
 

  

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Y FERROVIAL AGROMAN S.A. 
 
 
                                                              

        En Santander, 24 de julio de 2018 
 

  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dª Lorena Gutiérrez, Concejala de Dinamización Social del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, delegada para este acto, por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de julio 2018, entidad domiciliada en 
SANTANDER, Plaza del Ayuntamiento, s/n, y con C.I.F.  P-3907500-G 
 
Y 
De otra, D. Juan Elízaga Corrales, en nombre y representación, en su calidad de 
Director de Innovación y Medios, de  FERROVIAL AGROMAN S.A., con CIF A-
28019206 y domicilio en Madrid, Calle Ribera del Loira 42, CP 28042 
 

EXPONEN 
 

 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Santander estima conveniente favorecer la 
colaboración con empresas y entidades en el desarrollo de convenios que sean 
vehículo de fomento de iniciativas de patrocinio y apoyo en labores culturales, en el 
marco establecido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
Segundo: Que una de las actividades culturales y de dinamización social, 
programadas por el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER en “Semana Grande” es la 
organización de distintas actividades de dinamización social destinadas al público 
infantil y familiar en la plaza de Atarazanas, “Pequegrande”. 
  
Tercero: Que FERROVIAL AGROMAN S.A., colabora en distintas manifestaciones de 
promoción de la cultura y una de las actividades que lleva a cabo consiste en conceder 
ayudas, subvenciones o estipendios de naturaleza económica para la realización de las 
mismas, estando interesado en colaborar en la ejecución de las actividades de 
“Pequegrande” desarrolladas en la Plaza de Atarazanas que a continuación se 
enumeran: 
 
 
 
 



 

  

      
 Empresa / CIF-NIF Evento Pequegrande 

Plaza de Atarazanas 
Importe IVA TOTAL 

1 
Consort Music S.L 
B-39496096 

*A qué esperas? 1.100,00 231,00 1.331,00 

2 
Consort Music S.L  
B-39496096 

*Mr. Frack 750,00 157,50 907,50 

3 
Esfera Audiovisual SL 
B-39603113 

*Entre cojines anda el juego 
*Cirkomotic 

2.200,00 462,00 2.662,00 

4 
La Escueluca Cantabria 
SLL 
B-39798103 

*Taller juegos tradicionales y deporte rural 
*Taller de chapas 

*Taller de diseño de mochilas 
831,82 83,18 915,00 

5 
Julian Palacio Gonzalez 
(JPG Espectaculos) 

Espectáculo infantil “TIC-TAC” 650,00 136,50 786,50 

6 
Zebra Publicidad S.L 
B-39302369 

*Espectáculo infantil ‘Barriendo voy’ 
*Espectáculo infantil ‘Baby Fest’ 

1.300,00 273,00 1.573,00 

TOTAL 6.831,82 1.343,18 8.175,00 

 
 

 
Dada la  relevancia del evento y apreciando el interés cultural de dicha iniciativa, por lo 
que, para llevarlo a cabo, suscriben el presente Convenio de acuerdo con las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 

I.-  Es objeto del presente Convenio regular la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y Ferrovial Agroman S.A., para  el patrocinio de las actividades enumeradas 
a desarrollar en el marco del programa de “Semana Grande” 2018 de Santander. 
 
II.- Para la ejecución del patrocinio acordado, FERROVIAL AGROMAN S.A., con CIF: A-
28019206 se compromete a satisfacer un importe de ocho mil ciento setenta y cinco 
euros (8.175,00 €). 
 
Esta aportación económica tiene el carácter de total, fija y cerrada. 
 
La aportación mencionada deberá utilizarse única y exclusivamente con los fines 
previstos en el presente Convenio por lo que no podrá utilizarse para otros usos, 
debiendo haber transparencia absoluta en su destino y utilización por parte del 
Ayuntamiento de Santander, y siendo causa automática de resolución del presente 
Convenio la utilización inadecuada de dicha aportación o su uso para otros fines. 
 



 

  

III.- La colaboración en la actividad cultural, asumida en virtud de este Convenio por 
FERROVIAL AGROMAN S.A., en función de la aportación realizada, supone el 
compromiso del Ayuntamiento de Santander a hacer constar el reconocimiento público 
de la entidad patrocinadora e incluir en la publicidad que se realice de la actividad 
(publicaciones, catálogos, folletos, etc.), de forma destacada, los símbolos, logotipo y 
anagrama de la empresa firmante de este Convenio. 

Las cantidades entregadas irán destinadas única y exclusivamente al desarrollo del 
proyecto de actividades que se detallan en el Anexo que se adjunta al presente 
Convenio.  
 
FERROVIAL AGROMAN S.A., únicamente participa en el citado proyecto de actividades 
como patrocinador oficial, en los términos recogidos en el presente Convenio, por lo 
que no tiene más obligación que el abono de las cantidades comprometidas, sin que 
tenga participación alguna en la organización o desarrollo de las actividades, por lo 
que ninguna responsabilidad le compete por la realización de la misma y sus costes y 
beneficios, ni sobre el éxito o fracaso de las mismas. 
 
A fin de realizar el debido seguimiento de las cantidades entregadas en concepto de 
patrocinio, dentro de los 30 días naturales siguientes a la finalización del proyecto de 
actividades, el Ayuntamiento de Santander entregará a FERROVIAL S.A., informe 
justificativo del destino dado a dicho patrocinio. 
 
IV.-   FERROVIAL AGROMAN S.A., queda autorizada para hacer todo tipo de 
publicidad, comunicados de prensa, etc. sobre su participación como entidad 
patrocinadora de las actividades acordadas en el presente Convenio. 
 
V.- Las aportaciones gozarán de los incentivos establecidos en el artículo 25 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, en los términos en la misma recogidos. 

 
VI.- FERROVIAL AGROMAN, S.A. aplica en todas su relaciones un comportamiento 
empresarial conforme con la normativa contenida en su Código de Ética Empresarial, 
sujetándose a los principios de honestidad, evitación de toda forma de corrupción y 
transparencia. El Código de Ética Empresarial esta accesible y se puede consultar en la 
página web de Ferrovial (www.ferrovial.com), asumiendo el Ayuntamiento de 
Santander el compromiso de su cumplimiento. 

 
VII.-. Las Partes informan de que los datos de carácter personal de los firmantes 
incluidos en el presente Convenio, así como los relativos a las personas de contacto, 
son de carácter obligatorio para el objeto del Convenio y se integrarán en sus 
respectivos ficheros con el fin de gestionar y cumplir la relación establecida.  

Los datos podrán ser comunicados a la Agencia Tributaria y demás administraciones 
públicas, para el cumplimiento de todo tipo de obligaciones legales, tales como 
obligaciones fiscales; a entidades financieras para la gestión de cobros y pagos; y a 
sociedades del Grupo Ferrovial, para el cumplimiento de los mismos fines. Son 
sociedades del Grupo Ferrovial, todas aquellas sociedades o entidades que tengan a 

http://www.ferrovial.com/


 

  

Ferrovial, S.A como sociedad dominante a los efectos del artículo 42 del Código de 
Comercio y, en concreto, las sociedades que aparecen enumeradas en la memoria de 
las últimas cuentas anuales consolidadas de Ferrovial, S.A. publicadas en la página 
web www.ferrovial.com. Las sociedades del Grupo Ferrovial se dedican 
fundamentalmente a las siguientes actividades: (i) construcción, (ii) gestión de 
aeropuertos, (iii) gestión de autopistas y otras infraestructuras de carreteras y (iv) 
servicios.  

La legitimación del tratamiento de los datos se basa en la relación establecida y en el 
cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Los datos serán conservados 
durante el desarrollo de dicha relación y los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales.  

Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos o 
portarlos, limitar u oponerse a su tratamiento en determinados casos, así como 
revocar los consentimientos prestados en su caso, mediante la remisión de una 
comunicación a las direcciones de los Responsables del Tratamiento indicadas en el 
encabezamiento, con la referencia “Protección de Datos”, incluyendo su nombre, 
apellidos, copia de su DNI, un domicilio a efecto de notificaciones y el derecho que 
desean ejercitar. Igualmente pueden reclamar ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es), especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos. Adicionalmente, en relación con las sociedades del Grupo 
Ferrovial españolas o que realicen tratamientos de datos de carácter personal en 
España, pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante escrito 
dirigido a dpd@ferrovial.com o a C/Príncipe de Vergara 135, 28002 de Madrid. 

El Ayuntamiento de Santander no accederá a datos personales responsabilidad de la 
Sociedad para el cumplimiento del objeto del presente Convenio y guardará secreto 
respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer de forma accesoria. 

VIII.  El seguimiento paritario del  convenio por ambas partes. 
  
IX. El presente Convenio estará vigente desde el momento de su firma, hasta la 
conclusión de los efectos que produce. 
 
    Podrá resolverse anticipadamente, a instancia de cualquiera de las partes, en los 
siguientes supuestos:  
 

a)  El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos asumidos en el 
Convenio. 
 
b)  El mutuo acuerdo de las partes, que se instrumentará por escrito. 
 
c)  La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a sus actos. 
 
d)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo. 
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X- Las partes intervinientes acuerdan que este Convenio tendrá naturaleza 
administrativa y será competente la jurisdicción contenciosa administrativa para 
conocer de las controversias que surjan en relación con su interpretación y aplicación.  
Y para que así conste, todas las partes suscriben el presente documento por triplicado 
y a un sólo efecto, que firman y ratifican en el lugar y fechas señalados a su inicio. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio por duplicado 
y a un solo efecto, en la ciudad y fecha señaladas “ut supra”. 
 
 
 
 
 

  AYUNTAMIENTO DE SANTANDER                                    FERROVIAL AGROMAN S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

      Dª Lorena Gutierrez Fernandez                                                      D. Juan Elízaga Corrales 

             Concejala Delegada                                             Director de Innovación y Medios 

                   
 
 
 
   
  


