
Acuerdo para la presentación conjunta de proyectos comunes 
a la convocatoria de Ayudas Girona Crea 

Relación de intervinientes en el proyecto presentado 

Intervienen en caso de personas jurídicas1 

De una parte: 

Nombre: CIF:

Persona representante: 

Domicilio sede social: Municipio: 

Por otra parte: 

Nombre: CIF: 

Persona representante: 

Domicilio sede social: Municipio: 

Por otra parte: 

Nombre: CIF:

Persona representante: 

Domicilio sede social: Municipio: 

Por otra parte: 

Nombre: CIF:

Persona representante: 

Domicilio sede social: Municipio: 

En caso de agrupación de personas físicas1  

De una parte: 

Nombre: NIF:

Persona representante: 

Dirección: Municipio:

Por otra parte: 

Nombre: NIF: 

Persona representante: 

Dirección: Municipio:

Por otra parte: 

Nombre: NIF: 

Persona representante: 

Dirección: Municipio:

1 Si hay más personas intervinientes, este apartado se debe rellenar por cada una de las personas 



Por otra parte: 

Nombre: NIF: 

Persona representante: 

Dirección: Municipio:

Manifiestan 

1. Que las personas físicas o jurídicas que firman el presente  acuerdo no tienen ánimo de lucro
y que tienen como objetivo                                                                                                  .2

2. Que disponen de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto y
representan a la agrupación durante la tramitación del expediente.

3. Que cada una de les personas físicas o jurídicas quieren trabajar unidas para alcanzar los
objetivos de un proyecto presentado conjuntamente hasta la finalización del proyecto.

Acuerdan 

Primero. OBJETO 
1. El objeto de este acuerdo es establecer y regular la colaboración entre las presentes personas

físicas o jurídicas para el desarrollo del proyecto                                                                     .

2. Hay que indicar la participación porcentual de cada persona física o de cada entidad en el
desarrollo del proyecto.

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Segundo. REPRESENTACIÓN Y INTERLOCUCIÓN DELANTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE GIRONA 

1. Las personas físicas o jurídicas firmantes, con fecha    , acuerdan  que 

  3, con NIF  presente la solicitud de ayuda 
       en Girona Crea para el proyecto  

la modalidad      . 

2. En caso de resultar beneficiario de la subvención deberá de cumplir con todos los requisitos
exigidos en las Bases reguladoras y en la convocatoria y será a todos los efectos el único/a
beneficiario/a ante el Ayuntamiento.

2 Indicar  el objeto del proyecto 
3 Nombre y apellidos de la persona representante y  interlocutora 



Tercero. OBLIGACIONES DE LAS PARTES4 

Por parte de: 

Por parte de: 

Por parte de: 

Por parte de: 

Por parte de: 

Cuarto. VIGENCIA 
Este acuerdo tendrá una vigencia desde la fecha de la firma el día ___ de___________ de 20___ 
y abarcará en su ámbito toda la colaboración entre las partes desde el inicio de la actividad. 

Quinto. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS 
El presente acuerdo de colaboración se extinguirá por alguna de las causas siguientes: 

1. Caducidad de la vigencia del presente acuerdo de colaboración.

2. Per mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito

3. Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en este acuerdo de la
colaboración y aquellos que asuman las partes durante el transcurso de su  vigencia.

4. Per les causas generales establecidas en la legislación vigente.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman este documento por duplicado y a un solo efecto. 

Firma,  Firma, 

Nombre y cargo       Nombre y cargo 

Firma,    Firma, 

Nombre y cargo      Nombre y cargo 

 Firma,  Firma, 

Nombre y cargo      Nombre y cargo 

4 Cada persona física o jurídica deberá detallar los compromisos , aportaciones y su papel en el proyecto. 
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