
MODELO CONVENIO DE MECENAZGO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ Y UNA ENTIDAD (EMPRESA, FUNDACIÓN, ASOCIACIÓN, ETC.) 

 
En Alcalá de Henares, a ….. de …… de 20.. 

 
De una parte, la Universidad de Alcalá (UAH), con CIF Q-2818018-J, y domicilio en 
Alcalá de Henares (Madrid), Plaza de San Diego, s/n. Interviene, en su nombre y 
representación, D./Dña. …………………………..en su calidad de Vicerrector/a de 
………………………, en virtud del nombramiento efectuado a su favor por Resolución 
del Rector de la UAH de fecha ….  de …….  de ……. y con competencia para este acto 
de acuerdo con la Resolución de delegación de competencias del Rector de la UAH de 
fecha …. de ………………… de 20.. (BOCM nº …, de … de ………………………. 
de 20..). 
De otra parte, la entidad ………………………….., con CIF …………………….. y 
domicilio en …………………………………. Interviene en su representación D./Dª. 
………………………………….., con DNI…………………………….., quien 
manifiesta contar con el poder de representación debidamente conferido y las facultades 
requeridas para la firma del presente convenio.  
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente convenio de colaboración y a tal efecto 

EXPONEN 
Primero.- Que la UAH es una Universidad pública que se rige por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por sus respectivos estatutos, y 
conforme a las citadas disposiciones, goza de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar dentro de sus ámbitos de actuación, teniendo encomendado el 
servicio público de educación superior mediante la docencia, estudio e investigación, 
que realiza mediante las labores de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, la técnica y la cultura. 
Segundo.- Que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, considera fines de interés 
general los fines educativos, culturales y científicos, así como los fines de investigación 
científica y desarrollo tecnológico. El artículo 16 de dicha Ley incluye a las 
Universidades públicas entre las entidades beneficiarias del mecenazgo a las que se 
aplican los incentivos fiscales que regula el Título III de la citada Ley.  
Tercero.- Que entre las actividades que promueve y desarrolla la UAH 
está……………………………………..(DESCRIBIR LA ACTIVIDAD O 
PROYECTO). 
Cuarto.- Que la entidad ……………………………………………. está interesada en 
promover la divulgación del conocimiento en la sociedad/la investigación/la cultura/la 
formación y a tal fin quiere colaborar de forma altruista con la UAH y contribuir a la 
realización de la actividad descrita en el punto anterior.  
 
Que sobre la base de lo expuesto las partes ACUERDAN LAS SIGUIENTES 
CLÁUSULAS 



Primera.- La UAH se compromete a desarrollar la actividad de interés general 
………………….(DESCRIBIR LA ACTIVIDAD CON EL MÁXIMO DETALLE), 
con el objetivo de fomentar ………………………………….. 
El responsable de dicha actividad será el 
Vicerrectorado/Departamento/Facultad/Centro/Prof……………………………... 
Segunda.- Que la entidad……………………………………………, en el marco de lo 
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se compromete a realizar una 
aportación a título lucrativo de ………………………………… EUROS (……… €) que 
se destinará a la financiación de la actividad de interés general descrita en la cláusula 
primera anterior.  
Dicha cantidad se hará efectiva mediante su ingreso en la Cuenta de Mecenazgo de la 
UAH………………………………………………. 
(Banco……………………………………, Calle……………….., 288… Alcalá de 
Henares). 
Tercera.- La UAH se compromete a destinar la cantidad recibida a la financiación de la 
actividad/proyecto……………………………………………………………, así como a 
presentar la correspondiente rendición de cuentas a la entidad en la que se acredite la 
correcta utilización de la aportación. Asimismo, entregará un certificado a la entidad, 
conforme a lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, a efectos de que el 
colaborador pueda obtener los correspondientes beneficios fiscales asociados a esta 
colaboración altruista en una actividad de interés general.  
Cuarta.- Se crea una comisión de seguimiento del presente convenio integrada 
por…………………………………………., en representación de la UAH, y 
por………………………………., en representación de la entidad.  
Quinta.- El presente convenio tendrá una duración de un año. Al final del año de 
vigencia, la Comisión de Seguimiento deberá emitir un informe en el que se analicen las 
posibilidades de renovación o prórroga. 
Sexta.- La gestión administrativa y económica del Convenio se efectuará a través de los 
correspondientes servicios de la UAH. 

Séptima.- Si la colaboración objeto del presente Convenio implicase el tratamiento de 
datos personales, las partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al 
cumplimiento de la normativa vigente tanto a nivel nacional como en el Reglamento 
General de Protección de Datos Europeo (RGPD), o en cualquier otra norma sectorial u 
obligación profesional específica derivada del ámbito en el que se desarrolle o ejecute el 
proyecto acordado.  

Especialmente, las partes se comprometen al cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la exigencia de consentimiento expreso y  deber de información a los 
titulares de los datos personales, con el deber de secreto y confidencialidad, con las 
medidas de seguridad, y con la notificación de brechas de seguridad así como al 
cumplimiento de las que se contengan en el correspondiente acuerdo de 
confidencialidad a firmar entre el responsable del tratamiento y el encargado del mismo 
si lo hubiera. 

Estas obligaciones deberán ser conocidas por todos los participantes, comprometiéndose 
las partes a informar a los mismos. 



 
Octava.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes como 
consecuencia de la ejecución del Convenio deberán solventarse por mutuo acuerdo de 
ambas entidades. Si no pudieran alcanzar dicho acuerdo, las posibles cuestiones 
litigiosas serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de los Tribunales de Madrid. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente Convenio en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ                                        POR LA ENTIDAD  
 
D./Dª. ………………………………. 
VICERRECTOR/A DE………………………                    D./Dª.………………………. 




