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CONVENIO DE COLABORACIÓN entre

la Asociación para la Recuperación y Desarrollo Integral Jesús del Valle

y  XXX

para la consecución de los fines de la asociación

del proyecto de transformación social la Hacienda de los Posibles

En Granada a 06 de OCTUBRE de 2015

REUNIDOS

De una parte NATASHA PRÉVOST, en calidad de presidenta y actuando en nombre y representación
de la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JESÚS DEL VALLE,
conforme a las facultades que tiene conferidas en virtud de los estatutos de la citada entidad.

Y de otra parte _______________ en calidad de presidente y actuando en nombre y representación
de XXX en virtud de las facultades que le otorga los estatutos de la Asociación. 

Comparecen, y en nombre y representación de las Instituciones arriba indicadas, se reconocen con
capacidad para formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto:

EXPONEN

Primero.- Que ___XXX_____ es una (entidad u organización)  (sin o con) ánimo de lucro e
independiente formada por ciudadanos con distinta suerte de habilidades y conocimientos y con
vocación social, cuyo objetivo es _____________________________________________

Segundo.- Que la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JESÚS
DEL VALLE es una asociación regional sin ánimo de lucro e independiente formada por ciudadanos
con distinta suerte de habilidades y conocimientos y con vocación social, cuyo objetivo es la
Rehabilitación Integral del Patrimonio con fines de Transformación social.

Tercero.- Que ambas entidades están interesadas en colaborar a fin de identificar, y llevar a cabo las
actuaciones conjuntas de acuerdo con los fines y objetivos de la Asociación.

Cuarto.- Que ambas partes se reconocen mutuamente como entidades solventes moral e
intelectualmente como para responder ante los retos que puedan plantearse la una a la otra. 

Por todo esto, formalizan el presente Convenio con arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

Primera.- El objeto de este convenio es el de poder coordinar las relaciones de colaboración entre
XXX y la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JESÚS DEL
VALLE, y hacer posible una acción conjunta de intercambio y cooperación dentro del compromiso
mutuo hacia la rehabilitación integral del patrimonio con fines de transformación social de la hacienda
Jesús del Valle.
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Segunda.- El presente convenio será vigente durante el periodo de un año, desde su firma, y será
prorrogable automáticamente al fin del mismo si no se decide lo contrario por alguna de las partes
firmantes. 

Tercera.- Se establecerá el intercambio de información a través de los canales que disponga cada
entidad con sus socios. A tal fin, la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO
INTEGRAL JESÚS DEL VALLE participará en calidad de “Entidad Conveniada de XXX”, y viceversa
lo que les da a ambas derecho a:
 Figurar con sus nombres y/o logos y los correspondientes links en la página web, dedicada a

entidades conveniadas, de la otra entidad,
 Participar en las actividades de la otra entidad, mediante la difusión de dichas actividades entre

sus miembros o colaboradores a través de sus medios de comunicación institucionales y otros
con los que tenga una colaboración habitual o los actos que dicha institución organice.

Cuarta.- Ámbitos y atribuciones de ambas entidades
 Cada entidad colaborará con las iniciativas que desarrolle la otra en las áreas territoriales en las

que tenga delegación, en las tareas de difusión y comunicación, según establece la cláusula 3ª.
 Cada entidad informará a la otra sobre cualquier convenio o relación transversal que pudiera

establecerse con otra asociación para permitir que ambas puedan dibujar un mapa y red general
que facilite la relación y acción conjunta.

 Cada entidad transmitirá a la otra el conjunto de las acciones que desarrolle con las instituciones
con las que tiene convenio.

Quinta.- Con objeto de facilitar el desarrollo de las líneas de actuación que se enuncian en este
Convenio, así como aquellas que se consideren de interés común, se nombrarán representantes en
cada entidad que actuarán como interlocutores (anexo 1)

Sexta.- Condiciones del Convenio
 El presente convenio puede significar el marco previo para acciones conjuntas que se concreten

en el futuro. Para la realización de dichas acciones podrán estipularse remuneraciones
económicas en uno u otro sentido.

 Este convenio no contempla colaboraciones en caso de acciones comerciales, en cuyo caso no
existirán obligaciones por ninguna de las partes.

Séptima.- El presente convenio se extinguirá por alguna de las causas siguientes:
a. Por mutua voluntad de las partes, comunicado con una antelación de dos meses a la fecha

prevista.
b. Por incumplimiento de alguna de las cláusulas de este convenio. 

Como prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados al
comienzo.

Nombre: ………………………………………..
Cargo: ………………………………………….
XXXX

Natasha Prévost
Presidenta
Asociación para la recuperación y 
desarrollo integral Jesús del Valle

Con CIF:__________. y domicilio en:
______________

La asociación para la recuperación y 
desarrollo integral Jesús del Valle está 
inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía, con el Nº: 9205, Sección 1. 

Con CIF:G19568252. y domicilio en:
Callejon Tallacarne Nº3, Granada 18011
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ANEXO 1: Representante y modos de difusión

Con la firma de este anexo se establece que la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y
DESARROLLO INTEGRAL JESÚS DEL VALLE tendrá que enviar a XXX la información detallada del
modo de difusión de las actividades comunes, incluyendo: soportes informativos con los que cuenta
(boletines, Internet…), así como artículos, noticias o notas de prensa que realicen para medios de
comunicación. Asimismo se establece una persona como interlocutor para centralizar las
comunicaciones. Este anexo podrá actualizarse durante la vigencia del convenio.

REPRESENTANTES Asociación para la
recuperación y desarrollo

integral Jesús del Valle
Nombre:

Natasha Prévost

Cargo dentro de la 
entidad:

presidenta

NIF: Y3146686R

Teléfono fijo;
Teléfono móvil: 688902476

E-mail:
haciendajdv@gmail.com

Dirección postal:
c/Tallacarne 3

Ciudad:
Granada

Provincia: Granada

Código Postal: 18011

Página web: sí x      no □
www.haciendadelosposibles.org

sí □

RRSS
Facebook: Hacienda de los Posibles
Twitter: @LosPosibles
Otros:

Publica revista:
Periodicidad:

sí □      no x
………………

sí □ no □
………………

Publica boletín:
Periodicidad:

sí □      no x
………………

sí □ no □
………………

Envía boletín 
electrónic:
Periodicidad:

sí  □      no  X 
......................

sí □ no □

En Granada a 6 de Octubre de 2015

Nombre: ………………………………………..
Cargo: ………………………………………….
Ecómetro

Natasha Prévost
Presidenta
Asociación para la recuperación y 
desarrollo integral Jesús del Valle

Nombre: ………………………………………..
Cargo: ………………………………………….

xxxxx
xxxxxx
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xxxxxx xxxx
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