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coNVENro DE coLABonncró¡u ENTRE LA FUNDAcTóN
TNFANTTL RoNALD McDoNALD

y LA FUNDAcTóru

INFANTIL
En Madrid,

a

EL GANcHo

10 de Noviembre de 2020

REUNIDOS

De uno porte:
Fundqción lnfontil Ronold McDonqld, institución espoñolo sin ónimo de lucro
con outonomío propio, independiente y opolítico, domiciliodo en Modrid
(28023), en lo colle Somero,5 (Lo Florido) y C.l.F. G81802290, e inscrito en et
Regisiro de Fundociones según Orden Ministeriol de 17 de noviembre de 1997,
28/LO68(L7/tt/L997), representodo por Blonco Moreno moyor de edod, con
D.N.l. n" 50803412-r en vigor, en su colidod de presidento de lo Fundoción
lnfontil Ronold McDonold.

Y por otro porie:

Fundoción El Goncho lnfontil, fundoción espoñolo sin ónimo de lucro, con
outonomío propio, independiente y opolítico, domiciliodo en Sevillo (41012), en
lo colle Son Antonio Mo Clqret,5 y CIF G-90323382, e inscrito en el Registro Estotol
de Fundociones según Orden Ministeriql el 4 de julio de 2018, con el número 20ó6,
representodo por Morto Boturone López, con DNI 2730981.l-W, en su colidod de
presidento de lo Fundoción El Goncho lnfontil.

'

Ambos intervienen en función de sus respectivos corgos y en el ejercicio de
los focullodes que o codo uno les estón conferidos.

EXPONEN

l.Que lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold tiene como fin lo puesto en
morcho y montenimiento de iniciotivos o fovor del bienestor de los niños,
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y

finoncioción poro lo creoción de los
llomodos "CASAS RONALD McDONALD" que estón destinodos o permitir
lo estoncio, con corócter temporol, de los niños sometidos o trotomiento
por cousos de enfermedod de lorgo duroción, y o sus fomilios, entre otros
octividodes y SALAS FAMILIARES RONALD MCDONALD" que ofrecen un
lugor de desconso y desconexión o fomiliores de niños hospitolizodos.
trovés del osesoromiento

2.Que lo Fundoción El Goncho lnfontil tiene como fines dor opoyo moteriol,
psicológico y emocionol o los menores de edod enfermos y o sus fomilios,
y mejoror lo colidod de vido de lo infoncio, odolescencio y de sus fomilios
en situoción de vulnerobilidod.

3.Que lo Fundoción lnfonlil Ronold McDonqld y lo Fundqción El Gqncho
lnfontil hon identificodo como necesidod reolizor un proyecto conjunto
de coptoción de fondos y de comunicoción que culmine con lo
construcción de lo Coso Ronold McDonold en Sevillo junto ol Hospitol
Virgen del Rocío de lo mismo ciudod. Esie proyecto busco focilitor el
olojomiento o los fomilios que, por motivo de lo enfermedod de uno de
sus h'tjos, deben desplozorse lorgos distoncios poro ser troiodos en el
Hospitol ontes mencionodo.
4.Poro ello, este convenio recoge los boses que regulorón lo coloboroción
entre ombos fundociones poro trobojor de monero coordinodo hosio lo
construcción de lo Coso Ronold McDonold de Sevillo.
5.Esto coloboroción se restringe iniciolmente

o los dos primeros foses

del
proyecto, finoncioción y construcción de lo Coso, hosto su puesto en
funcionomiento. Desde ese momenio, lo FIRM seró lo único responsoble
de su gestión, limitóndose lo lobor de lo Fundoción El Goncho lnfontil o
prestor su opoyo como miembro del Consejo de lo Coso, previo
oproboción por lo Comisión Ejecutivo de lo Fundoción lnfontil Ronold
McDonold o como intermediorios o voluntorios poro lo bueno gestión de
lo Coso.

Y en su virtud, ocuerdo suscribir el presente Convenio de Coloboroción de
ocuerdo o los siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA. OBJETIVO..

objetivo es lo construcción de uno Coso Ronold McDonold cerco del Hospitol
Universitorio Virgen del Rocío de Sevillo en unos terrenos cedidos por lo
El

i

I

/

¡a

E*, EL GANCHO
FUNDACIÓN

ü

INFANTIL

Fundación lnfantit
Ronald McDona[d'

España
Administroción Público. Se troto de unir en un esfuezo comÚn los puntos fuertes
de ombos instituciones. Por un lodo, lo experiencio, reconocimiento y

profesionolidod de lo FIRM, y por otro el conocimiento de lo locol, lo red de
tontoctos y de voluntorios, y lo credibilidod en lo zono de influencio del
proyecto de lo Fundoción El Goncho lnfontil. Siempre en un morco de móximo
tronsporencio y disposición.
Lo experiencio de lo FIRM en este tipo de proyectos y lo fuerte implontoción
locol de lo Fundoción ElGoncho lnfontil troerÓ como frutos un olivio de lo corgo
de trobojo en los dos primeros foses, y visibilidod ol proyecto.

SEGUNDA. DURACION.-

Lo duroción del convenio seró de 3 oños, tiempo que se colculo que durorón
los dos foses, lo de Finoncioción y lo de Construcción. Desde el momento que
se hoyo conseguido lo finoncioción del proyecto o o lo finolizoción de los 3 oños
lo Fundoción El Goncho lnfontil se ve liberodo de su compromiso de exclusividod
en lo recoudoción de fondos, pudiendo poner en morcho otro proyecto, hoyo
finolizodo o no su popel en el proyecto objeto de este convenio,
independientemente de seguir oyudondo o lo FIRM hosto lo puesto en morcho
de lo Coso. En el onexo I se odjunto cronogromo de occiones que o priori
morcoró lo situoción ideol.

TERCERA.

l.

FINANCIACIóN..

que oporten ombos instituciones tendrón como fin Último lo
construcción de lo Coso Ronold McDonold de Sevillo. Exclusivomente
foctores que puedon impedir lo mismo y que estén fuero de nuestro
control (institucionoles, legoles, constructivos, operotivos, fuezo moyor o
de otro índole que puedo ofector o lo finoncioción de lo mismo) pueden
hocer derivor el objetivo de su construcción q proyectos olternotivos
siempre en beneficio de los fomilios con niños enfermos en Andolucío.
Como proyectos olternotivos podríon ser lo construcción de uno Solo
Fomilior Ronold McDonold o el montenimiento o reformos de lo octuol
Coso Ronold McDonold en Mólogo que otiende o los fomilios con niños
enfermos que son derivodos desde Hospitol Moterno lnfontil de eso
ciudod. Si esto llegoro o ocunir y segÚn el momento que ocurriero, se
elobororó lo conespondiente compoño de comunicoción dirigido o
todos los donontes y se destinoró un porcentoje de esto contidod o ese
proyecto de lo Fundoción Ronold McDonold que se considere mós
necesorio en ese momento, de ocuerdo con lo Fundoción El Goncho
lnfqntil, y que no supere el 50% de lo inversión. El otro 50% tró destinodo o
poder ejecutor definitivomente un tercer reto de lo Fundoción El Goncho
Los fondos

lnfontil.

2. Lo Fundoción El Goncho lnfontil no odquiere

ningÚn compromiso
cuontitotivo de contidod o conseguir poro lo finoncioción del proyecto,
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poniendo su móximo empeño, esfuezo, contoctos y profesionolidod de
todos sus miembros poro conseguir el objetivo. Duronte lo duroción del
proyecto se compromete o que éste seró su único reto octivo hosto
conseguir el 100% de lo finoncioción, pero ello no gorontizo contidod
olguno o oportor ol proyecto, no superondo en cuolquier coso el 50% de
lo inversión de lo Coso Ronold McDonold de Sevillo y siendo el otro 50%
de lo inversión responsobilidod de lo FIRM.

3.

Uno vez finolizodo lo primero fose, el comité definiró de qué formo estoró
presente lo Fundoción El Goncho lnfontil en el interior de lo coso, estoró

o

su oportoción económico, ol trobojo que focilite poro su
finolizoción y o sus oportociones en oiros foctores del proyecto como
posibles proveedores poro oborotor costes, y siempre con lo
coordinoción y oproboción con su equipo técnico, yo seo con uno ploco
explicotivo o, si el comité lo oproboro, ubicondo lo mismo chistero
sujeto

gigonte que estó yo en Lo Azoteo Azul, símbolo de lo Fundoción.

4.

Los octuociones de lo Fundoción El Goncho lnfontil encominodos o lo
consecución de fondos serón muy voriodos. Semonolmente ombos
fundociones deben informorse recíprocomente de los movimientos o
reolizor en búsquedo de finoncioción, o fin de evitor errores, duplicidodes
y sobre todo, de sumor creotividod y coordinor esfuezos.

CUARTA. PROCEDIMI ENTO..

Lo Fundoción lnfontil Ronold McDonqld debe lideror el proyecto, como lo
insiitución que mós recursos y esfuezos o priori vo o inveriir en el proyecto,
que mós experiencio tiene en este tipo de proyectos, y quien finolmente vo
o gestionorlo uno vez terminodo lo fose de construcción. Así pues, el popel
de lo Fundoción El Goncho lnfontil es el de coloborodor, en los foses 1 y 2
de finoncioción y construcción, popel que debe desempeñor con totol
tronsporencio y en un morco de coordinoción obsoluto con lo Fundoción
lnfontil Ronold McDonold. Poro ello,lo fundoción necesito los heromientos
necesorios poro convertir lo Coso Ronold McDonold en su tercer reto ozul
de lo mismo formo que hizo con sus dos primeros retos, Lo Azoteo Azul y El
Sillón Azul.

2. Lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold solicitoró previomente

el

correspondiente proyecto de construcción o su Dirección Técnico,
enviondo uno copio de este o lo Fundoción El Goncho lnfontil, y
procediendo posteriormente o lo licitoción de lo obro entre oquellos
empresos constructoros con suficiente solvencio, experiencio e imogen
que se presenten o lo mismo, dondo preferencio o uno empreso locol, en
iguol de condiciones económicos y de colidod.

3.

controto firmodo entre lo empreso construcloro y lo Fundoción lnfontil
Ronold McDonold se detolloró lo formo de pogo medionte certificociones
En el
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que uno vez seon oprobodos por lo Dirección Técnico de lo Fundoción
lnfontil Ronold McDonold y su comité serón otendidos. Aportondo o lo
Fundoción El Goncho lnfontil uno copio de este controto, de sus
certificociones y de todo oquello que puedo ofecior directomente ol
proyecto.

4.

Los fondos recoudodos por lo Fundoción El Goncho lnfontil se irÓn
ocumulondo, y llegodo el momento serón tronsferidos o lo Fundoción
lnfontil Ronold McDonold o medido que los certificociones de obro estén
oprobodos por lo dirección técnico y por el comité que se constituiró ol
efecto y que se describe en lo clóusulo 5..l de este convenio.

S.

Uno vez oprobodo lo certificoción de obro y recibidos los fondos desde lo

Fundoción El Goncho lnfontil, lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold
tronsferiró inmediotomente los mismos o lo empreso constructoro, enviondo
uno copio del pogo o lo Fundoción El Goncho lnfontil'

6. Ambos fundociones ocreditorón el estor ol corriente de pogo de

sus

obligociones con hociendo, seguridod sociol y dirección focultotivcr de lo
obro

AUINTA. SEGUIMIENTO

/

TRANSPARENCIA..

Se constituiró un comité de seguimiento mensuol formodo por dos
representontes de codo fundoción e incorporóndose posteriormente
olguno persono del estudio de orquitecturo, con el objetivo de trobojor
en- equipo e informor de todos los occiones que se llevorón o cobo el
buen fin con el proyecto. Entre otros funciones el mencionodo comité
veloró por:

o. lnformor de los ovonces de codo fundoción en el proyecto.
b. Aprobor un protocolo de octuoción poro lo comunicoción del

proyecto en medios, redes y web, y de lo imogen del proyecto
poro todos sus comunicodos, merchondising, productos solidorios
e iniciotivos, que previomente hobró sido desorrollodo por el
comité de comunicoción creodo o tol efecto'
c. Actuolizor dotos económicos mensuolmente poro poder informor
del ovonce del reto o trovés de un termómetro donde los
dononies y futuros donontes puedon ver lo recoudoción y lo que
quedo por conseguir.
d. lnformor de posibles donontes, premios, concursos y subvenciones
poro no interferir en el trobojo de codo fundoción'

e.

f.

g.

Aprobor los medios poro tronsmitir lo moyor tronsporenciq duronte
los dos foses, como los costes del proyecto hosto su finolizoción.
comunicor y trobojor en nuevos propuestos y sugerencios.
Fijor los fecl-ros de consecución de los hitos indicodos en el ANEXO
I
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Revisor y octuolizor este convenio si fuero necesorio y s¡empre con
lo oproboción de los dos fundociones.

Uno de los principoles rosgos diferencioles de lo Fundoción El Goncho
lnfontil y lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold ho sido montener uno
tronsporencio totol y obsoluto con sus donontes, con sus voluntorios, con

coloborodores, odministroción y con el pÚblico en generol, con los
buenos noticios y tombién los no ton buenos. Y en bueno medido este
foctor ho sido clove en el éxito de los restos conseguidos y en lo
credibilidod que montenemos hoy en dío. Por ello, es fundomentol seguir
monteniendo este criterio en este proyecto, occediendo y dondo
occeso o lo informoción que de él se derive:
r lnformoción octuolizodo de lo recoudoción por porte de los dos
fundociones. En elcoso de lo Fundoción ElGoncho lnfontiles cloro
por ser su Único proyecto y entendemos que por porte de lo
Fundoción lnfontil Ronold McDonold tendró un porcentoje
estipulodo de sus ingresos poro codo proyecto.
. Copio del ProYecto oProbodo.
¡ Controtos vinculodos directomente con el proyecto (constructoro,
equipo técnico, Ayuniomienio, Hospitol lnfontil"') por
tronsporencio con nuestros donontes.
. Certificociones de lo obro y sus pogos.
. Documento de finol de obro.
. Documentoción o protocolo interno del funcionomiento de los
cosos Ronold Mc Donold'
o Cuolquier informoción que nos soliciten poro llegor ol buen fin del
proYecto.

SEXTA.

COMUNICACIóN.-

Lo Fundoción El Goncho lnfontil yo ho mostrodo mucho solvencio o lo
horo de movilizor o lo pobloción locol e involucrorlo en sus "retos ozules",
osí como moverse con fluidez entre los ogentes económicos locoles que
puedon dor ol proyecto visibilidod odemós de recursos. Poro ello se
requiere que de olguno formo este tercer reto hogo referencio o lo "líneo
editoriol" de lo Fundoción El Goncho lnfontil, especiolmente hociendo
constor el odjetivo "oZUl" en los occiones de promoción, odjetivo por el
que se reconoceró un nuevo proyecto de esto Fundoción (tros Lo Azoteo
Azul y el Sillón Azul). Este odjetivo en ningÚn coso sustituye el nombre de

de

Sevillo", Fundoción lnfontil Ronold
McDonold, Ronold McDonold House Chorities" que se utilizon en todo el

"Coso Ronold McDonold

mundo en estos proyectos uno vez consiruido lo Coso. Pero sí outorizo o
lo Fundoción El Goncho lnfontil, y solo exclusivomente duronte lo fose de
recoudoción, que el iercer reto de lo fundoción se llome "Tu Coso Azul",
con el fin de poder trobojor con moyor libertod en los occiones de
morketing y comunicoción que lleven o cobo, permitiendo olconzor los
objetivos de uno monero mós fócil. El mensoje que se intentoró tronsmitir
en todos los soportes donde se puedo seró: EI reto Tu Coso Azul", o fovor
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de lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold / lo Coso Ronold McDonold
Sevillo.

2.

Lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold debe estor informodo de monero
continuo de todos los qcciones de morketing y comunicoción que lleven

o cobo poro lo recoudoción de fondos.

merchondising utilizodos en esto fose serÓn
consensuodos por ombos portes. Es conveniente que, dodo el corócter
de difusión locol, oporezcqn iombién en ellos de monero cloro los rosgos
diferencioles de lo Fundoción El Goncho lnfontil, o fin de que seon
fócilmente identificobles por el público locol y con sus onteriores retos

3. Los elementos de

ozules"

4.

Se creoró un equipo de comunicoción formodo por un representonte de

codo fundoción con el objetivo de oprobor semonolmente todos
oquellos occiones que se lleven o cobo en moterio de recoudoción,

morketing y comunicoción en medios internos y externos poro futuros
recoudociones.

5.

Poro poder trobojor de formo próctico y con moyor libertod, como lo ho
hecho con sus dos primeros retos, lo Fundoción El Goncho lnfontil tendró
lo outorizoción por porte de lo Fundoción Ronold McDonold poro:

o)

Representor ol proyecto como tercer reto en todos los reuniones con
entidodes públicos y privodos, hermondodes, colegios, fundociones,
los mós de 400 voluntorios.
b) Comunicor con tronsporencio totol en lo comunicoción con sus
donontes y coloborodores duronte los dos primeros foses.
c) Presentor el proyecto o premios, subvenciones o oyudos privodos y
públicos siempre previo comunicoción o lo Fundoción Ronold
McDonold.
d) Utilizor lo imogen del logo de lo Coso Ronold McDonold o logo de lo
Fundoción lnfontil Ronold McDonold duronte el periodo de duroción
de este convenio poro poder trobojor con focilidod, occediendo ol
libro de estilo de lo FIRM.
e) Ejecutor con ropidez occiones de comunicoción y propuestos e
iniciotivos que recibqmos por porte de empresos privodos. Es decir,
libertod de octuoción, siempre informondo o lo otro porte.
f) Ser ogente locol poro supervisor, oyudor en trómites y permisos
odministrotivos si fuero necesorio. Siendo lo Fundoción lnfontil Ronold
McDonold lo poseedoro de lo experiencio en esto fose y disponiendo
de personol suficiente poro ello, el popel de lo fundoción ondoluzo
seró mós de opoyo locol que de gestión, ogilizondo trÓmites,
ohorrondo desplozomientos, etc.
g) Comunicor de monero eficiente lo morcho del proyecto y los hitos
conseguidos en su moteriolizoción poro ocosionor un efecto positivo
que refuerce lo bueno morcho de los donotivos. Al iguol que
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comunicor con totol tronsporencio los desviociones presupuestorios
sobre el proyecto iniciol, tonto si suponen moyor coste como moyor
ohorro sobre lo ideq originol.

ó.

Cesión y uso de dotos de los fundociones (incluidos los imógenes tonto
fotogrofíos como videos): ombos fundociones podrón usor los dotos de
los que son responsobles de trotomiento poro el buen fin del proyecto y
deberón tener previo outorizoción poro el uso del moteriol fotogrófico y
oudiovisuol o de otros dotos en el coso de que estos seon propiedod de
lo otro fundoción, poro ello, se respetorón los ocuerdos que quedon
reflejodo en este convenio como ANEXO 2.

7.

Herromientos de comunicoción:
o. "Tu Coso Azul" es uno bueno propuesto poro ocercor lo Coso o
nuesfros donontes duronte el periodo de recoudocién, que de
olguno formo se sienton identificodos con ello y converiirlo en lo
coso de todos, y lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold lo horó
funcionor poro todos los fomilios de Andolucío y del resto de
Espoño como lo Coso Ronold Mc Donold de Sevillo uno vez
finolizodo el proyecto.
b. Ruedos y notos de prenso conjuntos, especiolmente los que se
convoquen en lo comunidod outonómico.
c. Definir lo imogen del proyecto en todos sus óreos.
d. Presencio de los dos fundociones en el dossier o presentoción que
se hogo del proyecto, tonto en medios internos como externos
(webs, dossier, etc).
e. Presencio de los dos fundociones en el merchondising:
i. Pulseros y chopos: con el logo de lo Coso Ronold McDonold
y el slogon con nuestro coso ozul.
ii. Roll Up: diseño consensuodo por los dos fundociones.
iii. lniciotivos privodos que proponen o lo fundoción poro
vender productos solidorios y donor lo recoudoción.
iv. Vídeos promocionoles

f.

Redes socioles y web: uno muy bueno opción poro nuestro
Fundoción serío tener lo posibilidod de trobojor el tercer proyecto
de lo Fundoción El Goncho lnfontil como TU CASA AZUL, y lo
opción mós serio, responsoble y con moyor futuro es hocerlo con
lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold convirtiéndolo en el futuro
lo Coso Ronold McDonold de Sevillo.

sÉPflMA. FUTURO.Lo Fundoción El Goncho lnfontil, no es potrocinodoro, ni gestoro ni responsoble
del futuro ni de lo bueno gestión de lo Coso Ronold McDonold de Sevillo,
limitóndose lo lobor de lo Fundoción El Goncho lnfontil o presior su opoyo como
miembro del Consejo de lo Coso, previo oproboción por lo Comisión Ejecutivo
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de lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold, como intermediorios con el Hospitol
lnfontil, si fuero necesorio, o en futuros necesidodes que puedo tener lo coso,
por responsobilidod interno y con sus donontes.

Lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold dispone de los correspondientes

Monuoles internos, de procedimientos y normos específicos poro el olojomiento
y convivencio de los fomilios en sus Cosos, que en todo momento deben ser
respetodos. Los protocolos específicos poro lo derivoción de los fomilios o los
Cqsos RM se definen específicomente con los Hospitoles de referencio, y son lo
suficieniemente específicos como poro que, de lo monero mós objetivo posible,
se deriven los fomilios mós necesitodos.

cuonto ol futuro de lo Coso Ronold McDonold se estoró o lo recogido en los
convenios firmodos con los odministrociones públicos correspondientes, tonto
en lo referente ol espocio cedido como ol convenio/s que regulen lo bueno
morcho de este proyecto.
En

OCTAVA. RESOTUCION Y EXTINCION..

Si en el tronscurso del proceso existiero olgÚn impedimento legol,
constructivo, fuezo moyor u oiro índole ojeno o los dos portes poro no
poder ejecutor el proyecto, el presente convenio quedoró resuelto de
pleno derecho.

2.

el coso de que olgunos de los cousos no seon contundentes o
definitivos de imposibilidod de llevor o efecto el convenio, sino
temporoles, los dos orgonizociones onolizorón lo siiuoción y deberón
rotificor lo continuidod o no de este convenio de comÚn ocuerdo. Por
En

ejemplo, olgunos de estos cousos podríon ser lo no obtención del terreno
en un plozo determinodo de un oño y lo no obtención de lo licencio de
obros en un plozo de I oño desde su solicitud.

3.

Expresomente se ocuerdo que el incumplimiento de los pogos de los
certificociones o con los plozos de finolizoción de lo coso, ounque se
tengo lo finoncioción, por otros rozones internos de lo Fundoción lnfontil
Ronold Mc Donold, podró ser couso de resolución de este convenio,
siempre y cuondo uno de los portes comunique su voluntod de resolución
o lo otro con un mes de onteloción. Todo con el objetivo de oportor
credibilidod y seguridod o nuestros donontes.

resolución del presente controto, odemós de lqs
estoblecidos en el libro lV del Código Civil y lo legisloción oplicoble, el
lncumplimienio totol o porciol de cuolquiero de los condiciones
estoblecidos en el mismo por olguno de los portes. En toles cosos de
incumplimiento se entenderó que el presente convenio finolizo en el

4. Es couso de
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plozo de un mes o contor desde lo recepción de lo notificoción escrito o
lo otro porie, en el que conste lo voluntod de dorlo por extinguido.
(oñodido por lo osesorío).

5.

Seró tombién couso de exiinción del presente convenio cuolquiero que
impido el normol desorrollo de este convenio en lo que en su exposición
se recoge.

6.

En coso

de resolución o extinción del presente convenio sin logror

su

objetivo de construcción de lo coso, los portes ocuerdon que el destino
de los fondos recibidos seró el previsto en lo clóusulo 3..l.

NOVENA. FUERO..

Los portes renuncion expresomente o cuolquier otro fuero que pudiero
corresponderles, y se someten o lo jurisdicción y competencio de los Juzgodos
y Tribunoles de Sevillo, poro cuontos cuestiones o incidentes motivose lo
interpreioción o cumplimiento del presente controfo.
pruebo de conformidod con cuonto ontecede, los portes firmon, por
duplicodo ejemplor, en lugor y fecho o comienzo indicodos.
En

Por

Fundoción

El

Goncho lnfontil

Morto Boturone López
Presidento

Por Fundoción lnfontil Ronold

McDonold

o Gorcío
n
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RUEDA DE PRENSA EN TERRENO: VINCULADA A LA FIRMA DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS

ANEXO 1: CALENDARIO
TIMIN6
CASA RONALD MC DONALD DE SEVILLA

TU CASA AZUL
OBJETIVOS

FECHAS

Nov-20

FIRMA CONVENIO DOS FUNDACIONES

Nov-20

ANTE

Nov-20

rrRos, PRESU P u ESTos...
¡pRosRcró¡\ pRorocolo or qcruRclÓN DE coMUNlcnctÓru

Nov-20

NOTA DE PRENSA CON CONVENIO DE LAS DOS FUNDACIONES TRABAJAI,IDO POR LA CASA

Ene-21

CONVEN|O FIRMADO CON AYUNTAMIENTO- SAS Y HOSPITAL

Feb-21

púeLrcRs
RUEDA DE PRENSA EN TERRENO: VINCULADA A LA FIRMA DE CONVENIOS CON ENTIDADES

Mar-2I

coNFTRMACIóru pon ESCRtro

Jun-21

RpnoaRcrót'i pRoyECTo DEFtNtrlvo y

Sep-21

CONCU RSO CO¡JSTRUCTORAS

Sep-21

noruorcRcróN coNCURSo

Ene-22

RpRosRclót\ LtcENCtA

Ene-22

PRIMERA PIEDRA

Mar-23

rrruRuzRcróru DE oBRA

May-23

FU NCtO

p

RoyECTo.

ESTI

MACIó

in¡ rul

ur crslÓru

Y MARKETING

DE TERRENo

sollclrUD

DE LIcENCIA DE oBRA

NAMt ENTO-INAUGU nnCtÓru DEPEN Dl ENDO DE AG EN DAS I NSTITUCIONALES

a

I

ruuoeclót¡

E*, EL GANCHO
ú

INFANTIL

Fundación lnfantiL
Ronald McDona[d"
España

ANEXO 2: PROTECCIóN DE DATOS
Lo Fundoción lnfontil Ronold McDonold y lo Fundoción El Goncho
lnfontil podrón hocer uso de cuolquier moteriol fotogrófico, oudiovisuol
y otros doios personoles, siempre y cuondo tengon lo outorizoción
expreso de los personos ofeciodos con el objetivo de dor difusión o los
fines de sus fundociones.

2.

En el coso que uno de los fundociones necesite trotor doios de corócter
personol de lo otro, deberó pedir outorizoción previomente por escrito o
lo otro fundoción y esto podró outorizorle siempre y cuondo su fin seo
poro dor difusión exclusivomente ol proyecto de Tu Coso Azul, en sus
medios internos y solo duronte el periodo que dure el proyecto.

3.

En el coso de reolizor nuevos imógenes o vídeos que se hogon duronte
lo duroción de este convenio, ombos fundociones se comprometen o
tener lo outorizoción expreso de los personos ofectodos exclusivomente
poro lo difusión del proyecto Tu Coso Azul.

4.

Cuolquier doio personol que olguno de los fundociones le cedo o lo
otro, deberó tener ontes lo outorizoción expreso y por escrito de lo
persono ofectodo.

