MODELO DE CONVENIO SUBVENCIONAL ENTRE LA ENTIDAD XXXX Y
LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU

REUNIDOS
De una parte, ................, en su calidad de ........................, cargo que le faculta legalmente
para celebrar en nombre y representación de LA ENTIDAD el presente Convenio de
Colaboración, según los estatutos de .........................
Y de otra parte, el Excmo. Sr.
..................., en su calidad de ................... de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en nombre y representación de la misma,
conforme a las atribuciones dispuestas en .....................
Las partes se reconocen capacidad legal para suscribir el presente Convenio en nombre de sus
respectivas instituciones y

EXPONEN
Que LA ENTIDAD............................. tiene como finalidad contribuir a ....................
Que además, entre otros objetivos, busca estimular ..............; Fomentar las relaciones y la
colaboración de .................... y otras instituciones u organismos vinculados a ...................;
Contribuir a la información y divulgación de temas .................. y de relaciones ................;
realizar y promover por sí y en colaboración con otras instituciones encuentros, conferencias,
cursos, seminarios, congresos,... etc.
Que la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea tiene entre sus fines la
formación y preparación, en el nivel superior de la enseñanza, de profesionales .....................
participar en los debates sobre los problemas que afectan a...............y respeto a los derechos
humanos. Ello supone que el ...............
Que los órganos de gobierno de LA ENTIDAD, han aprobado apoyar con aportaciones
financieras de........................
Que el día , LA ENTIDAD y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
suscribieron un Acuerdo de Intenciones por el que ambas instituciones se comprometen a
iniciar los trámites necesarios para la firma de un Convenio de Colaboración para la puesta en
marcha del ..................
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el Convenio de colaboración de acuerdo
a las siguientes
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CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del Convenio es el establecer las líneas de colaboración entre las partes que lo
suscriben para la puesta en marcha y ejecución del ..................
En concreto, el Programa tiene como objetivos específicos:
SEGUNDA.- ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar en el marco del presente convenio son las que definitivamente
acuerden .............. de la UPV/EHU, los Centros Universitarios responsables
del.........................................y ............que se prestan a la colaboración.
Dichas actividades comprenden tareas de:
Difusión y sensibilización
Colaboración y formación
Ejecución, seguimiento y evaluación
TERCERA.- APORTACIONES
A fin de materializar el objeto descrito, las partes que suscriben asumen los siguientes
compromisos:
1°.Por parte de la Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea en el
correspondiente curso académico:
Gestión y ejecución del
Elaboración de informe de desarrollo y seguimiento
Difusión y realización de actividades de sensibilización del convenio y del .... en la Comunidad
Universitaria
Evaluación del Programa
La UPV/EHU se compromete a hacer constar en cuanta documentación y publicidad se genere
como consecuencia de la ejecución del ........... la colaboración económica, y en los casos en
que proceda, el patrocinio que a tal fin presta (nombre de la entidad)
2°.-

Por parte de LA ENTIDAD:

Aportación financiera que determine el órgano competente para cada curso académico.
Recepción de informe de desarrollo y seguimiento del
Gestión administrativa y financiera ante las entidades donantes y/o colaboradoras
Respaldo institucional y apoyo a la difusión del proyecto entre sus asociados
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CUARTA.- FORMULA DE FINANCIACIÓN Y TRANSFERENCIA
LA ENTIDAD transferirá el % del importe anual correspondiente a la cuenta bancaria nº 2095
029299 3239003884, que la UPV/EHU dispone para la ejecución del al inicio de los cursos
académicos.
La subvención prevista en el presente convenio es compatible con aquellas otras que, teniendo
el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre
que de ello no se derive sobre financiación. Caso de producirse ésta se reducirá el importe de la
subvención hasta el límite máximo que corresponda.
QUINTA.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A los efectos de una mejor colaboración y cooperación, se establecen los siguientes criterios y
mecanismos de seguimiento:
La UPV/EHU, a través de............................., remitirá a LA ENTIDAD un informe financiero en
un plazo no mayor de tres meses de finalizado el curso universitario
; se redactará
conforme a las actividades desarrolladas en el marco del Convenio y deberán ir acompañados
de los soportes financieros correspondientes (comprobantes, recibos, facturas, ...etc.).
La UPV/EHU, a través de, remitirá un único informe narrativo en un plazo no mayor de tres
meses de finalizado el plazo de duración de la ayuda........; que deberá incluir una evaluación
del proyecto y del impacto logrado.
Cualquier modificación sustancial de los términos acordados en el convenio deberá ser
previamente solicitada mediante justificación escrita.
SEXTA.- ANEXO AL CONVENIO
Los documentos que respaldan el presente Convenio son:
SEXTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Son causas de resolución para las partes firmantes del presente Convenio, el incumplimiento de
las estipulaciones contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza,
sean recogidas por la legislación vigente.
SEPTIMA.- VIGENCIA
El presente Convenio tendrán una vigencia de 2 (o los que sean) años, prorrogable tácitamente
por períodos iguales, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes con un preaviso de
seis meses.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio en Vitoria-Gasteiz, el día
de
de dos mil cuatro
Por la entidad

Por UPV/EHU

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo
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