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CONTRATO DE PATROCINIO

En ............, a .... de ......... de ........

REUNIDOS

DE UNA PARTE, Don ....................., mayor de edad, titular del DNI. número ..............., con domicilio en ............, en la calle de ............., actuando, como ..............., en nombre y representación de la entidad ................, ..., con domicilio social en ............, en la calle de .............. y C.I.F. número ..-..........., constituida en ..........., el día ..... de ......... de ......., ante el Notario de ............, Don ................., bajo el número ....... de los de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de ......., al Tomo ....., Libro ......., folio ......., Hoja ...-........., inscripción ....., Representación que ostenta en virtud de escritura de ............, otorgada el .... de ........ de ......, ante el Notario de ........ bajo el ...... de los de su protocolo en adelante PATROCINADOR

DE OTRA PARTE, De una parte Don Guillermo Cisneros Pérez, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, en su calidad de Presidente del Patronato de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (FGUPM),  con CIF G-28826055 y con domicilio en la calle Pastor nº 3 – 28003 Madrid, según Escritura Pública otorgada ante el Notario de Madrid, D. José María de Prada González, el día 6 de agosto de 1997, con el número 1.898 de su protocolo, en adelante PATROCINADO
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Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente contrato de PATROCINIO PUBLICITARIO y, a tal fin, 

EXPONEN

I. Que EL PATROCINADOR, desea patrocinar mediante una ayuda económica la realización de actividades deportivas, benéficas, culturales creativas, científicas o de otra índole, con fines publicitarios para fomentar la comercialización de sus productos.

II. Que LA PATROCINADA, es una Fundación de Derecho privado, sin ánimo de lucro, que tiene como misión fundamental cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid, así como entre otros la promoción de la promoción del arte, la cultura, la técnica la educación y el deporte, y el resto de fines relacionados en el artículo 6 de sus Estatutos Fundacionales. 
 
III. Que ambas partes convienen formalizar un CONTRATO DE PATROCINIO, en base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- 
Que EL PATROCINADO, se obliga en el presente contrato a exhibir ............., según lo establecido en el presente documento, y con arreglo a la publicidad sobre ..............., que le será proporcionado por EL PATROCINADOR 
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SEGUNDA.- AYUDA ECONÓMICA
Que EL PAROCINADO, recibirá del PATROCINADOR, las ayudas económicas detalladas a continuación, como contraprestación a su colaboración en la publicidad del patrocinador.

.............................

Todos los gastos de formalización, cumplimiento y extinción del presente contrato, así como los impuestos y tasas que se devenguen, si los hubiere, serán por cuenta del PATROCINADOR.

TERCERA.- OBLIGACIONES PATROCINADO
EL PATROCINADO se obliga con EL PATROCINADOR a colaborar publicitariamente con él en los términos siguientes:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUARTA.- DURACIÓN 
El presente acuerdo tendrá una duración de XXXXXXXXXXXXXXXXXX desde la fecha de firma del mismo.

QUINTA.- LEY APLICABLE
El presente contrato tiene naturaleza privada, por lo que se regirá por las cláusulas contenidas en el mismo, y en todo lo que no esté previsto en ellas, por lo establecido en el Código Civil y mercantil.
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SEXTA.- FUERO
Las partes, con renuncia expresa de cualquier fuero que pudiera corresponderles, para cuestiones que puedan suscitarse o acciones ejercitarse sobre la interpretación del cumplimiento o incumplimiento de lo aquí pactado, expresamente se someten a los Jueces y Tribunales de Madrid capital.
Y en prueba de conformidad, firman el presente por duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha arriba indicadas.

Fdo.: POR LA FGUPM
Fdo.: ...................


D. Guillermo Cisneros Pérez

