una  cuenta corriente de 
CaixaBank, S.A señalada por cada Entidad Coordinadora o Colaboradora en función de los 
servicios prestados directamente por ella misma, previa justificación de su prestación. 
 
 
Tercero. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD  
 
Para el desarrollo y la implementación del Programa CaixaProinfancia, la Entidad Coordinadora 
se compromete a respetar los pactos establecidos en este contrato para todas las Entidades 
firmantes del presente Convenio. 
 
Asimismo se compromete a cumplir las siguientes tareas específicas de las Entidades 
Coordinadoras:  
 
3.1.  Coordinación de la Red Local 
 
La Entidad Coordinadora será responsable de: 
 

I. Velar por la correcta implementación y desarrollo del Modelo de Intervención y 
Organización del Programa en las intervenciones propias y en las realizadas por las 
Entidades de su Red e informar respecto al correcto desarrollo del mismo o los posibles 
incumplimientos a Fundación Bancaria “la Caixa”. 
 

II. Garantizar el rigor y la transparencia en la gestión económica y administrativa de los 
recursos económicos gestionados en su Red estableciendo los procedimientos que sean 
necesarios para:  
 

a. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de acceso al Programa. 

b. Garantizar la veracidad de la información introducida en el aplicativo. 

c. Comprobar que la globalidad del importe económico aportado por CaixaProinfancia se destina 
íntegramente a las actividades y/o beneficiarios del Programa. 
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d. Aplicar, en la gestión como Coordinadora de la Red, procedimientos y metodologías de trabajo 
que garanticen la transparencia y rigor en la asignación y dotación de recursos entre las 
Entidades que constituyen la Red. 
 

III. Consolidar la implantación del Programa “Aprender juntos, crecer en familia” (talleres 
educativos familiares), y garantizar el acceso al mismo de los niños y niñas, así como de sus 
familias. 
 

IV. Generar, dinamizar y mantener canales de comunicación entre las Entidades  de su Red y 
con el resto de redes de su ciudad: 

a. Promover el establecimiento de metodologías comunes que aseguren la calidad en 
el proceso de acompañamiento y apoyo a los beneficiarios del Programa. 

b. Fomentar el aprendizaje compartido y la construcción de estrategias comunes a 
partir de la experiencia y reflexión de los diferentes miembros de la Red. 

c. Organizar encuentros anuales de todas las Entidades de la red para dar 
consistencia y visibilidad a los puntos a. y b. así como enviar a Fundación Bancaria “la Caixa” 
las actas resultantes de cada encuentro. 
 
 

3.2 Participación  
 
La Entidad Coordinadora y todas las Entidades Colaboradoras de su Red se comprometen a 
una participación activa en el proyecto global del Programa: la participación en las sesiones 
formativas y de intercambio de buenas prácticas, en las sesiones de coordinación, seguimiento 
y trabajo conjunto promovidas dentro de su red y en el resto de iniciativas promovidas para el 
buen desarrollo de CaixaProinfancia y el Modelo de Intervención que promueve. 
 
 

3.3 Personal 
 
Para la prestación de los servicios aquí convenidos la Entidad utilizará su propio personal, 
quien realizará sus funciones siguiendo las instrucciones que reciba de la misma en 
consonancia con las obligaciones asumidas por ésta frente a la Fundación Bancaria “la Caixa” 
en este Convenio, comprometiéndose a que todo el personal y colaboradores afectos a los 
servicios contratados conozcan las necesidades del Programa. 
 
La Entidad se compromete a que el equipo de trabajo adscrito a los servicios contratados y las 
personas que lo integren tengan la formación, calificación y dimensiones adecuadas para la 
realización de los trabajos convenidos y conozcan el contenido de las cláusulas relativas a 
propiedad intelectual, confidencialidad y tratamiento de datos personales, y su obligación 
personal de respetarlos. 
 
La Entidad se obliga a estar al corriente del pago de salarios y de cotizaciones a la Seguridad 
Social del personal afecto a este convenio, y se compromete a exhibir a petición de Fundación 
Bancaria “la Caixa”, cuantas veces ésta lo requiera, justificación documental del pago mensual 
de salarios y los modelos TC1 y TC2 y certificación de la Seguridad Social de estar al corriente 
del pago de las cotizaciones o cualquier otro documento o medio admitido en derecho que 
acredite los extremos indicados. 
 
En el caso de que Fundación Bancaria “la Caixa” solicitara la indicada documentación por 
escrito y la Entidad no la facilitara en el plazo de un mes, se entenderá que ésta autoriza a la 
Fundación Bancaria “la Caixa” a solicitar en su nombre la indicada documentación acreditativa, 
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directamente ante las autoridades correspondientes. 
 
Si la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato, fuera autorizada por la 
Fundación Bancaria “la Caixa” a subcontratar la ejecución de los servicios, deberá exigir a las 
entidades colaboradoras y otras subcontratadas que estén al corriente del pago de salarios y 
de cotizaciones a la Seguridad Social del personal afecto a este contrato, comprometiéndose a 
obtener de ellas justificación documental del pago mensual de los salarios y los modelos TC1 y 
TC2 y certificación de la Seguridad Social de estar al corriente del pago de las cotizaciones o 
cualquier otro documento o medio admitido en derecho que acredite los extremos indicados, 
comprometiéndose a exhibir esta documentación a Fundación Bancaria “la Caixa” a su petición 
cuantas veces lo requiera. 
 
 
3.4 Prevención de riesgos laborales 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 171/2004, la Entidad y la Fundación Bancaria “la Caixa” se obligan a facilitar las 
medidas de coordinación que acuerden los respectivos Servicios de Prevención, a comunicarse 
las incidencias o modificaciones que se produzcan durante el desarrollo de la actividad y hacer 
extensiva esta comunicación a terceras entidades vinculadas en la actividad, a los efectos de 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. 
 
 

3.5 Inexistencia de relación laboral 
 
La relación entre las partes firmantes de este Contrato tiene carácter exclusivamente mercantil, 
no existiendo vínculo laboral alguno entre la Fundación Bancaria “la Caixa” y el personal de la 
Entidad. Por tanto, amparado en la existencia de este Contrato o de su cumplimiento, el 
personal de la Entidad no podrá ser considerado ni de hecho ni de derecho empleado de la 
Fundación Bancaria “la Caixa” y dependerá únicamente de la dirección de la mencionada a 
todos los efectos incluidos los aspectos laborales y de Seguridad Social. 
 
 

3.6 Responsabilidad de la acción 
 
Será igualmente responsable de las acciones que lleve a cabo en el marco del Programa, todo 
ello en cumplimiento de la normativa vigente aplicable en cada momento. A su vez, será única 
responsable de sus actuaciones, así como de los posibles daños y perjuicios que pudieran 
derivarse de su actuación para terceras personas o cosas, en el contexto del desarrollo del 
Programa y en cualquier otro ámbito de actuación relacionado o no con el mismo, quedando 
indemne la Fundación Bancaria “la Caixa”. 
 
 

3.7 Seguimiento 
 
La Entidad deberá llevar un exhaustivo control y seguimiento de la aplicación de las 
aportaciones económicas que reciba de Fundación Bancaria “la Caixa” como consecuencia de 
la implementación del presente convenio, así como de la correcta aplicación de los Modelos de 
intervención y organización del Programa, debiendo facilitar a Fundación Bancaria “la Caixa” 
cuanta información ésta le requiera. 
 
Fundación Bancaria “la Caixa” podrá realizar cuantas acciones de seguimiento y evaluación 
estime convenientes a través del Equipo de Coordinación del Programa y de las Entidades 
Coordinadoras, así como del equipo de auditores designado por la Fundación Bancaria “la 
Caixa” para verificar el correcto cumplimiento de los acuerdos de este convenio. Todas las 
Entidades deberán proporcionar a la propia Fundación Bancaria “la Caixa”, o a la Entidad 
designada por ésta, toda la información y documentación que se precise para acreditar dicho 
cumplimiento. 
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3.8 Comunicación y difusión del Programa 
 
Las Entidades se comprometen a dar visibilidad a la iniciativa y participación de la Fundación 
Bancaria “la Caixa” en todas las acciones vinculadas al Programa CaixaProinfancia y a las 
actividades que este promueve. Esta comunicación deberá ser acorde al impacto que supone 
el Programa en el global de las acciones de las Entidades, en todo el material de difusión que 
se utilice, tanto en papel, como soporte electrónico, página web, etc., respetándose en todo 
momento la imagen propuesta en el catálogo de acciones de comunicación que se anexa al 
presente convenio (Anexo IV). Para cualquier otra acción no detallada en el mencionado 
catálogo se deberá comunicar a los Departamentos de comunicación y márqueting de la 
Fundación Bancaria “la Caixa” para su aprobación. 
 
La página web y la memoria de actividades de las Entidades deberán incluir un texto explicativo 
del Programa, que se encuentra en el catálogo de acciones de comunicación (Anexo IV). 
 
La Entidad Coordinadora presentará a la Fundación Bancaria “la Caixa”, antes del 31 de julio 
de 2017, una memoria de las acciones de comunicación llevadas a cabo o pendientes de 
realizar por las Entidades de la red durante la vigencia de este convenio. 
 
Cada Entidad debe disponer de una placa identificativa de la Obra Social “la Caixa”, colocada 
en un lugar visible de sus sedes que las identifique como Entidades colaboradoras de la Obra 
Social “la Caixa”. En caso de no disponer del mencionado material se comunicará a la 
Fundación Bancaria “la Caixa” para que ésta proceda a su envío. 
 
Las Entidades de la red se comprometen igualmente a colaborar con la Fundación Bancaria “la 
Caixa” en las acciones de comunicación del Programa que ésta estime oportunas, 
proporcionando la información y colaboración necesaria para que dicha acción pueda ser 
llevada a cabo. Dicha colaboración incluye la búsqueda e identificación de familias beneficiarias 
pertenecientes a su red, que presten testimonio en acciones comunicativas de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”. 
 
A su vez, la Fundación Bancaria “la Caixa” se compromete a realizar dichas comunicaciones 
con cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales. 
 
 

3.9 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 
La Entidad Coordinadora, y las entidades de su red, se comprometen a cumplir cuantas 
obligaciones les sean exigibles en materia fiscal y, en especial, al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutir o cantidades que deban 
retener a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a los 
servicios o encargos objeto del presente contrato. 
 
La Entidad Coordinadora, y las entidades de su red, deberán justificar documentalmente que se 
encuentran al corriente del pago y del cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el 
momento de realizarse cada uno de los pagos, mediante la aportación del certificado emitido al 
efecto por la Administración Tributaria española, según el cual están al corriente de sus 
obligaciones fiscales. 
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Cuarto. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” 
 

4.1. Remuneración: 
 
El detalle de las remuneraciones que se describen a continuación puede estar sujeto a 
variaciones si en el transcurso del presente convenio se produjeran cambios en la estructura de 
la red en aras del desarrollo óptimo del programa. En este sentido, la Fundación Bancaria “la 
Caixa” se reserva la potestad de modificar la asignación global e inicial presentada. 
 
La Entidad Coordinadora y las Entidades de su red se comprometen a abonar al Programa 
CaixaProinfancia los importes que no hayan sido justificados en la auditoría económica siempre 
que Fundación Bancaria “la Caixa” lo solicite. 
 

 Remuneración económica por la gestión. 
 
Para la realización de las tareas encomendadas, la Fundación Bancaria “la Caixa” se 
compromete a realizar una aportación económica a la Entidad Coordinadora por los siguientes 
conceptos; 
 

1. Importe por la coordinación de la Red: 77.793,19€, impuestos incluidos, en su caso, en 
concepto de los gastos generales derivados del proceso de solicitud y tramitación de las 
ayudas y por la coordinación y supervisión de la red de Entidades Colaboradoras a su cargo 
para el curso 10 (Octubre 2016 - Septiembre 2017) 

 
2. Importe de Acción Social: 31.358,15€, impuestos incluidos, en su caso, en concepto de 

la gestión social derivada de la atención a las familias que han sido beneficiarias del fondo de 
ayudas y servicios a lo largo del Curso 9 (octubre 2015 - septiembre 2016). 

 
 
Así mismo, la Fundación Bancaria “la Caixa” asume la remuneración de los servicios prestados 
por cada Entidad Coordinadora y Entidad Colaboradora, a los beneficiarios del Programa 
CaixaProinfancia, a través de los procedimientos detallados en el Pacto Tercero. 
 
 

b) Pago de las Ayudas para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios a las familias beneficiarias. 
 
Fundación Bancaria “la Caixa” ha procedido a la asignación de una cantidad económica 
máxima a la red de Entidades gestionada por la Entidad Coordinadora que se cuantifica en 
1.196.193€, impuestos incluidos, en su caso, que deberán ser destinados única y 
exclusivamente a ayudas para la adquisición de bienes y para la prestación de servicios a las 
familias beneficiarias, establecidas en los anexos a este convenio. 
 
La distribución de esta asignación económica máxima entre las Entidades de la Red es la 
siguiente:  
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Esta asignación se hará efectiva por Fundación Bancaria “la Caixa” mediante el procedimiento 
de pago de las ayudas descrito en el pacto segundo. 
 
 

c) Sistema de facturación 
 

1. El abono de la aportación económica correspondiente a los Importes de Coordinación y 
Acción Social se realizará de forma global por la suma total, previa cumplimentación por parte 
de la Entidad Coordinadora de una factura, en la que se desglosarán los correspondientes 
impuestos y se detallarán los datos bancarios de la Entidad Coordinadora, así como los de la 
Fundación Bancaria “la Caixa” y que se detallan a continuación: 
NIF: G-58899998, Dirección: Avenida Diagonal, 621, Torre II, CP: 08028 Barcelona. Asimismo, 
las facturas deberán contener el número de pedido que será facilitado por Fundación Bancaria 
“la Caixa”. Estas facturas se remitirán al apartado de correos nº 14, 08820 El Prat de Llobregat 
- Barcelona, para que la Fundación Bancaria “la Caixa” realice dicho pago a través de un 
ingreso en una cuenta de CaixaBank, S.A. abierta a nombre de la Entidad. 
 

2. La remuneración por los servicios prestados por las Entidades en el marco del Programa 
CaixaProinfancia a los beneficiarios del Programa se realizarán mediante un sistema de 
Autofacturación: 
 

• Las Entidades autorizan a la Fundación Bancaria “la Caixa” para que, en su nombre y 
por su cuenta, pueda expedir las facturas de que es titular aquél y que correspondan conforme 
a los servicios realizados para los beneficiarios CaixaProinfancia en virtud de este contrato, de 
acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 5 del Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 
 
La Fundación Bancaria “la Caixa” expedirá las facturas en nombre y por cuenta de las 
Entidades dentro del plazo de un mes desde la prestación del servicio. En todo caso, las 
facturas se expedirán antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación del impuesto 
en el curso del cual se hayan prestado los servicios.  
 
Las facturas serán expedidas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, tanto fiscales como mercantiles, e incluirán todas las menciones exigidas por las 
mismas. Dada la naturaleza no lucrativa de las Entidades y del servicio prestado, en la factura 
se hará referencia a la exención de IVA. Las facturas se emitirán con una serie especial de 
numeración. 
 

• Cada factura expedida por la Fundación Bancaria “la Caixa” conforme a este 
procedimiento será objeto de aceptación por parte de las Entidades. Se entenderán aceptadas 
aquellas facturas que no hubiesen sido rechazadas de forma expresa por la Entidad 
Coordinadora en el plazo de quince días a partir de su recepción por éste.  
En todo caso, el cobro por parte de las Entidades de la factura emitida por la Fundación 
Bancaria “la Caixa” en su nombre, se considerará prueba fehaciente de la aceptación de la 
factura a todos los efectos de las Entidades. 
 
 

4.2. Asesoramiento y acompañamiento.  
 
Fundación Bancaria “la Caixa” se compromete igualmente a: 
 

1. Colaborar con las entidades para que esté en todo momento en disposición de cumplir 
con sus compromisos, especialmente en la fase de transición para alcanzar el modelo definido 
en el Modelo de Intervención del Programa,  en la que esta colaboración puede ser más 
intensa para garantizar la adecuada asimilación del contenido del programa. 
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2. Realizar todas aquellas acciones conducentes a conseguir la consolidación del modelo 
establecido en el Modelo de Intervención del Programa para generar entre todos los actores 
participantes una práctica social innovadora y sostenible en la atención a la infancia vulnerable. 
 
 
Quinto. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
5.1. Finalidad del tratamiento por parte de las Entidades 
 
Las Entidades se limitarán a tratar los datos personales de los Interesados en su naturaleza de 
Encargadas del Tratamiento, únicamente para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente contrato. Cualquier otro tratamiento de dichos datos para otro tipo de 
finalidades, implicará que las Entidades se convertirán en responsables del tratamiento de 
dichos datos para finalidades distintas de las que son objeto del presente contrato, siendo de 
su única y exclusiva responsabilidad el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos 
a efectos de dichas otras finalidades. 
 
A efectos del presente contrato, se entenderá por “Interesados”, tanto los menores de edad 
beneficiarios de las ayudas y servicios previstas por el Programa “CaixaProinfancia”, como los 
datos de sus progenitores, tutores, o cualesquiera otras personas que ostenten la 
representación legal de dichos menores. 
 
 
5.2. Régimen del tratamiento de los datos 
 

1. La Entidad Coordinadora se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información clasificada como confidencial. Se considerará Información Confidencial cualquier 
dato personal al que la Entidad acceda o gestione por cuenta de Fundación Bancaria "la Caixa"  
en virtud del presente contrato, en especial la información y datos propios de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, así como datos de los Interesados, a los que hayan accedido durante la 
ejecución del mismo. La Entidad Coordinadora se compromete a no divulgar dicha Información 
Confidencial, así como a no publicarla ni de cualquier otro modo, bien directamente, bien a 
través de terceras personas o empresas, ponerla a disposición de terceros sin el previo 
consentimiento por escrito de Fundación Bancaria “la Caixa”. 
 

2. De igual modo, la Entidad se compromete, tras la extinción del presente contrato, a no 
conservar copia alguna de Información Confidencial, salvo una sola copia, que conservará, a 
los solos efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, y 
únicamente durante los plazos legales de prescripción que sean de aplicación.  
 

3. La Entidad reconoce que la legislación sobre protección de datos personales establece una 
serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal, entre las que destaca la 
prohibición de realizar cesiones de datos de carácter personal sin la correspondiente 
autorización del titular de los datos personales. A tal efecto, las Entidades deberán cumplir las 
siguientes obligaciones respecto a los datos de los Interesados: 
 

a) En el momento de recabar los datos de Interesados, deberá, obligatoria e 
inexcusablemente recabar el consentimiento de los mismos, conforme al modelo de documento 
de solicitud de consentimiento que se adjunta como Anexo VI al presente contrato. 

A efectos de lo establecido en la presente cláusula, se entenderá por Interesados tanto los 
beneficiarios del Programa, como los profesionales de las Entidades que participen en el 
mismo. 
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En cualquier caso, y en relación con los datos de profesionales de las Entidades, la Fundación 
Bancaria “la Caixa” únicamente tratará datos excluidos del ámbito de aplicación de la vigente 
normativa de protección de datos personales, y siempre para finalidades relacionadas con las 
funciones corporativas que dichos profesionales realicen para la Entidad que corresponda y 
para la cual presten sus servicios. Para ello, la Entidad Coordinadora deberá remitir a la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, según se establece en el Manual de Procedimientos, el modelo 
de cesión de datos de profesionales (Anexo V), debidamente cumplimentado antes del 1 de 
febrero de 2017. Si hubiese cambios y/o nuevas incorporaciones de profesionales, la 
documentación correspondiente se deberá enviar antes de la finalización del presente 
Convenio. 

Fundación Bancaria “la Caixa” no facilitará la correspondiente ayuda económica o de otra 
índole que corresponda, hasta en tanto la Entidad Referente no haya remitido a la Fundación 
Bancaria “la Caixa” el original firmado del documento de consentimiento correspondiente al 
Interesado en cuestión. 

b) La Entidad únicamente tratará dichos datos de Interesados conforme a las 
instrucciones que reciba en cada momento de la Fundación Bancaria “la Caixa”. 

c) Los datos personales de terceros, en especial, familiares del interesado, que 
las Entidades recaben en el marco del Programa serán objeto de tratamiento disociado, salvo 
que se recabe el consentimiento específico de cada uno de estos terceros para el tratamiento 
de sus datos personales de igual forma a que se recaba el del interesado y su representante 
legal. 

d) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal 
deberán ser destruidos por las Entidades o devueltos a la Fundación Bancaria “la Caixa”, al 
igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto 
del tratamiento. 

e) La Fundación Bancaria “la Caixa” en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1720/2007, se reserva la posibilidad de auditar el cumplimiento de las instrucciones 
emitidas en el presente contrato, realizándose, dicha auditoria en las oficinas de la Entidad con 
un preaviso de 15 días.  

f) Las Entidades se comprometen a remitir a la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
diariamente, las solicitudes que reciba de los afectados por el tratamiento de los ficheros 
titularidad de la Fundación Bancaria “la Caixa” en el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

g) Las Entidades se comprometen al cumplimiento del proceso de gestión de 
consentimientos de LOPD estipulado por el Programa (Manual de Procedimientos). 
 
 
5.3. Medidas de seguridad 
 

1. Las Entidades deberán implantar, en los sistemas informáticos y dependencias que alberguen 
dichos datos, las medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido por el Real 
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal. Se adjunta como Anexo III, una 
descripción de las medidas de seguridad de nivel alto establecidas por el Real decreto 
172/2007. 
 

2. Las Entidades se comprometen a incluir en su Documento de Seguridad referencia a las 
medidas de seguridad y procedimientos aplicables a los ficheros titularidad de Fundación 
Bancaria “la Caixa” que sean objeto de tratamiento en sus sistemas de información. 
 
 
5.4. Relación con las Entidades de la Red 
 

1. La Entidad Coordinadora no podrá subcontratar la realización de ningún tratamiento de datos 
personales que le hubiese encomendado la Fundación Bancaria “la Caixa, salvo a Entidades 
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que se adhieran al presente convenio de conformidad con el procedimiento establecido en el 
mismo, u otras subcontratadas en el caso de que se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Haber informado previamente, y de forma fehaciente, a la Fundación Bancaria “la Caixa” sobre 
la identidad de la subcontratada. 
 

b. La subcontratada se deberá ajustar a las instrucciones de la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
debiendo la Entidad Coordinadora suscribir un contrato con la primera en los mismos términos 
previstos en el presente contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 LOPD, 
comprometiéndose la subcontratada, expresamente y por escrito, a asumir obligaciones 
idénticas a las establecidas para la Entidad Coordinadora en virtud del presente contrato. 
 

2. La Entidad Coordinadora será la única responsable frente a la Fundación Bancaria “la Caixa” 
por cualesquiera incumplimientos en los que pudieran incurrir las Entidades de la Red  y/o 
subcontratadas, incluidas las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa sobre protección de datos personales. 
 
 
5.5. Responsabilidad 
 

1. Será responsabilidad exclusiva de las Entidades, el tratamiento no vinculado al Programa 
“CaixaProinfancia” de los datos personales de los interesados o terceros que hubieran 
recabado con carácter adicional a los necesarios para la gestión del Programa. La Entidad será 
responsable exclusiva asimismo del uso de los datos asociados al Programa CaixaProinfancia 
utilizados para finalidades distintas al mismo, exonerando por la presente expresamente a la 
Fundación Bancaria “la Caixa” de cualquier responsabilidad derivada de este tratamiento 
adicional. 

 
2. El incumplimiento por parte de la Entidad de cualesquiera obligaciones establecidas en la 

presente cláusula generará una indemnización en favor de la Fundación Bancaria “la Caixa” 
por un importe de, al menos, la sanción que eventualmente fuese impuesta a la Fundación 
Bancaria “la Caixa” por parte de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos. 

 
3. La anterior indemnización se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras indemnizaciones por 

daños y perjuicios que en Derecho puedan corresponder a la Fundación Bancaria “la Caixa”, y 
que traigan como causa el incumplimiento de las obligaciones establecidas para la Entidad en 
virtud del presente contrato. 
 
 
Sexto. VIGENCIA  
 
El presente acuerdo de colaboración tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 30 
de septiembre de 2017. 
 
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato tendrán una duración 
indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad su finalización, cualquiera que sea su 
causa. 
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Séptimo. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO 
 
Antes de la extinción de la vigencia del Convenio, éste podrá resolverse anticipadamente, por 
las siguientes causas: 
 

A) Por iniciativa de la Fundación Bancaria “la Caixa”:  
a. Por el cese de la Entidad Coordinadora en sus actividades sociales. 
b. Por incumplimiento por parte de la Entidad Coordinadora de los términos del 

presente Convenio de Colaboración. 
 
El convenio podrá resolverse anticipadamente respecto de una o varias Entidades de la Red, 
por las causas indicadas en este punto. En este caso se entenderá resuelto únicamente 
respecto de la Entidad afectada, manteniéndose vigente respecto de las demás. 
 

B)  Por iniciativa de la Entidad Coordinadora: ante la imposibilidad de cumplir los objetivos del 
Programa. En tal caso, deberá dar un preaviso a la Fundación Bancaria “la Caixa” de tres 
meses.  
 
 
 
Octavo. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El presente convenio se regirá e interpretará de acuerdo con el derecho español. Para el 
ejercicio de todas las acciones, excepciones e incidencias que puedan corresponder a las 
partes por razón del contrato o por las Leyes que les sean aplicadas, tanto sustantivas como de 
procedimiento, los intervinientes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de Barcelona, con renuncia a su propio fuero y domicilio, dado el caso que fueran 
diferentes. 
 
 
 
Y, en prueba de conformidad, las dos partes firman este documento y sus Anexos, por 
duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezado.  
 

 
Por la Fundación Bancaria “la Caixa” 

 
 
 
 
 
 

D. Marc Simón Martínez 
Director Corporativo del Área Social 

 
 
 
 

Por la ENTIDAD COORDINADORA 
 
 
 
 
 

Sr. Lucas López  Pérez 
Director General 
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Entidades Colaboradoras que se adhieren al convenio 

 
Las Entidades que integran la red de la ENTIDAD COORDINADORA y, en prueba de 
conformidad, todas ellas firman la carta de adhesión aceptando los acuerdos expresados en 
cada uno de los pactos del presente convenio y asumiendo en su consecuencia las 
obligaciones que del mismo dimanan, y en especial aquellas relativas a la protección de datos 
de carácter personal, que son idénticas a las establecidas para la Entidad Coordinadora.” 

 
 

Y  para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente por 
Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, haciendo advertencia de que el 
Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobada, por lo que se 
expide a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a diez de enero de 
Dos Mil Diecisiete. 

 
                       Vº. Bº. 
 
EL ALCALDE – PRESIDENTE.,        LA SECRETARIA., 
 
 
 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández. Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
 
 


	VI.- De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derec...
	VII.- De conformidad con el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administra...

