
  
 
 
  
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  
EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
 

En Rivas Vaciamadrid, a  --  de junio de 2021 
 

 
REUNIDOS 

  
De una parte, D. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid en nombre y representación de Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

De otra parte, Dª. Laura Ruiz de Galarreta Barrera  en nombre y representación de la 

entidad denominada "Asociación Española Contra el Cáncer"- Junta Provincial de Madrid 

(en adelante AECC), domiciliada en Madrid (28040), en la avenida del Doctor Federico 

Rubio y Galí, 84, inscrita como en el Registro de Asociaciones de Rivas Vaciamadrid con 

el nº 66, con C.I.F. número G28197564, interviene en su calidad de presidenta de la 

Junta Provincial de la misma, cargo que ostenta en virtud de las Estatutos de dicha 

Asociación y que asegura vigente. 

 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la AECC cuenta con representación voluntaria en la localidad de Rivas 

Vaciamadrid. 

 
SEGUNDO: Que la AECC Rivas Vaciamadrid tiene como objetivos: Educar en Salud 

para informar y concienciar sobre los factores de riesgo de la enfermedad del cáncer; 

Apoyar  y Acompañar al enfermo/a de cáncer y familiares y favorecer la lnvestigación.  

 
TERCERO: Que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, estando interesado en la 

atención a los problemas que plantea la lucha contra el cáncer en sus diversas 

manifestaciones, encuentra una correlación oportuna en las actividades que desarrolla la 

AECC en cuanto a entidad benéfico-social y declarada de utilidad pública. 

 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para suscribir el presente convenio 

y lo acuerdan bajo las siguientes: 

  



  
 

CLAUSULAS 
 
 
PRIMERA-  
 
Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre el Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid y la AECC. 

 
SEGUNDA.- 
 
La AECC llevará a cabo la atención a las personas con cáncer y sus familias. 

Siendo la atención psicológica uno de los programas que forman parte de dicha atención, 

un psico-oncólogo/a de la AECC acudirá con una periodicidad semanal, en horario 8:30 a 

14:30 horas, a la sede que la AECC tiene en el municipio de Rivas Vaciamadrid, situada 

en la Casa de Asociaciones, para atender las demandas que se produzcan al respecto. 

Mientras dure la situación provocada por la COVID-19 está atención se realizará online. 

 
TERCERA.  

La AECC educará en salud a la población de la localidad, realizando actividades de 

formación, información y sensibilización sobre los hábitos de vida saludables, con el fin 

de prevenir la enfermedad. Dichas acciones se recogen en el anexo que se adjunta 

Proyecto de actividades de la AECC a desarrollar en la localidad de Rivas Vaciamadrid, 

año 2021. 

Para ello, la AECC contará con profesionales del Departamento de Prevención. 

 
CUARTA.- 
 

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid abonará SEIS MIL EUROS (6  

para el ejercicio 2021 a la AECC por las actividades de Ayuda Psicológica la persona 

enferma y familia y Educación en Salud

 
El abono de la cantidad establecida en el presente convenio se efectuará mediante 

transferencia bancaria a la cuenta de la AECC:  

 
Al objeto de poder realizar dicho abono con cargo al presupuesto del año 2021, se 

realizará una justificación a 30 de noviembre de 2021 mediante la presentación de 

facturas de gastos derivados del proyecto y sus justificantes de pago (que deberán 

coincidir con la empresa, persona o entidad que emitió la factura}, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la base de ejecución de los presupuestos de cada ejercicio. 

 
Los justificantes de gasto solo podrán ser facturas (físicas o electrónicas}, nóminas de las 



  
 

trabajadores/as que intervengan en las actuaciones subvencionadas y justificantes 

bancarios de haber realizado el pago de las nóminas, junto al TCl, TC2 y modelo 111 de 

los periodos imputados en la realización de las actuaciones y justificante de pago de cada 

documento justificativo aportado. 

 
Los certificados económicos serán expedidos por la Secretaría de la AECC. Dichas 

justificaciones deberán haber sido aprobadas por el órgano competente de la AECC, 

especificando que se ha cumplido la finalidad para la cual se otorgó la subvención y 

relacionado exclusivamente con los fines de este convenio. 

 

La documentación justificativa que se realice mediante facturas deberá reunir los 

requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. 

 
Para la justificación total de las actividades subvencionables se deberá aportar la anterior 

documentación, debiéndose presentar original y copia para proceder a su compulsa, o 

fotocopia compulsada. 

 
Todas las facturas deberán llevar fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 2021. 

 
Se presentará una cuenta justificativa, ante la Concejalia, del gasto realizado donde 

conste: relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor, número de 

factura, descripción del gasto, su importe, fecha de emisión, etcétera, conforme a los 

Anexos I y II adjuntos.  

 
Tanto las facturas como sus respectivos justificantes de pago deberán ir relacionadas y 

totalizadas en dicha cuenta justificativa.

 
La Concejalía de Salud, tras las comprobaciones oportunas y aprobadas las 

justificaciones, emitirá informe favorable, requisito imprescindible para proceder al abono 

de las facturas correspondientes. 

 
Se deberá aportar por parte de la AECC documento que acredite encontrarse al día con 

los pagos de la Seguridad Social y Agenda Tributaria. 

 
En cualquier caso, para todo lo no dispuesto en este Convenio se estará a lo previsto en 

la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid y a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



  
 

 
QUINTA.- 

La AECC presentará Memoria justificativa a fecha 30 de noviembre de 2020, detallando 

todas las actividades financiadas objeto de este convenio. 

SEXTA.- 

En la difusión que la AECC realice de las actividades establecidas en el presente 

convenio, deberá constar el logotipo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 
SÉPTIMA.- 

La ejecución del presente convenio, contenido, fecha y forma de realización de su objeto 

y su cumplimiento, queda condicionado a las circunstancias concurrentes derivadas de la 

crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19, así como del cumplimiento 

de las recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid y demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Rivas 

 

 

OCTAVA.-  

Las partes se comprometen y obligan a tratar de modo confidencial cualesquiera datos 

de información de carácter personal que traten en virtud de este Convenio de 

Colaboración, y a cumplir adecuadamente y en todo momento, las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, así como con arreglo a lo dispuesto por 

el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos. (Reglamento General de 

Protección de Datos Personales), y en cualquiera otras normas vigentes o que en el 

futuro puedan promulgarse sobre la materia. 

Cuando resulte preciso para cumplir los términos y condiciones establecidos en el 

Convenio, las partes articularán el procedimiento para solicitar el consentimiento de todas 

aquellas personas participantes en las actividades y servicios que se recogen en este 

convenio, y  cuyos datos pudieran ser utilizados, conservados o transferidos. 

La información proporcionada por la AECC al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid puede 

AECC es 

responsable del fichero. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se configura como 

encargado del tratamiento, en caso de que fuera necesario. 

Las partes se obligan a adoptar y mantener las medidas de índole técnica y organizativa 



  
 

necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida y 

tratamiento o acceso no autorizado, según el nivel de seguridad exigible conforme a lo 

establecido en el Reglamento, y en cualquier otro que lo modifique o sustituya en el 

futuro. Dichas medidas serán, como mínimo las de los niveles básicos y medios definidos 

en el Reglamento, y se refieren a los ficheros, centros de tratamiento, locales, equipos, 

sistemas, programas, comunicaciones mantenidas entre las partes y personas que 

intervengan en el tratamiento.  

Las partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones legales vigentes en materia 

de protección de datos.  

 

 
NOVENA.- 

EI presente Convenio entrara en vigor desde su aprobación en el órgano municipal 

competente. La vigencia del presente convenio será de año natural, 1 de enero a 31 

diciembre de 2021. 

 

En prueba de la conformidad, firman el presente documento, por triplicado, en el lugar y 

fecha indicados 

 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid          Asociación Española Contra el Cáncer 

 

 

 Fdo. Pedro del Cura Sánchez,  Fdo. Laura Ruiz de Galarreta Barrera    
Alcalde-Presidente  

 

 

  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

 

 

  Fdo. Silvia Gómez Merino 
  Secretaría Accidental 
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