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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PALAU DE LES ARTS
"REINA SOFIA" Y LA FUNDACION ACS

En Madrid, a 28 de noviembre de 2017

REUNIDOS

De una parte, PALAU DE LES ARTS "REINA SOFIA", FUNDACIO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, con CIF y domicilio fiscal en Valencia, 46013, Avda. del Professor Lopez
Pinero, n° 1 (en adelante, "LES ARTS"), representada en este acto por D. DAVIDE
LIVERMORE, mayor de edad, con N.I.E., en calidad de lntendente, y D. FRANCISCO
POTENCIANO MORENO, Director Econ6mico-Administrativo, con DNI. en virtud de
escritura de elevaci6n a publico de acuerdos sociales, otorgada ante el Notario de
Valencia, D. Alejandro Cervera Taulet, el 9 de febrero de 2015, bajo su numero de protocolo
426.

Y, de otra, D. ANTONIO GARCIA FERRER, como Vicepresidente Ejecutivo del Grupo ACS
y Vicepresidente de la FUNDACION ACS, con C.I.F. y domicilio en la Avenida de Pfo XII
n° 102, 28036, Madrid.
Ambas partes, en nombre y representaci6n de las instituciones mencionadas, se reconocen
mutuamente capacidad legal necesaria para este acto y

EXPONEN
1.-

Que LES ARTS, en el cumplimiento de sus fines fundacionales, tiene por objeto la
programaci6n y gesti6n de actividades de naturaleza artfstica en los espacios del
Palau de les Arts "Reina Sofia" de Valencia.
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II.-

Que la Fundaci6n ACS es una instituci6n sin animo de lucro entre cuyos fines se
encuentra la promoci6n de actividades culturales y artlsticas, asl como la promoci6n
y desarrollo de programas y actividades relacionadas con la ciencia, la formaci6n, la
educaci6n, la ensenanza, la investigaci6n y la difusi6n tecnol6gica.

Ill.-

Que las partes, reconociendose mutuamente la capacidad necesaria para obligarse
en este acto, acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboraci6n con arreglo a
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-CONTRIBUCION DEL PATROCINADOR
La Fundaci6n ACS se compromete a formar parte del grupo patrocinador de LES ARTS, en
la Temporada Ordinaria 2017/18 y, para ello, aportara, en calidad de benefactor, la
cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000 euros) que LES ARTS podra destinar a
aquellas actividades que estime mas conveniente dentro de sus propios fines.
Dicha cantidad sera abonada por la Fundaci6n ACS en el momenta de la firma del presente
convenio mediante ingreso en la cuenta bancaria que el Palau de les Arts "Reina Soffa"
tiene abierta en la entidad Bankia con el numero.

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIONES DE LES ARTS
1.-

Reconocimiento publico
Inclusion del nombre de la Fundaci6n ACS en el Panel institucional de
patrocinadores de LES ARTS.
Inclusion en la website de LES ARTS: logotipo con link a su website y
menci6n en la pagina de miembros corporativos.
Menci6n en la Memoria Anual, boletines y otras publicaciones de LES ARTS.
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lnvitaci6n a las ceremonias anuales de presentaci6n y clausura de la temporada
artistica (si se realizan).
Estar presente con su logotipo en todos los elementos de comunicaci6n de LES
ARTS (folletos, programas de mano, etc.) en que se mencionan los
patrocinadores.
Descuento de un 50% en la inserci6n de una pagina de publicidad en un
Programa de Mano por Temporada Ordinaria.

2. -

Utilizaci6n de la imagen de LES ARTS
Utilizaci6n gratuita, por parte de la Fundaci6n ACS, de la menci6n de su
patrocinio de LES ARTS.

3.-

Utilizaci6n de espacios de LES ARTS
Disponer de acceso, los dfas de representaci6n, al espacio concebido para los
Colaboradores.
Cesi6n de alguno de los espacios de LES ARTS, al menos una vez al ano, para
actos de la Fundaci6n ACS, en funci6n del planning de ocupaci6n de LES ARTS.
Se aplicara, ademas, un descuento del 20% en la utilizaci6n de los espacios
para la celebraci6n de actos de la Fundaci6n ACS (agotado el derecho de
utilizaci6n gratuita).

4.-

f

Entradas a los espacios y espectaculos de LES ARTS
En los espectaculos de la Temporada Ordinaria programados en el abono del
Turno A (estreno), disponibilidad del Palco numero tres de segundo piso
acas n' 5 y 7 de las filas 1, 2 y 3).

3

�cs
FUNDACION

� GENERALITAT
� VALENCIANA

LES ARTS
IIIUSOf/A

Adquisici6n preferente de abonos y localidades para el personal de la Fundaci6n
ACS.
Descuento de un 5% en al adquisici6n de entradas de la Temporada Ordinaria.
Posibilidad de asistir a una cena anual organizada par LES ARTS (si se
realizan).
Posibilidad de asistir a encuentros con las artistas tras las representaciones.
Posibilidad de organizar anualmente 8 visitas guiadas de 20 personas al Palau
de Jes Arts "Reina Sofia".
Derecho de 3 plazas de parking gratuito (en Parking Umbracle) durante todas
las representaciones del Turno A

5.-

Otros beneficios:
15% de descuento en ciclos, conferencias, curses, exposiciones, etc.
organizados par LES ARTS.
Envf o o entrega de publicaciones que edite LES ARTS a lo largo de la temporada
ordinaria (programas de mano, etc.).
Disfrutar de las ventajas fiscales contempladas en la Ley 49/2002 de Regimen
Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las Incentives fiscales al
Mecenazgo.

TERCERA.- LES ARTS entregara el correspondiente recibo de la aportaci6n de la
Fundaci6n ACS, de acuerdo a lo previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen
f
e las entidades sin fines lucrativos y de las incentivos Iiscales al mecenazgo.
�
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CUARTA.- Transparencia
En cumplimiento de la Ley 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparencia, Bon
Govern i Participaci6 Ciutadana de la Comunitat Valenciana, se procedera a publicar en el
Portal de Transparencia de LES ARTS el presente convenio, asi como su texto integro.

QUINTA.- Para cualquier cuesti6n litigiosa que pudiera derivarse en orden a la
interpretaci6n o al cumplimiento del presente Convenio de Colaboraci6n, ambas partes se
someten a la Jurisdicci6n Civil de Madrid.

SEXTA.-A todos los efectos de implementaci6n de los servicios que LES ARTS facilita a la
Fundaci6n ACS, y a todos los efectos de las relaciones de la Fundaci6n ACS con LES
ARTS, las personas de contacto de ambas entidades seran los siguientes:
A.- Por LES ARTS:
Nombre: Frederique Fortier
Direcci6n postal: Avda. del Profesor Lopez Pinero (Historiador de la medicina)
n°1.46013, Valencia
Direcci6n electr6nica: ffortier@lesarts.com
Telefono: 961975854
M6vil: 646042273
B.- Por la Fundaci6n ACS:
Nombre: D. JOSE MAYOR OJERA
Direcci6n postal: Avda. Pio XII, n° 102 - 28036 MADRID
Direcci6n electr6nica:
Telefono:
Fax:
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Y, en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado, en el lugar y fecha
indicados.
LES ARTS

Fdo: Davide Livermore

Fdo.: D. Francisco Potenciano

FUNDACl6N ACS

De acuerdo con la normativa sobre protección de datos aplicable, se ha procedido a
eliminar la referencia a los DNI, números de teléfono y e-mails de los firmantes y personas
de contacto del convenio, así como a la firma manuscrita. La versión original del convenio
se encuentra debidamente firmada.
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