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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE (NOMBRE DE LA EMPRESA) Y LA
FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA NEUROREHABILITACIÓN

(FUVANE).

En Valencia, a……..de……………………………………….de 2012

R E U N I D O S

De una parte Don……………………………………………………… mayor de edad, con DNI
número…………………………………………………….………y domicilio a efectos de notificaciones
en……………………………………………………………………………………interviene en su calidad
de…………………………………………………….de la entidad (NOMBRE DE LA EMPRESA) con
CIF………………………… y domicilio social en……………………………………………….………….,
calle………………………..….…………...….. nº…………, constituida en fecha…………………. ante
el Notario de …………………….., …………………………………….……, protocolo número ……….

De otra parte, Doña Victoria Marco Gargallo, mayor de edad, provisto de DNI número
29191565B y domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, calle Narciso Monturiol 7-9,
interviene en su calidad de gerente de la FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA
LA NEUROREHABILITACIÓN (FUVANE), constituida en fecha 23 de Abril del 2004 ante el
Notario de Valencia Don José Corbí Coloma, protocolo número 1037, inscrita en el Registro de
Fundaciones con el número 414V, provista del CIF número G97454441 y con domicilio social en
el Parque Tecnológico de Paterna, calle Narciso Monturiol 7-9.

Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para la firma del presente
documento y a tal efecto:

E X P O N E N

I.- La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Neurorehabilitación (FUVANE) es
una entidad sin ánimo de lucro con nueve años de experiencia en la implantación de un método
de rehabilitación neuronal basado en el Método Petö o educación conductiva dirigido a niños/as y
adolescentes con parálisis cerebral y patologías afines en la Comunitat Valenciana.

II.- La entidad (NOMBRE DE LA EMPRESA) centra su actividad en el sector de la
Informática y tiene conocimiento de la trayectoria, fines y actividades que la Fundación Fuvane
realiza dirigidos a este colectivo de menores afectados por parálisis cerebral.

III.- Que la FUNDACIÓN FUVANE, para cumplir con sus objetivos y mejorar la calidad de
atención a los usuarios necesita de la solidaridad de la sociedad y su colaboración en el
sostenimiento de sus servicios, y cuenta con una serie de programas en funcionamiento para la
sostenibilidad de los fines fundacionales, entre los que se encuentra el programa denominado
“CÉNTIMO SOLIDARIO”.

Esta iniciativa solidaria consiste en la donación voluntaria por parte de los trabajadores de
la empresa colaboradora de los céntimos de euro de la casilla de la nómina “líquido total a
percibir”. Los importes recaudados se destinarán al cumplimiento de los fines de la fundación y,
en especial, al cuidado y atención de los/as niños/as y adolescentes con parálisis cerebral y
patologías afines.

Existen varias formas de participar:
OPCION A: Deducción de la nómina de los céntimos de euro del líquido a percibir.
OPCION B: 1 Euro más la opción A.
OPCION C: Otra cantidad fija, más la opción A.
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IV.- Para adherirse a este programa, de carácter voluntario, sólo es necesario elegir una
opción de las citadas anteriormente y firmar la adhesión al mismo. Al tener carácter voluntario, si
el trabajador lo desea, en cualquier momento puede notificar su deseo de finalizar la relación, sin
obligación de ninguna clase.

V.- Que la entidad (NOMBRE DE LA EMPRESA) desea colaborar con la FUNDACION
FUVANE y ofrecer el programa CÉNTIMO SOLIDARIO a su personal empleado.

En consecuencia formalizan el presente Convenio que se formaliza en los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- (NOMBRE DE LA EMPRESA) se compromete a informar mediante una
circular y/o de la mejor forma que se considere conveniente a todo el colectivo de trabajadores de
la entidad, informándoles del acuerdo suscrito con la FUNDACIÓN FUVANE, los fines y
actividades que se desarrollan de cara al colectivo de personas afectadas por parálisis cerebral y
patologías afines, así como del programa “CÉNTIMO SOLIDARIO” explicado anteriormente
informándoles de la posibilidad de adherirse al mismo de forma voluntaria, para lo cual ofrecerá
un pequeño impreso que recogerá los datos personales del trabajador y la autorización que se da
a la empresa para detraer del importe líquido de la nómina la opción A, B o C que elija el
interesado.

Asimismo la entidad informará a los trabajadores que los datos personales de aquellas
personas que se adhieran al programa serán cedidos con consentimiento expreso de estos a la
base de datos de la Fundación a los efectos de que anualmente se les pueda emitir el certificado
que recoja las aportaciones donadas a la FUNDACIÓN FUVANE a través de ese programa.

SEGUNDO.- (NOMBRE DE LA EMPRESA) se compromete a dar las oportunas
instrucciones a su departamento de administración de personal, recursos humanos, nóminas etc,
para que a partir del mes de la adhesión del trabajador se le detraiga de la nómina la cantidad por
la que haya optado, bajo el concepto, “Aportación voluntaria a la FUNDACIÓN FUVANE”, una
cantidad que, mensualmente, deberá ser transferida por la empresa a la cuenta facilitada por la
FUNDACIÓN FUVANE como mero acto de liberalidad que es una donación.

TERCERO.- (NOMBRE DE LA EMPRESA) deberá documentar las donaciones
periódicas, para que se pueda acreditar que las transferencias a la Fundación se han efectuado
como deseaban los empleados. Asimismo, tanto la empresa como la FUNDACIÓN FUVANE
acreditarán de forma individual a cada trabajador las cantidades percibidas en concepto de
donación, agradeciendo el compromiso de los trabajadores con la aportación de su céntimo
solidario y a la empresa el esfuerzo desinteresado que hace en la gestión y tramitación de esta
acción.

CUARTO.- La FUNDACIÓN FUVANE, se compromete a publicitar en todos sus boletines
y en su página Web el compromiso adquirido por la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) y a
informar por los mismos medios a los trabajadores y a través de la memoria anual de actividades
fundacionales de la labor que desempeña. También queda abierta a cualquier solicitud de
información o visita por parte de la empresa colaboradora o de sus trabajadores para constatar la
actividad que se realiza.

QUINTO.- En cuanto a la duración del presente convenio, el mismo es de carácter
indefinido en el tiempo, al tener carácter voluntario pudiendo la entidad (NOMBRE DE LA
EMPRESA) desvincularse en cualquier momento del mismo.
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Y en prueba de conformidad y aceptación con su contenido se firma el presente
documento por duplicado, en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.

Firmado:

(NOMBRE DE LA EMPRESA): FUNDACIÓN FUVANE:


