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MODELO 5. Convenios 
CONTRATO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS (INFERIORES A 30.000 €) 

 
 En Madrid, a        de                              de        
 

D................................................................................de la Empresa............................................. en 
C/.......................................................................................... y CIF (....................................) en calidad 
de............................................... y con poder bastante, solicita la realización de ensayos, homologaciones, 
análisis, estudios, informes, dictámenes, peritaciones, (tachar lo que no proceda) por parte del 
Departamento de........................................ de la Escuela Técnica Superior o Facultad  
de......................................................................, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) al amparo del 
Art.13 de la Normativa UPM para contratar con personas, Universidades o entidades públicas y privadas. 
 
 El objeto de dichos trabajos es la realización de............................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
- Los Trabajos serán realizados Escuela Técnica Superior o Facultad  
de......................................................................, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), bajo la 
dirección del Profesor .............................................................................................. adscrito al 
Departamento citado. 
 
-  La gestión económico administrativa será realizada por la Fundación General de la UPM mediante 
encomienda de gestión. 
 
-  La FECHA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS será (Mes y Año): ................................................ 
 
- EL PRESUPUESTO de los mismos asciende a ...............................................€., que se harán efectivos con 
cargo a las siguientes condiciones: 
 
 * El ................% a la aceptación de la petición y el resto ......................................€. a la entrega del 
trabajo. 
 * Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente IVA y están sujetas a los porcentajes  
marcados por la Normativa vigente. 
 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO           Por la EMPRESA            EL DIRECTOR DEL TRABAJO 
 
 
 
Fdo:          Fdo:     Fdo: 
 
Datos de Facturación:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
A la atención de:……………………………………………………………………………. 
Dirección:………………………………………………………………………………….. 
C.I.F.:……………………………………………………………………….. 
Localidad:……………………………………………………… 
Provincia:…………………………………………………………………… 
 
Notas: 
1. Los datos de facturación pueden diferir de los datos del encargo. Sin embargo , el CIF ha de ser el 

mismo. 
2. Este modelo no puede utilizarse: 

• Si participa más de un Departamento 
• Si conlleva pagos a personal externo a la UPM 
• Si el importe del convenio supera los 30.000€ 

3. Adjuntar fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad a la que hay que facturar. 
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