
CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE ASOCIACiÓN PARA LA LUCHA CONTRA
ENFERMEDADES RENALES (ALCER) y LA FUNDACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES

DE OURENSE, (EXPOURENSE)

En Ourense a 4 de abril de 2007

REUNIDOS

De una parte Da. Rosa Iglesias de Dios, con DNI n? 71.549.994F en representación en
calidad de presidenta de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, en
adelante ALCER, con domicilio en Rua da Farixa 7, Ourense, y CIF n° G32.011.041

y de otra parte D. Alejandro Rubín Carballo, con DNI 34.590.312 Z en representación de
la Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, c0!1 domicilio en Finca Sevilla sIn 32005
Ourense y numero de identificación fiscal G32164956, en adelante Expourense

Reconociéndose mutuamente capacidad, formalizan el presente CONVENIO DE
COLABORACiÓN en base a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- EXPOURENSE cederá a ALCER, en aquellas ferias en las que estime
oportuno asistir a lo largo del año, y siempre que exista disponibilidad de espacio, un stand
de exposición, en donde promocionará y difundirá los objetivos y fines de la Asociación.

ALCER, tendrá que aportar el mobiliario de mesa para el stand, EXPOURENSE
equipará el stand con tres sillas.

ALCER colaborará si fuera necesario en la atención de algún stand contiguo

SEGUNDA.- ALCER se compromete a difundir en la información que edite sobre sus
actividades la colaboración de EXPOURENSE, con dicha organización.

TERCERA.- El presente Convenio tendrá la duración de un año desde la fecha de la
firma del mismo, siendo prorrogable por iguales periodos salvo denuncia expresa de una de
las partes.

Después de leído que fue el presente convenio por los comparecientes, lo encuentran
conforme a su voluntad y, previa ratificación en su contenido, lo firman por duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.
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AENOR

Da. ROSA IGLESIAS DE DIOS
Rúa da Farixa nO 7
CP 32005 Ourense

Ourense 12 de marzo 2007

Estimada Rosa:

Adjunto le envío el convenio de colaboración, entre la Asociación que usted
preside y la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

le ruego que si-io encuentra conforme nes-remita-uae-eepia-ñrmada. --~-

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente.

a Valladares Caride
Opto. Admón.
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