
    

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE REPSOL EyG Y EL  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER   

 

 

                                                                                                 Santander,  17 de septiembre de 2019 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el  AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, con CIF P-3907500-G representado en 

este acto por la  Dña. GEMA IGUAL ORTIZ, Alcaldesa, 
 
Y 
 
De otra PARTE LA SOCIEDAD REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U., 
con CIF B-39540760 con domicilio social en la calle Isabel Torres, nº 19, 39011, Santander (en 
lo sucesivo, REPSOL EyG), representado en este acto por  D. César Rodríguez González y 
Dña. Olarizu Olabarrieta Zarain, con poderes suficientes para obligar a la representada, 
según resulta de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Madrid, D. 
Francisco Miras Ortiz en fecha 11 de octubre de 2018, con el número 3.333 de su protocolo 

 

MANIFIESTAN 

 

 

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 patrimonio 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 el Ayuntamiento de Santander organiza anualmente diversas actividades 

culturales y de dinamización social, con motivo de las fiestas estivales entre las que se 

encuentra la Semana Grande de Santander. . En concreto, en el año 2019 ha sido intención 

de esta institución dar importancia y visibilidad a esta celebración, con actividades 

especialmente dirigidas a  los niños y sus familias.  

 

Tercero: Que REPSOL EyG  desarrolla parte de su actividad en SANTANDER, SIENDO UN 

REFERENTE EMPRESARIAL EN SU SECTOR Y EN LA CIUDAD. 

 

 



    

 

 

Cuarto: Que REPSOL EyG  ha considerado ventajoso para sus intereses haber colaborado en 

las actividades organizadas dentro de la programación relativa a la celebración de las fiestas 

semana Grande 2019 en Santander, por la gran relevancia del evento, por lo que, para 

formalizar la colaboración realizada, suscriben el presente convenio, de acuerdo con las 

siguientes  

                                     

                      

CLÁUSULAS 

 
Primera.- Es objeto del presente convenio, regular y formalizar la colaboración entre el 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER y REPSOL EyG, en el patrocinio de las actividades 

desarrolladas  durante el periodo de estival 2019, en Santander, entre los días 19 y 28 de 

julio del 2019. REPSOL EyG tuvo la condición de patrocinador principal del evento. 

 

Segunda.- Para la ejecución del patrocinio acordado, REPSOL EyG  con CIF: B-39540760  y 

domicilio social en la calle Isabel Torres nº 19, 39011, se compromete a satisfacer, a la firma 

del presente convenio, un importe de diez mil euros (10.000,00 €), mediante transferencia 

bancaria en la cuenta corriente de la entidad BANCO SANTANDER S.A., de la que es titular el 

Ayuntamiento de Santander, con CIF: P3907500G. 

 

Tercera.- Como contraprestación institucional, comercial y de imagen de marca de REPSOL 

EyG, el Ayuntamiento de Santander ha realizado las siguientes acciones comerciales durante 

la celebración de la Semana Grande: 

 

1. Los logotipos de REPSOL EyG aparecieron en las pantallas de todos aquellos eventos 

organizados por el Ayuntamiento durante la Semana Grande. 

 

2. Se emitió un anuncio de REPSOL EyG en las pantallas de la plaza porticada cada día de 

conciertos, al inicio de los mismos y en el espacio temporal entre cada uno de ellos. 

 

3. El logo de REPSOL EyG estuvo presente durante las actuaciones, junto al de resto de 

patrocinadores, destacándose entre ellos como patrocinador principal, en los 

momentos en los que se proyectaron todos los patrocinios en la porticada. 

 

4. Se incluyó “La luz de Repsol” como denominación del evento de los fuegos artificiales 

del sábado 27 de julio en la Bahía de Santander. Asimismo, el logo de Repsol EyG 

estuvo incorporado en las vallas que cercaron el evento. 

 



    

 

 

5. REPSOL EyG llevó a cabo acciones comerciales los días 20,25 y 27 de julio con un stand  

comercial que estuvo ubicado en la Plaza de Pombo, con entrega de merchandising. 

 

6. REPSOL EyG apareció en la Revista de Semana Grande, en la página de patrocinadores, 

destacando como patrocinador principal del evento, y en la página dedicada a los 

fuegos artificiales. 

 

 En virtud del presente convenio se entiende que el Ayuntamiento realizó todas estas 

acciones comerciales y publicitarias de la marca REPSOL EyG bajo el permiso de ésta, 

quedando, en cualquier caso, los derechos de propiedad intelectual, industrial y signos 

distintivos utilizados durante las distintas acciones bajo la propiedad exclusiva de REPSOL 

EyG. 

 

 En el momento de la suscripción del presente convenio, estas acciones comerciales y otras 

que así acordaran también las partes habrán sido íntegramente realizadas por el 

Ayuntamiento durante la consecución de la Semana Grande de Santander. 

  

 Cuarta- REPSOL EyG se encuentra plenamente autorizada para  autorizada  para difundir, con 

los medios que estime oportunos su participación como entidad patrocinadora de las 

actividades acordadas en el presente convenio. 

 

Quinta.- Las partes intervinientes acuerdan que este convenio tendrá naturaleza 

administrativa y será competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de 

las controversias que surjan en relación con su interpretación y aplicación. 

 

Sexta.- El AYUNTAMIENTO DE SANTANDER y REPSOL EyG han participado en la difusión de 

este patrocinio, en los  actos  públicos  acordados por las partes a tales efectos. 

 

Séptima.- Mecanismo de seguimiento por parte del Ayuntamiento de este convenio será a 

cargo de la Concejalía de Dinamización Social y asesorada por los responsables de los 

distintos servicios municipales implicados. 

 

Octava.-  El patrocinio de Repsol EyG se circunscribe exclusivamente al periodo de duración 

de la Semana Grande, del 19 al 28 de 2019. El presente Convenio estará vigente desde el 

momento de su firma, hasta la conclusión de los efectos que produce. 

 

 

  



    

 

 

Novena .- El presente convenio de colaboración podrá resolverse anticipadamente a 

instancia de cualquiera de las partes en los siguientes supuestos: 

 

o El incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos asumidos en el 

Convenio. 

o El mutuo acuerdo de las partes, que se instrumentará por escrito. 

o La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a sus actos. 

o Incumplimiento de cualquiera de los aspectos que se recojan en la Ley. 

 

Y ello sin perjuicio de las indemnizaciones que legalmente procedan. 

 

Y para que así conste, todas las partes suscriben el presente documento por triplicado y a un 

solo efecto, que firman y ratifican en el lugar y fechas señalados a su inicio. 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER  REPSOL COMERCIALIZADORA DE 

 ELECTRICIDAD Y Gas, S.LU.  

 

 

 

 

 

 

    Dña.. Gema Igual Ortiz     D. César Rodríguez González 

   Excma. Sra. Alcaldesa     

 

 

 

 

 

 

       Dña. Olarizu Olabarrieta Zarain 

 

 

 

         


