




















































 

Ayuntamiento de Telde

 CERTIFICADO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

14601/2018 Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde

 

María Celeste López Medina, EN CALIDAD DE CONCEJALA SECRETARIA DE 
ESTE ÓRGANO,

CERTIFICO:

 

Que en la sesión celebrada el 30 de enero de 2019 se adoptó el siguiente acuerdo:

2.- Expediente 14601/2018. Adhesión al Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Bancaria La Caixa, la Fundación Bancaria CajaCanarias y la 
Federación Canaria de Municipios, para el desarrollo de la campaña social de 
equipamiento escolar dirigida a las familias con dificultades económicas en los 
municipios canarios.

"VISTO  Informe- propuesta emitido por la Jefa de Servicios Accidental de la 
Concejalía de Servicios Sociales, que está incluida en el expediente.
 
VISTO  Informe  Jurídico  sobre  la  viabilidad  de  la  firma  del  convenio  objeto  del 
expediente.
 
CONSIDERANDO.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local que en su artículo primero, establece las 
modificaciones de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, determinando que “ El Municipio ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: (…) Evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social”. ( Modificación del artículo 25), así como la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el 
artículo primero, apartado noveno, reconoce la modificación del artículo 26 de la 
LBRL, determinando que “Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los 
servicios siguientes: (…): En los municipios con población superior a los 20.000 
habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, (...)”
 
CONSIDERANDO:  Que, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 9/1987, de 28 
de abril, de Servicios Sociales, los Servicios sociales generales o comunitarios 
constituyen el nivel primario del Sistema de Servicios Sociales que, con carácter 
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polivalente y tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los 
ciudadanos. Y que, en el art. 6.3 de la citada Ley 9/1987, de 28 de abril, a los 
servicios sociales comunitarios municipales les corresponden, entre otras, las 
funciones de información, valoración y orientación, que tienen por objeto prestar 
información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos, en relación con los 
derechos y recursos sociales existentes, para la resolución de las necesidades que 
planteen,
 
CONSIDERANDO.-  La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que destaca el reconocimiento de la potestad de las Administraciones 
Públicas para suscribir convenios.
 

RESULTANDO:  Que el objetivo principal de este Convenio surge de la voluntad que 
han  expresado  La  Fundación  Bancaria  “La  Caixa”,  la  Fundación  Bancaria 
CajaCanarias  y  la  Federación  Canaria  de  Municipios,  en  relación  al  Proyecto 
“Campaña de Equipamiento Escolar”, con la finalidad de contribuir a paliar la difícil 
situación económica que aqueja a muchas familias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  Así,  las  partes,  han  suscrito  un  convenio  de  colaboración,  para  la 
realización de una actuación consistente en ayudar a las familias más necesitadas 
con hijos en edad de escolarización, entre 0 y 17 años, que cursan actualmente 
etapas  o  estudios  de  Educación  Infantil,  Primaria,  Secundaria,  Formación 
Profesional  o  Educación  Especial,  al  objeto  de  ofrecer  recursos  destinados  a 
equipamientos  complementarios  (ropa  y  calzado)  necesarios  para  afrontar  cada 
jornada escolar. La ayuda se materializará a través de la distribución de tarjetas 
prepago, de 40 euros por unidad, para que puedan adquirir ropa y calzado en una 
serie de comercios, correspondiendo al Municipio de Telde, un total de 307 tarjetas, 
que suponen 12.280 €, según Anexo II del Convenio.

 
RESULTANTO: Que según lo propuesto en la instrucción 2/2017 de la Secretaría 
General del Pleno, sobre la elaboración y aprobación de convenios se precisará de 
informe preceptivo de la Asesoría Jurídica (art. 54, ROGA),  sobre la viabilidad de la 
adhesión al presente convenio.
 
Por todo lo expuesto, se eleva a la consideración de la Junta de Gobierno Local, 
como órgano competente, para resolver la siguiente 

PROPUESTA  de acuerdo:
 
PRIMERO:     Aprobar la adhesión al  Convenio de Colaboración entre la Fundación 
Bancaria La Caixa, la Fundación Bancaria CajaCanarias y la Federación Canaria de 
Municipios, para el desarrollo de la campaña social de equipamiento escolar dirigida 
a las familias con dificultades económicas en los municipios canarios cuyo texto es el 
siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA 
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE 
MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO 

 



 

Ayuntamiento de Telde

ESCOLAR DIRIGIDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LOS 
MUNICIPIOS CANARIOS.
En Santa Cruz de Tenerife a 18 de octubre de 2018

De una parte, D. Manuel R. Plasencia Barroso, en calidad de Presidente de  

la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con CIF G-76730399, actuando en  

nombre y representación de ésta última en virtud del acuerdo de la Asamblea  

General  adoptado el  11 de septiembre de 2015 en Santa Lucía de Tirajana, y  

actuando  en  nombre  y  representación  de  esta  última  en  virtud  de  las  

competencias que le atribuye el artículo 31.1 a) en relación con el artículo 8.1.f)  

de sus Estatutos.

De otra, D. Alberto Delgado Prieto, Presidente de la Fundación Bancaria  

Canaria  Caja  General  de  Ahorros  de  Canarias  –  Fundación  CajaCanarias  -  (en  

adelante FUNDACIÓN CAJACANARIAS), actuando en nombre y representación de la  

misma, con domicilio en Plaza del Patriotismo, 1, 2ª Planta 38002 Santa Cruz de  

Tenerife  y  con CIF  G-38001749.  Fue designado para el  cargo por  acuerdo del  

Patronato de la Fundación de fecha 31 de enero de 2014.

Y de otra parte, D. Rafael Fernando Chueca Blasco, Director Corporativo de  

Territorio y Centros,  de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de  

Barcelona, “la Caixa”, (en adelante,  FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”), entidad 

domiciliada en Palma (Illes Balears), Plaza Weyler, 3, código postal 07001 y con  

C.I.F. G-58899998.

Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad  

legal necesaria para la formalización del presente Convenio de Colaboración.

 
EXPONEN

PRIMERO. Que la Fundación CajaCanarias tiene como fines la mejora del bienestar  

social,  asistencial  y  sanitario,  el  fomento  de  la  educación,  la  formación  y  la  

investigación, la promoción y difusión de la cultura, la divulgación y protección del  

medio  ambiente,  el  fomento  de  la  actividad  deportiva,  el  desarrollo  y  la  

innovación empresarial, y, en general, el progreso de la sociedad canaria. En este  

sentido,  es consciente de la situación socioeconómica que padece la sociedad  

canaria como consecuencia de la coyuntura de crisis económica que de manera  

especial está afectando a nuestra Comunidad Autónoma, circunstancia que le ha  

llevado a desarrollar  en los últimos años acciones especiales para contribuir a  

mitigar los efectos de la misma, entre las que destaca su “Programa Solidario”,  

que se desarrolló en una de sus ediciones en colaboración con la FECAM y el  

Gobierno de Canarias, dentro del Plan Canario de Emergencia Social.
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SEGUNDO. Que la Fundación Bancaria “la Caixa”, contempla entre sus objetivos la  

realización  de  obras  benéficas  y  sociales,  propias  o  en  colaboración  con  

instituciones del país, atendiendo las diferentes necesidades de la sociedad.

La misión de la Fundación Bancaria “la Caixa” es construir una sociedad mejor y  

más justa, dando más oportunidades a las personas que más lo necesitan.

La Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla programas sociales, de fomento de la  

investigación  y  el  conocimiento,  culturales  y  educativos  con  una  vocación  

transformadora.

TERCERO. La Federación Canaria de Municipios es una Asociación integrada por  

todos los municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al  

amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de  

Asociación,  la  Ley  4/2003,  de  28  de  febrero,  de  Asociaciones  de  Canarias,  la  

Disposición  Adicional  Quinta  de  la  Ley  7/1995  de  Bases  del  Régimen Local  y  

demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción 

de sus intereses generales y la potenciación de la autonomía local, de acuerdo  

con la Constitución y el Estatuto de Autonómica de Canarias.

La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase  

de iniciativas públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel y  

calidad  de  vida  de  los  canarios,  además  de  procurar,  en  la  medida  de  sus  

competencias, el mejor funcionamiento de los servicios públicos en la Comunidad  

Canaria y el aunar esfuerzos en la prestación de servicios de interés común. 

En este sentido las corporaciones municipales canarias continúan observando el  

crecimiento del número de familias en situación de extrema necesidad donde las  

principales dificultades es poder hacer frente a necesidades básicas por lo que se  

hace  necesario  materializar  ayudas  de  emergencia  para  atender  necesidades  

básicas principalmente de familias en riesgo o exclusión social.

CUARTO.  Que  tanto  la  Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  como  la  Fundación  

CajaCanarias han expresado a la Federación Canaria de Municipios su deseo de  

seguir poniendo en marcha iniciativas sociales que contribuyan a paliar la difícil  

situación económica que aqueja a muchas familias de la Comunidad Autónoma de  

Canarias. Así las partes están conformes en suscribir el presente acuerdo, para la  

realización de una actuación consistente en ayudar a las familias más necesitadas  

con hijos en edad de escolarización, entre 0 y 17 años, que cursan actualmente  

etapas  o  estudios  de  educación  infantil,  primaria,  secundaria,  formación  

profesional,  educación  especial,  al  objeto  de  ofrecer  recursos  destinados  a  
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equipamientos complementarios (ropa y calzado) necesarios para afrontar cada  

jornada escolar.

QUINTA: La Federación Canaria de Municipios acepta esta nueva colaboración de  

la Fundación Bancaria “la Caixa” y de la Fundación CajaCanarias, reconociendo y  

agradeciendo el constante y permanente apoyo que ambas instituciones están  

teniendo con la sociedad canaria, especialmente con los sectores sociales más  

necesitados,  a  través  de  iniciativas  que  complementan  y  colaboran  con  los  

servicios sociales municipales.

 

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto

El presente Convenio regula el establecimiento de las condiciones que deben regir  

la colaboración entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” y Fundación CajaCanarias  

con la Federación Canaria de Municipios y los ayuntamientos que se adhieran al  

presente  Convenio,  en  relación  con  el  proyecto  “Campaña  de  equipamiento  

escolar”, cuyo objetivo es ayudar a familias con niños/as entre 0 y 17 años, que  

cursan actualmente etapas o estudios de educación infantil, primaria, secundaria,  

formación profesional, educación especial y que se encuentren en situación de 

dificultad económica.

El proyecto se describe en el Anexo I del presente convenio y se llevará a cabo a  

través de la distribución a estas familias de tarjetas prepago, de 40 euros por  

unidad, para que puedan comprar ropa y calzado en una serie de comercios.

Las ayudas objeto de esta campaña se materializarán a través de los Municipios  

de Canarias.

SEGUNDA. Compromisos de la Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación 
CajaCanarias.
La  Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  y  Fundación  CajaCanarias  han  acordado  

colaborar  conjuntamente  con  FECAM  para  la  realización  del  plan  de  acción  

indicado en la cláusula anterior. A dicho fin, la Fundación Bancaria “la Caixa” y la  

Fundación CajaCanarias destinarán una dotación total de trescientas cincuenta y 

cuatro  mil  euros  (354.000  €).  Esta  dotación  resulta  del  pago  de  una  nueva  

aportación por parte de las fundaciones de un total  de 296.720 euros,  que se  

sumará  a  los  57.280  euros  de  remanente  de  la  campaña  de  “Equipamiento  
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Escolar” del 2017, ya pagados en 2017, según acuerdo de las partes.

La gestión administrativa del pago de los 296.720 euros la realizará la Fundación 

Bancaria  “la  Caixa”  y  se  hará  efectiva  mediante  transferencia  a  una  cuenta  

corriente  titularidad  de  FECAM  en  CaixaBank,  IBAN  ES  24  2100  9169  0622 

00158770  Y  señalando  claramente  el  objeto  del  ingreso:  “Convenio  de  

colaboración entre Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias para  

la Campaña de Equipamiento Escolar”, previa presentación por parte de FECAM 

de la correspondiente carta de pago (el modelo a presentar se detalla en el Anexo  

IV).

La cantidad de trescientos cincuenta y cuatro mil euros (354.000 €) se desglosa 

de la siguiente forma:

 324.440 euros  se  destinarán  a  la  ayuda  de  40  euros  por  tarjeta  

correspondientes a las 8.111 tarjetas previstas. El detalle de la distribución  

de tarjetas por municipios se recoge en el Anexo II del presente convenio. 

 29.560 euros  que  se  destinarán  a  sufragar  los  gastos  propios  de  la  

confección de la tarjeta y su diseño (24.333)€ y para su distribución a los  

ayuntamientos y documentación de interés para los beneficiarios (5.227€). 

Una vez deducido los gastos la campaña se pretende prestar ayuda a unos 8.111  

niños de Canarias.

La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias cederán a FECAM su  

imagen de marca para incorporarlas en el diseño de las tarjetas.

Las tarjetas podrán ser usadas en cualquier comercio de la rama textil, calzado y  

deportes.

TERCERA. Compromisos de la Federación Canaria de Municipios.
Para poder hacer efectivo este convenio se hace necesario, por parte de la FECAM, la firma  

de un contrato de tarjetas, con Caixabank,  S.A,  que actúa como agente de CAIXABANK  

ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L., cuyo objeto social es la emisión de dinero electrónico,  

emisión de instrumentos de pago para ser utilizados en redes limitadas o para adquisición de  

un conjunto de bienes o servicios, etc.

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L ("Money To Pay") será la entidad encargada  

de emitir las tarjetas que se repartirán como objeto de este convenio a los ayuntamientos  

canarios que se adhieran a este convenio.

La Federación Canaria de Municipios se obliga a la remisión del presente convenio  

y modelo de adhesión a todos los municipios canarios.La Federación Canaria de  

Municipios se hará cargo de proponer el reparto de un número de tarjetas exacto  
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por cada municipio (anexo II). 

La Federación Canaria de Municipios se encargará de la entrega de las tarjetas  

prepago  a  los  ayuntamientos  canarios  que  se  adhieran  a  este  convenio,  

atendiendo al reparto del Anexo II. 

De la misma forma la Federación Canaria de Municipios deberá remitir un modelo  

de  recibo  para  entregar  a  los  beneficiarios  acompañando  la  entrega  de  las  

tarjetas, según Anexo V.

La Federación Canaria de Municipios remitirá a la Fundación Bancaria “la Caixa” y  

la Fundación CajaCanarias los documentos de adhesión 

La  Federación  Canaria  de  Municipios  no  asume responsabilidad patrimonial  ni  

gasto alguno en el marco del presente Convenio.

CUARTA. Compromisos de los municipios Adheridos y justificación.
Los ayuntamientos deberán adherirse al presente convenio en el plazo de 15 días  

hábiles desde la fecha de la firma del mismo.

Si algún municipio no pudiera adherirse dentro del plazo establecido, la comisión  

de  seguimiento  valorará  la  justificación  de  ese  retraso  aportada  por  el  

ayuntamiento, a los efectos de considerar la adhesión a este convenio.

Así mismo deberán custodiar las tarjetas prepago objeto de este convenio hasta  

su entrega al beneficiario. En el caso de no ser entregadas a los beneficiarios  

deberán ser devueltas a la Federación Canaria de Municipios.

Los  ayuntamientos  adheridos  se  harán  cargo  de  seleccionar  a  los  posibles  

beneficiarios/as  a  través  de  informes  sociales  municipales  bajo  criterios  de  

máxima necesidad social, basándose en los siguientes indicadores:

 Ingresos familiares. 

 Número de integrantes en la familia 

 Monoparentalidad. 

 Discapacidad de alguno de los miembros. 

 Otros condicionantes sociales de relevancia. 

Los ayuntamientos remitirán a la FECAM los nombres, apellidos,  DNI,  fecha de  

nacimiento, número de teléfono de los beneficiarios y número de referencia de la  

tarjeta (importante ver imagen en el Anexo VII) para que las tarjetas puedan ser  

activadas según recoge el contrato con CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L  

("Money To Pay").

Los  municipios  adheridos  justificarán  la  correcta  aplicación  de  las  ayudas  

mediante  certificado  de  los  órganos  municipales  encargados  de  gestionar  las  
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tarjetas o mediante documento firmado por el/la alcalde/sa, concejal/a o por el/la  

funcionario/a  responsable  del  servicio  que  gestiona  las  tarjetas,  donde  debe  

constar la correcta aplicación de las ayudas conforme a lo estipulado en esta  

cláusula.

De la misma forma los servicios sociales harán saber al beneficiario que deberán  

justificar el buen uso de las tarjetas aportando los tickets, facturas o cualquier  

documento de pago por las compras efectuadas.

Los municipios adheridos deberán remitir el certificado de justificación a la FECAM 

en un plazo de hasta 1 mes desde el día siguiente a la finalización del plazo de  

ejecución, siendo el plazo de ejecución el 30 de junio de 2019. El documento no  

podrá contener datos que no sean datos disociados conforme a la normativa de  

protección de datos vigente.

Los ayuntamientos de las islas habrán de firmar un documento en el momento de  

la recepción de las tarjetas, según modelo ANEXO VI

Para finalizar, los ayuntamientos de las islas, a través de sus servicios sociales,  

serán  los  encargados  de  la  entrega  de  las  tarjetas  a  los  beneficiarios.  En  el  

momento de la entrega se deberá suscribir un recibo en el que se especifican las  

condiciones de uso, según modelo o similar al ANEXO V.

Los gastos de esta documentación asociada también se deberán sufragar de la  

dotación de este convenio.

QUINTA.- Procedimiento de adhesión.
Para que se produzca la materialización de la referida aportación, es preciso que  

cada  corporación  local  remita  a  la  FECAM,  a  través  de  sus  sedes  físicas  o  

electrónica (http://fecam.sedelectronica.es/), la solicitud de adhesión suscrita por  

el/la Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento que se recoge en el Anexo III, el  

plazo de 15 días hábiles desde la fecha de la notificación por parte de la FECAM 

de la firma del presente convenio.

SEXTA. Comisión de seguimiento
Para el  desarrollo,  concreción  y  seguimiento de  los  acuerdos  aquí  plasmados,  

ambas  partes  nombrarán  una  comisión  paritaria  mixta,  integrada  por  un 

representante de cada una de ellas, pudiendo delegar su asistencia, y en la que  

se establecerá de común acuerdo las normas relativas a su funcionamiento. Dicha  

comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, a propuesta de una o ambas  

Partes  con  el  fin  de  mantenerse  permanentemente  informadas  y  realizar  el  

seguimiento  de  los  compromisos  asumidos  mediante  este  convenio,  así  como 

impulsar la adopción de medidas y acciones que ambas consideren necesarias  
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para el eficaz cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos.

Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.

A esta comisión le corresponderá, entre otras funciones, las siguientes:

 Velar por el correcto desarrollo del proyecto. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

 Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de la  

ayuda económica. 

 Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a la difusión y  

otros en el marco de este convenio. 

 Evaluar el resultado de la colaboración. 

De  las  reuniones  se  extenderán  las  correspondientes  actas  que  deberán  ser  

firmadas por los asistentes.

Los  miembros de  la  comisión  darán cuenta  del  resultado de su gestión  a  las  

respectivas instituciones.

SÉPTIMA. Auditoría. 
La Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, si así lo estiman,  

solicitarán  a  los  ayuntamientos  adheridos  información  de  los  procedimientos  

llevados a cabo en la selección de los beneficiarios de esta Campaña teniendo en  

cuenta  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  

Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  en  el  Reglamento  2016/679  del  

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 da abril de 2016 relativo a la protección  

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales Y a  

la  libre circulación de estos  datos  por  el  que se deroga la  Directiva 95/46/CE  

(Reglamento general  de protección de datos.)De la misma forma la Fundación  

Bancaria  “la  Caixa”  y/o  Fundación  CajaCanarias  podrán  solicitar  a  los  

ayuntamientos adheridos documentos de pago, facturas o recibos que aseguren 

que  las  compras  realizadas  por  los  beneficiarios  se  han  efectuado  para  los  

productos autorizados en este programa.

OCTAVA. Difusión

Las partes firmantes e intervinientes por adhesión al presente convenio, previo  

consenso,  se  comprometen  a  difundir  la  colaboración  de  las  mismas  en  los  

documentos,  soportes  gráficos,  audiovisuales  y  actos  de  difusión  de  las  

actividades  realizadas  con  cargo  a  la  dotación  efectuada  por  éstas,  y  en  su  

Memoria  Anual  y  página  web.  Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  y  Fundación  

CajaCanarias  deberán  aprobar  previamente,  en  su  caso,  la  utilización  de  su  
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imagen corporativa y el uso de sus signos distintivos, así como el alcance de su  

posible  participación  en  actos  o  actividades  de  carácter  público  (ruedas  de  

prensa, acto público de firma, etc.)

Por su parte, la Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias podrán  

realizar  la  difusión  que  estimen  por  conveniente  de  la  colaboración  regulada  

mediante  este  Convenio,  previa  aprobación  de  la  Federación  Canaria  de  

Municipios y la Corporación Local Adherida en lo que se refiere al correcto uso de  

su imagen corporativa y el uso de sus signos distintivos.

NOVENA. Tratamiento de datos de carácter personal
9.1. Los datos personales incluidos en este Convenio (datos de los intervinientes)  

serán  tratados  por  la  otra  Parte  con  la  finalidad  de  gestionar  la  relación  de  

colaboración, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de dicha relación y  

se conservarán durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún después, hasta  

que prescriban las  eventuales  responsabilidades derivadas de  ella.  Finalizados  

dichos plazos  de prescripción,  los  datos  serán eliminados o,  alternativamente,  

anonimizados. Los intervinientes se dan por informados de lo siguiente: 

a) Los respectivos responsables del tratamiento de datos de carácter personal,  

son las partes firmantes y los ayuntamientos; los datos de contacto del delegado  

de protección de datos (DPD) o del responsable de seguridad de cada una de las  

partes firmantes son los siguientes:

- Datos del delegado de protección de datos de Fundación Bancaria “la Caixa”: E-

mail:  dpd@fundacionlacaixa.org; Dirección postal: Avenida Diagonal 621 – 629,  

08028 Barcelona 

- Datos del delegado de protección de datos o en su caso, del responsable de  

Seguridad de la Fundación CajaCanarias: Dirección postal: Plaza del Patriotismo,  

1, 38002 Santa Cruz de Tenerife.

- Datos del delegado de protección de datos o, en su caso, del responsable de  

seguridad de la Federación Canaria de Municipios: Dirección postal indicada en el  

encabezamiento.

b)  Los  datos  personales  de  los  intervinientes  no  serán  cedidos  a  terceras  

entidades, ni serán objeto de decisiones automatizadas, salvo la cesión necesaria 

de datos a la empresa proveedora de las tarjetas prepago, perteneciente al grupo  

La Caixa-CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL, con CIF: B-65866105

c) En el caso de que las Partes precisaran contratar los servicios de proveedores  

ubicados en países que no disponen de normativa equivalente a la europea para  
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el tratamiento de sus datos, dicha contratación se realizaría previo cumplimiento  

de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, y  

aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad.  

Para más información pueden contactar con los delegados de protección de datos  

o, en su caso el responsable de seguridad, a través de las direcciones indicadas.

d) Tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,  

solicitar  su  supresión  cuando  los  datos  ya  no  sean  necesarios,  solicitar  la  

oposición o limitación del tratamiento de los mismos o solicitar su portabilidad,  

enviando  un  mensaje  al  delegado  de  protección  de  datos,  o  en  su  caso,  al  

responsable de seguridad, según corresponda, en las direcciones indicadas.

e) Si consideran que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa,  

pueden  presentar  una  reclamación  al  delegado  de  protección  de  datos  o  al  

responsable  de  seguridad,  según corresponda,  o  ante  la  Agencia  Española  de  

Protección de Datos.

9.2.  Queda  expresamente  convenido  que  todos  los  datos  o  información  la  

Federación Canaria de Municipios comunique a Fundación Bancaria “la Caixa” y/o  

Fundación CajaCanarias en relación con el proyecto o programa objeto de este  

Convenio  serán  datos  disociados,  es  decir,  aquellos  que  no  permiten  la  

identificación  de  persona  física  alguna  y,  por  tanto,  estarán  excluidos  de  la  

aplicación  de  la  normativa  de  protección  de  datos.  En  particular,  mantendrá  

informada  a  Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  y/o  Fundación  CajaCanarias  de  la  

evolución  del  proyecto  mediante  datos  de  carácter  cuantitativo,  numérico  y/o  

porcentual. 

Federación Canaria de Municipios no tendrá acceso ni tratará datos de carácter  

personal de los que sea responsable Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación  

CajaCanarias, durante el desarrollo del presente Convenio. En el supuesto de que,  

durante  la  vigencia  del  presente  Convenio,  tuviera  acceso  a  algún  dato  de  

carácter personal de los que sea responsable Fundación Bancaria “la Caixa” y/o  

Fundación  CajaCanarias,  deberá  comunicarlo  inmediatamente  a  la  misma,  

aplicando las  medidas de  seguridad oportunas  y  procediendo ambas  partes  a  

adoptar cuantas medidas y/o acciones pudieran ser necesarias de conformidad  

con la normativa en materia de protección de datos.

9.3. La Federación Canaria de Municipios y cada ayuntamiento adherido a este  

convenio declaran que cumplirá con todas las obligaciones que le sean exigibles  

en  aplicación  de  la  normativa  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal.  
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Asimismo,  se  compromete  a  aplicar  las  medidas  de  seguridad  necesarias,  

manteniendo  indemne  a  Fundación  Bancaria  “la  Caixa”  y/o  Fundación  

CajaCanarias  de  cualesquiera  indemnizaciones  y/o  sanciones  reclamadas  por  

cualquier tercero, incluidas las autoridades y organismos competentes;  y en el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 da abril de  

2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que  

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos.)

DÉCIMA. Vigencia del convenio.
El  presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá su 

vigencia hasta el día 31 de julio de 2019. 

No obstante, el contrato podrá ser objeto de prórroga, previo pacto escrito, antes  

del plazo de finalización del presente convenio.

UNDÉCIMA.- Modificación del Convenio.

El  convenio  puede  ser  objeto  de  modificación  durante  la  vigencia  del  mismo  

mediante adenda suscrita por todas las partes.

DUODÉCIMA. Causas de Extinción

- Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir  
en causa de resolución.- Son causas de resolución:

a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la  

prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de  

alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un  

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o  

compromisos  que  se  consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  

comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de  

la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,  

la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa  

de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por  

esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se  

hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en  

otras leyes.

DECIMOTERCERA. Cesión
Este  Convenio  es personal  entre  las  partes  y  no  podrá  ser  cedido,  total  o  

parcialmente, por ninguna de ellas sin el consentimiento por escrito de las demás  

partes.

DECIMOCUARTA. Prevención de Blanqueo de Capitales.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  10/2010,  de  28  de  abril,  de  

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como  

en el  Reglamento que la  desarrolla,  con carácter  previo  a  la  concesión  de la  

aportación  Federación  Canaria  de  Municipios  deberá  aportar  a  la  Fundación  

CajaCanarias y/o a la Fundación Bancaria “la Caixa” los documentos públicos que  

acrediten  su  existencia  y  contengan  su  denominación  social,  forma  jurídica,  

domicilio,  la  identidad  de  sus  administradores,  estatutos  y  número  de  

identificación fiscal.

DECIMOQUINTA. Régimen jurídico y jurisdicción competente
Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de  

acuerdo  con  los  principios  de  buena  fe  y  eficacia,  para  asegurar  la  correcta  

ejecución de lo pactado.

Para la solución de cualquier discrepancia, litigio o conflicto sobre interpretación,  

modificación, ejecución, resolución y efectos del presente acuerdo que no fuesen  

solucionados  de  común  acuerdo,  las  Partes  consienten  someterse,  bajo  la  

legislación  española,  al  fuero  territorial  de  los  juzgados  y  tribunales  de  la  

jurisdicción ordinaria/civil.

Y para dejar constancia de lo convenido, las partes firman el presente documento  

por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el  

encabezamiento”

 

SEGUNDO:     Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la suscripción y firma de la 
adenda al convenio trascrito.
 
TERCERO:      Dar traslado del acuerdo adoptado a la FECAM para su conocimiento y 
efectos oportunos."
 
La Junta de gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar la citada propuesta.

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y 
con el V.º B.º de  la Sra. Alcaldesa Presidenta, con la salvedad prevista en el artículo 
206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 

 



 

Ayuntamiento de Telde

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre, se 
expide la presente.
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ANEXO III

MODELO DE ADHESIÓN  1  
CAMPAÑA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR (ropa y calzado)

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA,
LA FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS,  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  CAMPAÑA  SOCIAL  DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS.

La  Sra. Dña. Carmen Rosa Hernández Jorge, en calidad de Alcaldesa -Presidenta del
M.I.  Ayuntamiento  de  Telde,  con  DNI  nº  52.859.361-W,  actuando  en  nombre  y
representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

E X P O N E

Que  FUNDACION  BANCARIA  LA  CAIXA,  LA  FUNDACION  BANCARIA
CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS formalizaron el
18 de octubre de 2018 un Convenio cuyo objeto es regular el establecimiento de las
condiciones  de  colaboración  entre  ambas  partes  para  el  proyecto  “CAMPAÑA  DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR”, destinada familias con niños/as que cursan actualmente
los ciclos de educación infantil o primaria, Secundaria, Educación Especial, Formación
profesional, y que se encuentren en situación de dificultad económica.

A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión del Ayuntamiento de Telde al
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA,
LA FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS,  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  CAMPAÑA  SOCIAL  DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS y solicita  307 tarjetas prepago
con un importe de 40 euros por unidad, lo que asciende a la cantidad total de 12.280,
coincidente con la distribución establecidas en el Anexo II.

La correcta aplicación de las ayudas se justificará mediante certificado de los órganos

municipales  que  tengan  atribuidas  las  funciones  de  gestión  de  estas  tarjetas  o

mediante  documento  firmado  por  el  alcalde  o  por  el  funcionario  responsable  del

servicio que gestiona las tarjetas, donde debe constar la correcta aplicación de las

ayudas conforme a lo estipulado la cláusula cuarta de este convenio.

1 El Ayuntamiento se compromete al cumplimento de normativa de protección de datos, en especial,

para el tratamiento de datos de carácter personal de los beneficiarios/usuarios de las tarjetas.
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El certificado de justificación se deberá remitir a la FECAM hasta del 31 de julio de

2019  y  no  podrán  contener  datos  que  no  sean  datos  disociados  conforme  a  la

normativa de protección de datos vigente

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ref :     /   Pags: 2/2
Asunto : ANEXO III (modelo de 
adhesión).docx 

Avda. 25 de julio, 47
38004 – S/C de Tenerife

Tfno.: 922 23 76 00 – Fax: 922 23 76 01
Correo electrónico: infotenerife@fecam.es

C/Pérez del Toro, 97 (Esq. Juan XXIII)
35004 – Las Palmas de Gran Canaria 

Tfno.: 928 29 78 37 – Fax: 928 29 78 38
Correo electrónico: infograncanaria@fecam.es

http://www.fecam.es  –  http://www.intrafecam.net

Avda. Los Indianos, 22. 2ª planta
38700- S/C de la Palma

Tfno: 922 411 342- Fax: 922 425 306
Correo electrónico: infolapalma@fecam.es


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	verificationUrl1: Off
	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	verificationUrl2: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	verificationUrl3: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off
	verificationUrl4: Off
	fieldName14: Off
	fieldName24: Off
	verificationUrl5: Off
	fieldName15: Off
	fieldName25: Off
	verificationUrl6: Off
	fieldName16: Off
	fieldName26: Off
	verificationUrl7: Off
	fieldName17: Off
	fieldName27: Off
	verificationUrl8: Off
	fieldName18: Off
	fieldName28: Off
	verificationUrl9: Off
	fieldName19: Off
	fieldName29: Off
	verificationUrl10: Off
	fieldName110: Off
	fieldName210: Off
	verificationUrl11: Off
	fieldName111: Off
	fieldName211: Off
	verificationUrl12: Off
	fieldName112: Off
	fieldName212: Off
	verificationUrl13: Off
	fieldName113: Off
	fieldName213: Off
	verificationUrl14: Off
	fieldName114: Off
	fieldName214: Off


