
                                

  

 

 

 

Contrato de colaboración 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, BUSINESS SOLUTIONS TRAINING CONSULTING, S.L (CONECTADOS SIN 

BARRERAS) con NIF B87765814 representado por Óscar Bustos Urueña DNI 71272353E 

con domicilio a efectos de notificaciones sito en Calle del Gasómetro 11, local 7, 28005, 

MADRID; en adelante LA EMPRESA. 

 

Y de otra, ……………………………….., con NIF …………………, representado por 

………………………………. con DNI ………………… con domicilio a efectos de 

notificaciones sito en Calle …………………………, Nº …., CP……….. Ciudad ………; en 

adelante EL COLABORADOR. 

 

Las partes actúan en su propio nombre y tienen suficiente capacidad legal para llevar a 

cabo este contrato, siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones. De común 

acuerdo, 

 

EXPONEN 

 

1. Que las partes conocen las particularidades del trabajo para el que se solicita la 

colaboración, y en función de esto manifiestan su capacidad para realizar la colaboración 

objeto del presente documento. 

2. Que las partes desean realizar una colaboración que tiene por finalidad promover los 

servicios del proyecto de formación a mayores de 45 años y gente con discapacidad para 

disminuir la brecha tecnológica www.conectados-sinbarreras.com y ofrecerlos a sus 

usuarios. 

3. Que las partes tienen acordada la celebración de un contrato de colaboración en los 

términos que en el presente documento se establezcan. 

 

En virtud de las consideraciones precedentes las partes acuerdan otorgar el presente 

contrato de prestación de servicios con sujeción a las siguientes, 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO. 

En virtud del presente contrato, las partes se comprometen a colaborar en los trabajos o 

servicios descritos, colaborando de buena fe y aplicando los métodos más adecuados para 

que dicha cooperación sea de calidad. Además, se comprometen a actuar siempre de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas. 

 

 

http://www.conectados-sinbarreras.com/


                                

  

 

 

 

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN COLABORACIÓN 

La empresa se compromete a incluir links en el portal web del proyecto, social media, 

newsletter, etc.; con el objetivo de promocionar los servicios del colaborador a los usuarios.  

El colaborador se compromete a promocionar el proyecto entre sus clientes. 

 

TERCERA.- DURACIÓN. 

El presente contrato tiene una duración de un año, prorrogable por períodos iguales en caso 

de que ninguna de las dos partes comunique la intención de finalizarlo.  

 

CUARTA.- CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA 

Las partes acuerdan que la promoción se realizará con la prestación económica que 

considere el colaborador para el proyecto social, siendo el aporte para patrocinar y 

comenzar a colaborar en el proyecto. Tres opciones 

 175 € trimestralmente a la firma el 01 del mes correspondiente  

 325 € semestralmente a la firma el 01 del mes correspondiente  

 600 € anualmente a la firma  
o Incluye; 

 Logotipo de vuestra empresa en web http://www.conectados-
sinbarreras.com   

 Difusión RRSS 

 https://www.facebook.com/ConectadosSinBarreras/ 

 https://twitter.com/CSinBarreras 

 https://www.linkedin.com/in/conectados-sin-barreras-16275515a/ 

  https://www.instagram.com/conectadossinbarreras/?hl=es 

 https://www.youtube.com/channel/UCIMBsI1BSwdgzZbr_2BXY6Q 
 Envío de hasta 5 personas de vuestra parte al año (sin son más se evaluarán 

condiciones) 
 Registro en Cruz Roja o Centro Comercial el Mirador 

o Publicidad constante en web; 
o Cartel Colaborador Asociado “Conectados Sin Barreras” Empresa Socialmente 

Responsable  
 

 Maraca la casilla si se acepta el Video Testimonio 600 € un pago anual 
o 1 Video Testimonio anual para tener apartado RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA en vuestra página web que se recibirá a los 30 días de haber recibido 
el justificante de pago 

o 1 artículo mensual en el Blog de RSC Conectados Sin Barreras  
 

QUINTA.- MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE LA COLABORACIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato cualquiera de las partes considera oportuno 

modificar o ampliar el trabajo o servicio objeto del presente contrato, ambas partes deberán 

negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones. 

 

 

http://www.conectados-sinbarreras.com/conectados-sin-barreras-.html
http://www.conectados-sinbarreras.com/conectados-sin-barreras-.html
https://www.facebook.com/ConectadosSinBarreras/
https://twitter.com/CSinBarreras
https://www.linkedin.com/in/conectados-sin-barreras-16275515a/
https://www.instagram.com/conectadossinbarreras/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCIMBsI1BSwdgzZbr_2BXY6Q


                                

  

 

 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD. 

Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las partes que actúe de forma negligente en el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato y ocasionare con ello 

un daño o perjuicio a la otra parte. La parte que tenga que afrontar cualquier tipo de daño o 

perjuicio como consecuencia de la actuación de la contraparte podrá reclamar la 

indemnización por dichos daños y perjuicios que corresponda. 

 

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y 

documentación que se facilite mutuamente o tengan acceso durante la prestación del 

trabajo o servicio. 

Ambas partes se obligan también a no revelar, ni utilizar directa o indirectamente la 

información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual acordada entre 

las partes en otros servicios que no sean el objeto del presente contrato. Las partes se 

comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados como a  

 

terceros que pudieran tener alguna relación con el presente contrato, para asegurar el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Una vez extinguido el presente 

contrato, las partes destruirán toda la información que sobre la presente relación hayan 

almacenado en cualquier soporte o hayan reproducido por cualquier procedimiento. 

 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS. 

Para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir en torno a la interpretación 

del presente contrato las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 

CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO 
 

En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de 

datos: Derecho de información en la recogida de datos personales recogidos en esta ficha. 

 

DATOS EMPRESA COLABORADORA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

NIF  PASAPORTE  TARJETA DE RESIDENCIA     Nº  

DENOMINACIÓN SOCIAL  

CIF Nº  TF FIJO  MÓVIL  

DOMICILIO  C.P.  

POBLACIÓN  PROVINCIA  



                                

  

 

EMAIL  

ACTIVIDAD  

 

INSCRIPCIÓN euros CUOTA MENSUAL euros 

FORMA DE PAGO ANUAL                       Semestral                      Trimestral  

 

Fecha:____________________________ de ________________________ de 20_____ 

 

Observaciones: 

 

 Este presupuesto tiene una validez de 1 mes desde la fecha de su redacción. 

 Lo precios expresados no incluyen I.V.A. 

 La forma de pago para la ejecución del proyecto:  

100% al inicio del proyecto. En este caso se realizará un descuento del 5% del pvp 

400 € a la firma y 100 € mensuales remesados entre los primeros 5 días hábiles del mes. 

 La forma de pago se establece a través de transferencia bancaria (Ncc: ES79 2108 4751 7100 

3010 0394) y por domiciliación bancaria. 

 Para dar por aceptado el presupuesto, debe: 

1. Firmarse y sellarse esta página, haciéndola llegar, a través de: 

2. eMail: info@conectados-sinbarreras.com ó Correo Postal: Calle Juan de Ayolas, 49 - 09007 - 

Burgos – España 

 
Le informamos que los datos personales de esta ficha 

están incorporados en un fichero bajo nuestra 

responsabilidad, para el tratamiento de datos de 

carácter personal, con la finalidad de informarle de los 

productos y servicios que ofrece la empresa y servir de 

soporte para la gestión administrativa, contable, fiscal y 

comercial de la empresa. 

Con la firma del presente formulario autoriza la 

recogida y tratamiento e incorporación al fichero. Tiene 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de sus datos. Los derechos 

podrán hacerse efectivos ante Business Solutions 

Training Consulting SL mediante carta a C/ Juan de 

Ayokas, nº49, 09007, Burgos, por tlf. 609 622910 o por 

mail: info@conecatdos-sinbarreras.com  

 

 

Si no desea ser informado de nuestros productos y 

servicios, señale con x esta casilla .  

(Ley 15/1999 13 diciembre) 

 

FIRMA DEL INTERESADO/A 

 

 

 

 

SELLO DE LA EMPRESA 

 

mailto:info@conectados-sinbarreras.com
mailto:info@conecatdos-sinbarreras.com


                                

  

 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha – Localidad: 
 

 

Firma del deudor: 
 

 

 

 

 

 

 

Referencia de la orden de domiciliación: 
 

 

Identificador del acreedor: 
 

 

Nombre del acreedor: 
 

 

Dirección      País 

____________________________________________________ ESPAÑA___________ 
 

Código postal  -  Población  -  Provincia 
 

 

 Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 

adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 

derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 

solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 

información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Nombre del deudor/es (titular/es de la cuenta de cargo) 
 

 

Dirección del deudor 
 

 

Código postal   -   Población   -   Provincia 
 

 

País del deudor 
 

 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

           

Número de cuenta – IBAN 

                        

Tipo de pago:  Pago recurrente o  Pago único 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ 

FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU 

CUSTODIA. LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ESTE PREVIA AL 

CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B. EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR 

DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN 



                                

  

 

 

 

 

 

 

 

Y ambas partes, encontrando conforme cuánto se ha expuesto y pactado en el presente 

documento privado, lo firman en el lugar y fecha mencionados. 

 

 

LA EMPRESA                                       EL COLABORADOR 

BUSINES SOLUTIONS TRAINING  NOMBRE EMPRESA:  

CONSULTING, S.L                                                  

DNI FIRMATE:71272353E                                         DNI FIRMANTE:  

NOMBRE: Óscar Bustos Urueña                                NOMBRE:  

FDO: FDO: 


