
aguas'de cádiz

coNtnnto o¡ pRrnocuuro ¡n¡rRe te rMpResa Munrcrpet Rcuns oe cÁolz s.n. y rL clue
poLrDEpoRTrvo ATtETrsMo olrMpo cÁorz

En Cádiz, a22de diciembre de2O2O

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez, Director-Gerente de La Empresa Municipal
Aguas de Cádiz, S.4., con NIF  en representación de ésta, con domicilio social en
Cádiz, Avenida María Auxiliadora núm.4, 11009, Cádiz,y CIF 41135551-8, e inscríta en el Regis-
tro Mercantil de la provincia de Cádiz al tomo 984, folio 1a hoja CA-9998, inscripción 1e, en
adelante ACASA.

Y DE OTRA: D. Raúl Plazuelo López, Presidente del Club Polideportivo Olimpo, con NIF

 en representación de éste, con domicilio social en C/Guadalmesí s/n, Complejo
Deportivo Puntales-La Paz, Local 2,'J.1012, Cádiz, y C.l.F.: G11272990, inscrito en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas desde fecha 24 de agosto de 1987 (Boja ne 79 de t8109/87Ì¡,
en adelante el PATROCINADO.

EN PRESENCIA DE: De. Ana lsabel Fernández Garrón, Presidenta de la Empresa Municipal
Aguas de Cádiz, S.4., con NIF , y en representación de ésta, con domicilio social en
Cádiz, Avenida María Auxiliadora núm. 4, tLO09, Cádiz, y CIF A-11355518.

Las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal necesaria y suficiente para suscribir el
presente Convenio,

EXPONEN

La Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A. (ACASA), es un empresa mercantil con capi-
tal íntegramente municipal, a través de la cual el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz pres-
ta, por el procedimiento de gestión directa, los servicios públicos locales de abasteci-
miento, saneamiento y depuración del agua dentro del término municipal de la ciudad,
necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la calidad de vida de los gaditanos,
basándose en los principios de sostenibilidad social, ambiental y económica.
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ll. El Club Polideportivo Atletismo Olimpo Cádiz es una asociación sin ánimo de lucro de
carácter deportivo fundado el L de abril de 1.968 y afiliado a la Real Federación Espa-

ñola de Atletismo, que se rige por la Ley 5/2OL6, de l-9 de julio del Deporte de Andalu-
cía, así como por el Decreto 7/2OOO, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andalu-
zas, y demás disposiciones que lo desarrollen.

Desde su fundación y hasta fecha actual, el Club Polideportivo Atletismo Olimpo Cádiz

ha venido desarrollando una intensa actividad, fomentando el deporte entre adultos y
niños por medio del atletismo. De acuerdo con su actividad y fines, y con la finalidad
de fomentar el deporte en la ciudad de Cádiz, desde hace varios años viene organizado
la "Correro Son Silvestre Goditono", cuyos 6 kilómetros de recorrido tienen lugar den-
tro delcasco antiguo la ciudad de Cádiz.

No obstante lo anterior, y atendiendo a la actual situación de pandemia sanitaria que

nos afecta a nivel internacional, la cuarta edición de la San Silvestre Gaditana que ten-
drá lugar los próximos sábado 26 y domingo 27 de diciembre de 2020, se ha tenido
que adecuar a las circunstancias y medidas de seguridad impuestas por las Autorida-
des para contener la propagación del COVID-19, de manera que este año las personas
que decidan participar en la prueba tendrán libertad para elegir su propio recorrido,
evitando asíque concurran en un mismo itinerario una multitud de personas, como es

habitual en este tipo de pruebas.

ilt ACASA, comprometida con el fomento del consumo del agua del grifo (Campaña Pro-
grifo) y el cuidado del medio ambiente, así como con la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos de Cádiz, considera que la imagen del Evento puede resultar adecuada
para la promoción de sus objetivos, de la campaña Progrifo en la que se fomenta el

consumo del agua del grifo, y del servicio público que presta en la ciudad de Cádiz.

lV. Que teniendo en cuenta todo lo anterior, las partes han acordado celebrar el presente
contrato de Patrocinio con sujeción a los pactos y condiciones establecidos en las si-
guientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

En virtud del presente contrato, ACASA patrocinará la "lV Cørrerd Son Silvestre Gøditdnø", (en

adelante el Evento) evento deportivo que organiza el PATROCINADO, y que se celebrará los
próximos sábado 26 y domingo 27 de diciembre de 2O2O en la ciudad de Cádiz.
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En consecuencia con lo anterior, el presente Contrato faculta a ACASA a utilizar la denomina-
ción de PATROCINADOR del Evento en toda su estrategia de comunicación y marketing, en

cualquier medio que estime conveniente.

Como contraprestación a la aportación de material que se pacta en virtud del presente contra-
to, y efectuada por ACASA, el PATROCINADO se compromete a no dispensar agua embotellada
en plástico a los participantes en la carrera, y asimismo se obliga a realizar las siguientes pres-

taciones a favor de ACASA:

Publicidad (logo) de ACASA en el cartel oficial de la carrera.
Publicidad (logo) de ACASA en el Díptíco del evento difundido en formato papel, en re-
des sociales, así como en el portal de inscripciones.
Publicidad (logo) de ACASA en photocall (forillo) en la zona de pódium, instalado desde
la fecha en que se comiencen a entregar los Packs Corredor a los participantes de la
ca rrera.
Publicidad (logo) de ACASA en la camiseta conmemorativa del evento. Publicidad (lo-
go) de ACASA en las bragas de cuello que se entrega a las personas que participan en

el Evento Deportivo.
Publicidad de ACASA en los diferentes medios que participen de la difusión del Evento
(prensa, radio y televisión), asícomo durante la entrega de los Packs Corredor.
Publicidad de ACASA en elvideo promocional del recorrido.

Por su parte, ACASA, como contraprestación por la correcta ejecución del presente contrato,
realizará la aportación que a continuación se indica como acción específica dentro de su cam-
paña "Progrifo", por medio de la cual se pretende fomentar el consumo del agua del grifo en

sustitución del agua que se comercializa de manera embotellada, y que tantos residuos genera
para el medio ambiente:

a Entrega de diez lotes que serán sorteados entre los participantes en el Evento consis-
tentes en:

o 1 Botella metálica de 0,4litros de capacidad con el logotipo de ACASA.

o 1 Botella de cristal de L litro de capacidad con el logotipo de ACASA.

o l- Decantador de cristal de L litro de capacidad con el logotipo de ACASA.

o L Mascarilla higiénica reutilizable con el logotipo de ACASA.

o 1 Ejemplar del libro Los Niños del Paraguas.

SEGUNDA.- VIGENCIA

El presente Contrato entra en vigor el día de su firma y su vigencia se extenderá hasta el 27 de
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TERcERA.- DEREcHoS DE AGUAs or cÁolz

En virtud de lo pactado en el presente contrato, ACASA ostentará los derechos que a continua-
ción se relacionan:

1.- Derecho a utilizar la imagen del Evento en las campañas de publicidad que determine ACA-

SA, en cualquier tipo de soporte o medio de comunicación, incluyendo a título enunciativo y
no limitativo, vallas publicitarias, cuñas radiofónicas, anuncios en prensa, o cualquier otro me-
dio de comunicación.

2.- Derecho a insertar sus marcas y logotipos en los soportes relacionados en el presente con-
trato, y cualesquiera otros que determinen las partes de mutuo acuerdo.

3.- Derecho a la explotación de los contenidos digitales relacionados con el Evento para el ám-
bito de la telefonía móvil, a través de las tecnologías UMTS, 3G, streaming, etc.

CUARTA.- PERMISOS Y AUTORIZACION ES

El PATROCINADO deberá obtener a su entera cuenta y cargo todos los permisos y autorizacio-
nes que, en su caso, sean necesario para la correcta y completa ejecución del presente contra-
to.

En ningún caso podrá el PATROCINADO quedar exonerado del cumplímiento de sus obligacio-
nes alegando la falta de dichos permisos y autorizaciones.

QUtNTA.- EXCTUSIVTDAD

Durante la vigencia del presente contrato, el PATROCINADO se compromete a no suscribir
acuerdo, convenio, pacto o contrato alguno de contenido idéntico, análogo o similar al presen-
te, con empresas en competencia con ACASA.

SEXTA.- CESIóN DEL CONTRATO

El PATROCINADO no podrá ceder a terceros, total o parcialmente, los derechos y obliga-
ciones derivados del presente contrato, salvo que medie autorización previa, expresa y escrita
de ACASA.
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SEPTI MA.- RESPONSABI tI DADES

El PATROCINADO es responsable exclusivo de cualquier aspecto relacionado con el Evento,
ostentando ACASA únicamente la condición de Patroc¡nadora del mismo.

OCTAVA.- CONFI DENCIATIDAD

Cualquier información o material relacionado con la ejecución del presente Contrato, propor-
cionado por ACASA, tendrá el carácter de confidencial, y será tratado como tal por el PATRO-

CINADQ representantes, personal contratado al efecto y, en su caso, subcontratado, compro-
metiéndose a hacer respetar dicho carácter confidencial, empleando para tal fin idénticos dis-
positivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia do-
cumentación confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Legislación sobre Propiedad
lndustrial, lntelectual, y Protección de datos de carácter personal.

El PATROCINADO se compromete a no revelar, copiar, ni por cualquier otro procedimiento
poner la información o material suministrados por ACASA a disposición de personas distintas
de aquellas que necesiten dicho conocimiento y uso en el ámbito normal de su relación con-
tractual con ACASA, así como a no permitir a ninguna otra persona, empresa o sociedad, la
copia, reproducción o divulgación, sea total o parcial y de cualquier forma, de información o
materiales suministrados, sin la autorización previa de ACASA, manifestada por escrito. El PA-

TROCINADO se compromete a adoptar las medidas necesarias, por medio de instrucciones,
acuerdos o por cualquier otro procedimiento adecuado, para informar a sus empleados, repre-
sentantes, subcontratistas u otras personas que tengan acceso a la referida información, sobre
la presente condición, con el fin de conseguir la conformidad y cumplimiento de la misma.

Con independencia de la extinción del presente Contrato, el compromiso de confidencialidad
permanecerá por tiempo ilimitado o hasta que esa información, por otro medio, pasase a ser
de dominio público.

NOVENA.. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

ACASA otorga al PATROCINADO un derecho de uso no exclusivo e intransferible sobre las mar-
cas y logotipos que ACASA decida en cada momento, quedando el citado uso limitado exclusi-
vamente a la ejecución del presente contrato.

Excepción hecha de lo anterior, ninguna de las manifestaciones que se contienen en el presen-
te contrato se entiende que suponen la cesión de cualesquiera derechos de propiedad indus-
trial o intelectual titularidad de ACASA, salvo autorización expresa o por escrito de la misma,
para un fin distinto del expresamente pactado en el presente contrato. El uso no autorizado
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para un fin distinto al pactado en el presente contrato por parte del PATROCINADO de cual-
quier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad industrial o intelectual titulari-
dad de ACASA o que estén atribuidos a ésta última, le facultará para instar la resolución antici-
pada del presente contrato, sin perjuicio de la indemnización que le corresponda por los daños
y perjuicios que pudieran derivarse.

Asimismo, el PATROCINADO será responsable directo frente a ACASA del incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente cláusula por parte de sus empleados, representados,
contratistas, agentes y, en su caso, subcontratistas.

El PATROCINADO no podrá usar durante el periodo de vigencia del presente contrato imáge-
nes de cualquier naturaleza o los signos distintívos propios de empresas que estén en compe-
tencia con ACASA o bien puedan suponer, a juicio de ésta última, desprestigio o descrédito de
su imagen corporativa, o bien sean idénticos o similares a aquéllos propiedad de ACASA, o
puedan implicar para el público un riesgo de confusión.

Todos los elementos materiales, rótulos luminosos, carteles publicitarios o cualesquiera otros
que el PATROCINADO, en su caso, reciba para el cumplimiento del presente contrato, serán
entregados por ACASA, al PATROCINADO en concepto de depósito, sin que en ningún caso se

entienda que la propiedad de los mismos se traslada a éste último, debiendo restituirlos, en el

mismo estado en que los recibió en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de extinción del
presente contrato, a simple requerimiento escrito de ACASA.

DECIMA.- PERSONAL

El PATROCINADO resulta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad, Higiene y Salud en el
trabajo y Medio Ambiente.

El PATROCINADO asume, a título exclusivo, el carácter de patrono o empresario respecto del
personal que emplee para la ejecución del presente contrato.

A este respecto, ACASA queda al margen de las relaciones entre el PATROCINADO y el referido
personal, garantizando a ACASA absoluta indemnidad por cualquier responsabilidad que pu-
diera derivarse de las relaciones con su personal.

El PATROCINADO se compromete y obliga a cumplir exacta y directamente cuantas obligacio-
nes y derechos sean consecuencia y se deriven de su condición de empresario o patrón, siendo
de su exclusiva cuenta el pago de los salarios, cuotas de la Seguridad Social, accidentes de tra-
bajo, Mutualismo laboral, etc., así como todas y cualesquiera obligaciones sociales que impon-
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DECIMO PRIMERA.- NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones que cualquiera de las partes deba dirigir a la otra, de conformidad con
las condiciones establecidas en el presente Contrato se efectuarán por escrito y se enviarán de
forma que se tenga la seguridad de que han llegado a su destino, no pudiendo alegar las partes
remisión de las comunicaciones que no pueda demostrar que hayan sido efectivamente recibi-
das por la parte destinataria.

DECIMO SEGUNDA.-RESOLUCIóN

Serán causas de resolución del presente contrato, además de las generales establecidas en la

Ley, las siguientes:

1.- Las partes podrán resolver unilateralmente el presente contrato ante cualquier incumpli-
miento del mismo por la otra parte, siempre que se requiera por escrito el cumplimiento, y no
se subsane en el plazo máximo de 10 días. En este sentido, el contrato quedará resuelto de
pleno derecho desde el momento en que, en tal sentido, sea notificado por escrito. En los su-
puestos de incumplimiento contractual y resolución unilateral del contrato, la parte no culpa-
ble de incumplimiento se reserva el ejercicio de las acciones que tenga por convenientes para
el resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios y, en su caso, indemnización a que
tuviese lugar.

2.- El mutuo acuerdo de las partes

3.- Si con posterioridad a la firma del presente contrato el PATROCINADO incurriera en cual-
quier acto que dañara la imagen de ACASA, esta última quedará facultada para instar la resolu-
ción del mismo, debiendo el PATROCINADO abonar a ACASA la indemnización correspondiente
por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la cesación y, en su caso, rectificación pú-
blica y por escrito del acto causante del daño incurrido.

La resolución del contrato dará lugar a la oportuna liquidación, aplicando en su caso los impor-
tes por daños y perjuicios que correspondan.

La resolución del contrato deberá notificarse siempre por escrito a la otra parte

DECIMO TERCERA.- RESOLUCIóN DE CONTROVERS¡AS Y FUERO JURISDICCIONAT

Las partes firmantes se comprometen a resolver de forma amistosa cualquier desacuerdo que
pudiera surgir en la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente Contrato. En caso
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de no solventarse por vía amistosa, las partes se someten, con expresa renuncia al fuero que
pudiera corresponderles, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Cádiz.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes suscriben el presente contrato
por duplicado ejemplar en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Por E. M. AGUAS DE CÁDlz, S.A. Por CLUB POIIDEPORTIVO OLI c^D,z

Raúl Plazuelo López

Presidenteerente

Ana lsabel Fernández Garrón
Presidenta del Consejo de Admón

Di
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