
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, 
DIRIGIDA AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

IMPORTANTE: las personas jurídicas deben presentar sus solicitudes al Ayuntamiento electrónicamente 

("sede electrónica" ubicada en la web municipal), mientras que las personas físicas podrán elegir si se 

comunican con la Administración a través de medios electrónicos o no (En este último caso, a través de 

Registro General municipal) 

 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
CONCEJALÍA DESTINATARIA: ___________________________________________________ 
(La propuesta deberá ir dirigida al área municipal (concejalía) que sea competente por razón 

de la materia. Si es posible, por favor identifíquela en este apartado). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE: (para contacto tras la presentación de la propuesta) 

Nombre y apellidos: 
DNI/NIF/NIE: 
Dirección: 
C.P: 
Entidad (si procede): 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SE PROPONE ("Título"): 

 

Fines y objetivos: el convenio de colaboración que se proponga debe atender a un fin de 

interés general y no tener un trasfondo económico (el lucro o enriquecimiento). 

Exponga y justifique la necesidad y oportunidad del convenio, así como la existencia de 

fines comunes de las partes firmantes: 

[Cumplimente este apartado] 

Competencia en la que se fundamenta la actuación de las partes: Cuando el proponente 

sea un persona jurídica de derecho privado, deberá constar que las actuaciones a las que se 

comprometen con la celebración del convenio están incluidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que según sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 

Exponga los fines, objeto o ámbito de actividad de su entidad, y aporte la 

documentación acreditativa que considere oportuna a tal efecto: 

[Cumplimente este apartado] 

 

 

 



Objeto. Deberá describirse de forma detallada concretando las actuaciones que comprende: 
 

[Cumplimente este apartado] 

 
 
Aportaciones de las partes. A indicar cuáles serían los compromisos y obligaciones a asumir 

por cada una de las partes intervinientes: 

 Si hay aportación económica: reflejar los compromisos económicos asumidos por 
cada una de las partes, indicando su distribución temporal por anualidades. Los 
convenios que incluyan compromisos financieros, deberán ser financieramente 
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los 
asumidos durante la vigencia del convenio. Las aportaciones financiera que se 
comprometan a realizar los firmantes, no podrán ser superiores a los gastos 
derivados de la ejecución del convenio. 

 Asimismo, en el supuesto de que el convenio no implicase gasto deberá recogerse 
expresamente dicha circunstancia. 

 Si de la ejecución de convenio se obtuviesen resultados, señalar la titularidad de los 
resultados obtenidos. 

 
 

[Cumplimente este apartado] 

 
 

Información complementaria: adjunte al presente documento cuanta información 

considere oportuna para hacer valer su propuesta. [Optativo] 

 
 
 
 
 

 

En ……………………………….., a________de_______de___________202__ 

 

Fdo.: 
 
_____________________ 
 

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del 

tratamiento, para la gestión de su solicitud. La base legal para el tratamiento de sus datos es el 

consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por 

imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el 

plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, portabilidad, oposición, y retirada del consentimiento a través del correo 

electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 

42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través 

del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com. 

 


