CONTRATO DE PATROCINIO ENTRE UNIPUBLIC S.A Y LA
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
BURGOS, PARA EL PATROCINIO DE LA VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA 2022

En Burgos, a 24 de agosto de 2022
REUNIDOS
De una parte, D. Francisco Javier Guillén Bedoya, con D.N.I. 00831379K, en nombre y
representación de la Sociedad anónima UNIPUBLIC (en adelante, el adjudicatario), con C.I.F.
A28406775, domiciliada en Madrid, en la Calle Isla de Hierro 7, planta 3ª, puerta 4ª, Parque
empresarial de La Marina 28703, en calidad de Apoderado según las escrituras de
constitución de la misma y en base a las atribuciones que le han sido concedidas.
Y de otra, D. Lorenzo Rodríguez Pérez con D.N.I. 13.118.652‐G, en nombre y
representación de la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (en adelante
SODEBUR), con C.I.F. A‐09492182, domiciliada en Burgos, en el Paseo del Espolón nº 34
09003, en calidad de Presidente del Consejo de Administración y en base a las atribuciones
que le han sido concedidas por la misma.

COMPARECEN
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente Contrato.
EXPONEN
Que UNIPUBLIC es una sociedad anónima titular propietaria de todos los derechos de
la “Vuelta ciclista a España 2022” como son los de organización y explotación comercial.
Que la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR), es un ente
instrumental de la Diputación Provincial de Burgos, con un capital 100% perteneciente a la
misma, tiene como misión fundamental la de promover el desarrollo económico y social de
la provincia de Burgos, a través del establecimiento de medidas que dinamicen el
crecimiento y el progreso de nuestro territorio.
Que entre las encomiendas que desde la Diputación se han trasladado a SODEBUR, se
encuentran las de la realización de actos encaminados al desarrollo e incremento del
turismo en el ámbito provincial y difundir y promover la imagen de Burgos y de su medio
rural. Para la Diputación de Burgos, esta área es un sector estratégico que contribuye al
crecimiento y un factor clave para el avance rural y económico, así como para la generación
de empleo.

Que SODEBUR tiene enumerada la documentación que tiene que contener el
expediente previo a la legalización del mismo. Que la comisión formada al efecto, ya ha
emitido un Informe Favorable, con fecha 07 de julio de 2022, de la justificación de los
aspectos que desarrollan el presente contrato, recogidos, en el Informe Técnico justificativo
correspondiente. El expediente de esta contratación, fue informado por Secretaría General y
por Intervención de Diputación de Burgos y el gasto fue aprobado por el Presidente del
Consejo de Administración de SODEBUR el 5 de agosto de 2022.
Que la adjudicación del Contrato de Patrocinio mediante Procedimiento negociado
sin publicidad, a través de la PLACSP, fue acordada por el Presidente del Consejo de
Administración de SODEBUR con fecha 24 de agosto de 2022.
En su virtud, ambas partes otorgan las siguientes
ESTIPULACIONES:
Primera.‐ D. Francisco Javier Guillén Bedoya, en la representación que ostenta, se
compromete a la realización de la promoción de la provincia de Burgos como destino
turístico a través de la marca “Provincia de Burgos, origen y destino” mediante la Vuelta
ciclista a España, según las condiciones y compromisos adquiridos en su oferta FINAL y con
estricta sujeción al presente Contrato, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas, elaborados al efecto, manifestando su conformidad con los
mismos, y atendiendo, en todo caso, para el cumplimiento de las condiciones contractuales
a las directrices de SODEBUR.
Segunda.‐ El precio del Contrato de Patrocinio asciende a 197.000,00 € (donde 162.809,92 €
corresponden al importe bruto y 34.190,08 € al 21% de IVA), importe de la adjudicación,
cantidad que se considera suficiente para el desarrollo de las actividades previstas y en línea
con los actuales precios de mercado, quedando incluidos dentro de este importe, los gastos
que requieran los trabajos objeto de la contratación, los medios técnicos y auxiliares, los
gastos de personal, el beneficio industrial y todas las cuotas y sus eventuales recargos
correspondientes a los tributos que puedan devengarse, así como cualquier otro coste que
se genere. Durante el desarrollo de los trabajos, no se aceptarán ni revisiones de precios ni
modificaciones.
Tercera.‐ Una vez finalizado el trabajo contratado y acreditado su correcto cumplimiento,
mediante la documentación justificativa indicada en el apartado D del Pliego de
prescripciones Técnicas que rigen la contratación, SODEBUR solicitará al adjudicatario la
emisión de la correspondiente factura, debiendo emitirse de conformidad con las

disposiciones vigentes, la numeración seriada, fecha de expedición, descripción detallada de
los trabajos realizados, N.I.F. del expedidor y destinatario y el I.V.A. repercutido.
SODEBUR realizará la liquidación del importe contratado en un único pago, de acuerdo
al calendario establecido en el apartado C del Pliego de prescripciones Técnicas que rigen la
contratación, mediante la correspondiente transferencia a la cuenta corriente del
adjudicatario, indicada en la Ficha de Alta de datos bancarios, que adjuntará a la factura.
Cuarta.‐ El plazo de ejecución del Contrato de Patrocinio será del 01/07/2022 hasta el
30/09/2022.
Quinta.‐ El presente Contrato de Patrocinio se entiende convenido a riesgo y ventura del
adjudicatario, al que podrán serle aplicadas las sanciones que correspondan.
Sexta.‐ Se establecen como obligaciones esenciales del contrato, el cumplimiento de la
obligación principal así como todas las condiciones de ejecución establecidas en el apartado
B del Pliego de prescripciones Técnicas, documento que se anexa al presente contrato.
Séptima.‐ El adjudicatario presta su conformidad al mismo, con sometimiento a la
jurisdicción civil con sede en Burgos, para cualquier cuestión relativa a los efectos,
cumplimiento y extinción del contrato.
En lo no previsto en el presente Contrato de Patrocinio, así como en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas objeto del mismo, regirán
las disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Púbico y en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; y las demás disposiciones
dictadas en materia de Contratos de la Administración Local. En último término, se estará a
lo dispuesto en las normas de Derecho Común.
Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato electrónicamente el
día señalado en el sellado de tiempo de las firmas digitales de cada parte.

Fdo. D. Lorenzo Rodríguez Pérez
Presidente Consejo Administración
SODEBUR

Fdo. D. Franciso Javier Guillén Bedoya
Apoderado
UNIPUBLIC S.A

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Diputación Provincial de Burgos P0900000A. Copia electrónica auténtica de documento en papel. CSV: 14156217306654655307

Unipublic

A.

Poder adjudicador

B.

Definición del contrato:

C.

Importe del contrato: (21% IVA incluido)

D.

Datos económicos

E.

Plazo de ejecución

F.

Procedimiento de adjudicación

G.

Capacidad y solvencia del empresario

H.

Clasificación del contratista

I.

Criterios de selección previa de contratistas

J.

Garantías

K.

Plazo de presentación de las ofertas

L.

Forma de presentación de las ofertas

M.

Valoración de las ofertas

N.

Órganos de asistencia

Ñ. Obligaciones contractuales:
O.

Dirección del contrato

P.

Régimen de subcontratación

Q.

Régimen de pagos

R.

Modificaciones contractuales

S.

Régimen Jurídico

T.

Penalizaciones y resolución del contrato

U.

Perfil del contratante:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

imagen y turismo

(Ex. Art. 99.1 LCSP)
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(Ex Art. 122.2 LCSP)
(Ex Art. 28.1 LCSP)

(Ex. Art. 99.3 LCSP)

(Ex. Art. 99.5 LCSP)
(Ex. Art. 142 LCSP)
(Ex. Art. 145.7 LCSP)

(Ex Art. 100 LCSP)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Presupuesto Neto de Licitación
(PNL)

Imp. Valor Añadido Tipo
aplicable 21% (IVA)

Presupuesto Base de Licitación
(PBL)
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(Ex Art. 101 LCSP)

(Ex Art. 29.4 LCSP)
(Ex Art. 29.4 LCSP)
(Ex Art. 29.2 y 4 LCSP)

(Ex 168.2 Ley 9/2017 LCSP)
Vuelta Ciclista a España 2022.
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

(Ex Art. 65 y ss. LCSP)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Declaración responsable

(Ex Art. 74 y ss. LCSP)
Declaración
responsable
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(Ex Art. 159.6 LCSP)

(Ex Art. 77 y ss. LCSP)

Criterio Único

(Ex Art. 106. LCSP)
(Ex Art. 107 y ss. LCSP)
(Ex Art. 107.2 LCSP)
(Ex Art. 111.5 y 311 LCSP)

Procedimiento URGENTE Negociado sin publicidad.
contados desde el día siguiente al del
envío de la invitación a través de PLACSP.
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
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PROPOSICIÓN PARA EL CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
PROVINCIA DE BURGOS EN LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2022

(Ex. Art.145.1 y 146.1 LCSP)
(Ex. Art.145 y 146 LCSP)
(Ex. Art.146.2 LCSP)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

oferta económica más baja

Fórmula matemática: Se establece que la puntuación para cada oferta correspondiente al
sumando del polinomio que valora el precio se expresa:

Donde:

Diputación Provincial de Burgos P0900000A. Copia electrónica auténtica de documento en papel. CSV: 14156217306654655307

TIPO es el tipo de licitación.
OFMIN es la oferta más baja.
OFVAL es la oferta que se valora para ser puntuada.
N es el total de puntos máximo que se puede obtener por el criterio precio, y que son los
que siempre corresponderán a la oferta más baja.

(Art.159.1.b. LCSP)
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Declaración Responsable

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

(Art. 326.1 LCSP)
(Ex. D.A. 2ª.8 LCSP)

(Ex. 211.1 f) LCSP)
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apartado B
condiciones de ejecución
del contrato establecidas en el apartado b

(Ex. 202 LCSP)

condiciones de ejecución del contrato recogidas en el apartado b

Propiedad intelectual o industrial: (Ex. Art. 308.1 LPRL)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

En relación con la ejecución del contrato: (Ex. Art. 311.2 LCSP)

Diputación Provincial de Burgos P0900000A. Copia electrónica auténtica de documento en papel. CSV: 14156217306654655307

Prevención de Riesgos Laborales: (Ex. Art. 24 LPRL)

Deber de confidencialidad (Ex Art.133 LCSP)

Protección de datos: (Ex. 116.1 y 122.2 LCSP)

(Ex. Art. 62 LCSP)
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

mail:
teléfono:

(Ex. Art. 215 LCSP)

(Ex. Art. 198 y 240 LCSP)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

(anexo IV),

Hitos de Pago
anexo III
(Ex. Art. 103 y ss LCSP)
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(Ex. Art. 198.3 LCSP)

(Ex. 204 y 207 LCSP)
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Director-Gerente
Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos
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Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)

Objeto

Condiciones de ejecución del contrato.

Hitos de pago

Justificación
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Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)

La Vuelta a España

Parque Vuelta
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Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)

Provincia de Burgos, Origen y Destino

merchandising

Material

Unidades

Diputación Provincial de Burgos P0900000A. Copia electrónica auténtica de documento en papel. CSV: 14156217711465267734

Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)

Instagram

streaming

youtube.
Facebook, twitte
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Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)

merchandising
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Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)

anexo IV

anexo III

Director-Gerente
Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos
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Pliego de prescripciones Técnicas (PPT)
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Anexos

ANEXOS

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO II: PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO III: FICHA DE ALTA DE DATOS BANCARIOS
ANEXO IV: MEMORIA
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Anexo I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/ña. ……..………………………………………………………………………………………………….………
con D.N.I. nº ………..………..…………………….
actuando en su propio nombre
actuando en representación de la mercantil:……...……………..………………………………..…..……
….……………………………………..…………………………………con N.I.F. ……..…….….……….…..
Teléfono núm…………………………….correo electrónico………………………………………………….
En calidad de:….……………………….………………………..……………………….………………….…..
En relación con el Expediente nº ………………………………………………………………………….…..
Objeto: …………………………………………...……………………………………………….…………...….
…………………………………………….…………………………………..………………………………………
Comparece ante la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, S.A.U. (en adelante SODEBUR)
y, conociendo el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) y el Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT) obrantes en el expediente de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 140
de la Ley de contratos del Sector Público, expresa la siguiente:
DECLARACIÓN RESPONSABLE
EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS:
a) El firmante ostenta la debida representación para actuar en nombre del licitador.
b) Los datos facilitados son veraces. El firmante es el único responsable de cualquier daño o perjuicio,

directo o indirecto que pudiera ocasionarle a SODEBUR, o cualquier tercero, a causa de su
cumplimentación con datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados.
c) El licitador asume el compromiso expreso de acreditar documentalmente, ante SODEBUR, los datos
consignados en esta declaración, cuando así sea requerido y en todo caso con anterioridad a la
adjudicación, y ello en el plazo conferido al efecto.
El licitador autoriza expresamente a SODEBUR, para recabar de otras Administraciones Públicas los
datos e informaciones que considere necesarios para verificar los datos consignados en la presente
declaración.
EN MATERIA DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR:
a) CAPACIDAD: El licitador cumple todos los requisitos exigidos para concurrir a la presente licitación y los

mismos se mantendrán en los términos definidos en la presente declaración hasta la finalización de la
ejecución del contrato.
La sociedad licitadora está válidamente constituida y puede concurrir al procedimiento al estar las
prestaciones, objeto de la licitación, comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de la actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le son propios.
El licitador cumple con los requisitos específicos, la habilitación empresarial o profesional y las
condiciones especiales de compatibilidad para la licitación definidos, en su caso, en el PPAP.
La sociedad no se encuentra incursa en causa de prohibición para contratar con el Sector Público
definidas en el artículo 71 de la LCSP.
b) SOLVENCIA: El licitador dispone de la solvencia económica y financiera técnica o profesional exigida, en
su caso, de la correspondiente clasificación empresarial exigida en los PPAP.
c) MEDIOS: El licitador dispone de los medios adecuados y suficientes para la ejecución del contrato y
adquiere el compromiso expreso de adscribir a la ejecución del contrato los medios exigidos.
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EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES EN QUE CONCURRE EL LICITADOR:
SI

NO
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES):

La empresa a la que represento tiene la condición de pequeña y/o mediana empresa (PyME)
definida en el Anexo I del Reglamento UE nº 651/2014:
Efectivos Volumen de negocio Balance general

SI

Mediana

<250

≤ 50 millones EUR

≤ 43 millones EUR

Pequeña

<50

≤ 10 millones EUR

≤ 10 millones EUR

Micro

<10

≤ 2 millones EUR

≤ 2 millones EUR

NO
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS:

El licitador concurre a la licitación formando una UTE con la/s siguiente/s mercantil/es:
•
………………………………………..……………………………………………………………..
Prestando compromiso expreso, de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta
adjudicataria del contrato.
En caso afirmativo, la declaración ha de ser suscrita por cada una de las empresas que
compondrán la futura UTE.
SI

NO
CONCURRENCIA DE EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL:

A esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo
empresarial del que forma parte la que represento:
•
…………………………………………………………………………………………..……..
•
……………………………………………………………………………..…………………..
Se consideran sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
SI

NO
INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS:

El licitador recurrirá a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución del contrato.
Prestaciones del contrato afectadas:…………………………………………………………………...
Dichos medios externos consisten en………………………………….….…..………………………
……………………………………………………………………….……….…………………………….
Serán aportados por la mercantil ………………………………………………………………...…….
A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un ……………………………………..………..……
En caso afirmativo, la declaración ha de ser suscrita por cada una de las empresas que integran la
solvencia.
SI

NO
SUBCONTRATACIÓN:

Si la respuesta es afirmativa: se manifiesta expresamente que, en caso de resultar adjudicatario, el
licitador tiene previsto subcontratar
Objeto de subcontratación: ………………………………………………………………………………
Importe de la subcontratación: .………………………………………….…………………………… €
Empresa/s que será/n subcontratadas:
•
……………………………………………………………..con N.I.F.…………………………….
•
……………………………………………………………..con N.I.F.…………………………….
Asimismo, se declara expresamente el compromiso específico de sometimiento al régimen de
subcontratación establecido en el PPAP, del contratista principal y de las empresas subcontratadas,
así como al resto de cláusulas y demás documentación contractual.

Expediente nº: SODEBUR 078-22
Tipo: Contrato de servicios.
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Asunto: Contrato de Patrocinio UNIPUBLIC-SODEBUR
Anexos

SI

NO
EMPRESA EXTRANJERA:

La empresa a la que represento es una empresa extranjera y que por la presente declara su
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
CUOTA DE TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD

La empresa tiene un número de 50 o más trabajadores.
La empresa, aunque no supere dicha cifra de empleados, tiene contratados trabajadores/as con
discapacidad:

SI

El número de trabajadores/as con discapacidad en la empresa es de ..….lo que supone un
…. % de trabajadores pertenecientes a este colectivo.
Se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla de más del 2% de trabajadores con
discapacidad a través de la aplicación de la siguiente medida alternativa admitida por la Autoridad
Laboral
correspondiente
……………………:…………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…….….
NO

El licitador manifiesta que no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos anteriores, y
declara expresa y formalmente que la empresa cumple la obligación legal de respetar la igualdad de
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, se han adoptado las medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral a los trabajadores/as discapacitados en el
entorno laboral.

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES:
SI

La empresa dispone de un PLAN DE IGUALDAD vigente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, al estar incursa en alguno de los
siguientes supuestos:
La empresa tiene 250 o más trabajadores/as en plantilla.
Así se establece en el convenio colectivo que le sea aplicable.
La autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las
sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el
indicado acuerdo.
Voluntariamente: La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las
demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

NO

El licitador manifiesta que no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos anteriores, y
declara expresa y formalmente que la empresa cumple la obligación legal de respetar la igualdad de
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, se han adoptado medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres
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RESPECTO A LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON SODEBUR
De conformidad con lo establecido en el PPAP, se designa como INTERLOCUTOR ÚNICO en
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA y ante el responsable del contrato de SODEBUR, para cuantas
cuestiones, de índole comercial, administrativa, de facturación y de carácter técnico, se deriven de la
ejecución del contrato.
TITULAR:

…………………………..…………………………………………………………..……..

CARGO:

……………………………………………………………………………………….…….

TELÉFONO:

………………..….………………….…………………………………………….……….

E-MAIL:

……………………………………………………………………………….…………….

En …………………………………….….., a ………de ………………. de ……
(Firma)
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Anexo II
PROPUESTA ECONÓMICA
D/ña. ……..………………………………………………………………………………………………….………
con D.N.I. nº ………..………..…………………….
actuando en su propio nombre
actuando en representación de la mercantil:……...……………..………………………………..…..……
….……………………………………..…………………………………con N.I.F. ……..…….….……….…..
Teléfono núm…………………………….correo electrónico………………………………………………….
En calidad de:….……………………….………………………..……………………….………………….…..
En relación con el Expediente nº ………………………………………………………………………….…..
Objeto: …………………………………………...……………………………………………….…………...….
…………………………………………….…………………………………..………………………………………
HACE CONSTAR:
1. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del PPAP y del PPT y todas las demás
obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, incluido el cumplimiento
de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere dicho pliego.
2. Que en la elaboración de esta oferta, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o
porcentaje específico de personas con discapacidad.
3. Que se compromete a realizar el servicio, objeto de esta contratación, por el siguiente importe:
A) PRECIO:
(en letra)…………………………………………….………………………………………..………euros
(en número)……………..…………………….€
B) (…%) I.V.A.
(art. 139.4 LCSP)
(en letra)………………………………………………………………………………………………euros
(en número)…………………………………….€
C) IMPORTE DEL CONTRATO (A+B)
(en letra)………………………………………………………………………………………………euros
(en número)…….……………………………….€

En …………………………….……….., a ………de ………………. de ……
(Firma)
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Anexo III
FICHA DE ALTA DE DATOS BANCARIOS

1. FECHA ………………………………………
2. NOMBRE o RAZÓN SOCIAL ………………………..……………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..........................

3. CALLE …………………………………………………………………………….………..…… NUM. …… PISO ……
POBLACIÓN ……………………………………………………..……….…………. PROVINCIA …………………….
CÓDIGO POSTAL …………………………...……..…… TELÉFONO …………………..…………………
4. D.N.I. o C.I.F.………………..…….…………………
5. (A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA).
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA
CORRESPONDE A LA PERSONA o RAZÓN SOCIAL INDICADA EN EL APARTADO 2.
ENTIDAD BANCARIA …………………………………………………………….………………………….………….….
IBAN (24 DÍGITOS)……………………………..………………..………………………………………………………….

CONFORME EL TITULAR

FECHA Y SELLO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
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Anexo IV
MEMORIA JUSTIFICATIVA
D/ña. ……..………………………………………………………………………………………………….………
con D.N.I. nº ………..………..…………………….
actuando en su propio nombre
actuando en representación de la mercantil:……...……………..………………………………..…..……
….……………………………………..…………………………………con N.I.F. ……..…….….……….…..
Teléfono núm…………………………….correo electrónico………………………………………………….
En calidad de:….……………………….………………………..……………………….………………….…..
En relación con el Expediente nº ………………………………………………………………………….…..
Objeto: …………………………………………...……………………………………………….…………...….
…………………………………………….…………………………………..………………………………………
HACE CONSTAR:
1. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del PCAP y del PPT y todas las demás
obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, incluido el cumplimiento
de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere dicho pliego.
2. Que los datos que se recogen en la presente Memoria son veraces.
3. Que se ha cumplido el objetivo y se han realizado las actividades que fundamentan el contrato de
patrocinio firmado.
4. Que en la memoria se incluye:



5. Que para justificar todo lo anteriormente expuesto, da su conformidad para la realización de las
actuaciones necesarias para la comprobación, seguimiento y control por parte de SODEBUR.

En …………………………….……….., a ………de ………………. de ……
(Firma)

