
 

 

 

 

A continuación, se muestra el modelo de convenio que se va a suscribir con cada 
asociación en caso de resultar beneficiaria de la ayuda: 

Convenio de Colaboración entre DA-UPM y <ASOC> 
 

 

Madrid, __ de _______ de 2020 

 

-REUNIDOS- 

De una parte, D. Jesús Sesé Enríquez de Salamanca, mayor de edad, con D.N.I 71320037-G, 
como Delegado de Alumnos de la Asociación Delegación de Alumnos de la Universidad 
Politécnica de Madrid con domicilio en la Avenida Ramiro de Maeztu, 7 (28040 Madrid), con 
C.I. F. G-28970366. 

 

Y, de otra, D./Dña. <Nombre_Presidente>, mayor de edad, con D.N.I <DNI Presidente>, como 
Presidente/a de la Asociación <Nombre_Asociación> UPM, con domicilio en 
<Domicilio_ASOC.>, con C.I. F. <CIF ASOC.>. 

 

Se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para representar a sus respectivas 
entidades y 

 

-CONSIDERAN- 

I. Que ambas instituciones tienen objetivos comunes y/o complementarios en el estudiantado 
de la Universidad Politécnica de Madrid y que por tanto la colaboración permitirá 
aprovechar al máximo sus potenciales. 
 

II. Que tiene interés positivo la unión y la coordinación de las dos asociaciones a fin de sumar 
esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el beneficio 
de la sociedad en las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos. 

 

III. Que según viene recogido en el artículo 4g de los estatutos de la Delegación de Alumnos 
UPM, una de sus finalidades son la de fomentar el interés por los fines y actividades de la 
UPM, promoviéndolas y apoyando toda labor en ese sentido.  
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IV. Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, se abre una colaboración mutua a raíz de 
la situación extraordinaria en la que nos encontramos, por lo cual, se considera oportuno 
suscribir un protocolo que permita un aprovechamiento de los recursos más óptimo y una 
cooperación activa en el desarrollo de temas de interés común, por lo tanto acuerdan 
suscribir el presente convenio de colaboración que se regirá por las siguientes 

 

-CLAUSULAS- 

PRIMERA.- Finalidad de la colaboración 
El presente convenio de colaboración tiene por objetivo ayudar a la fabricación en la 
fabricación de EPIs (Equipo de Protección Individual), también llamados Viseras mascarilla o 
Pantallas protectoras en la lucha conjunta por el COVID-19. 

 

SEGUNDA.- Formalización 
La Delegación de Alumnos UPM comprará el material necesario para la fabricación de los 
elementos descritos en el primer punto. Para ello, se detalla a continuación los elementos que 
se van a suministrar, dado que algunos productos no se pueden dividir, se estima que la 
producción mínima debe ser de 20 unidades:  

• Filamento PLA Easyflow de 1,75 mm (bobina de 1 Kg), marca BQ* o similar -> 40 
gramos (aprox.)/elemento.  

• Hojas de PVC transparente tamaño A4 de aproximadamente  
150-180 micras de grosor -> 1 hoja / elemento. 

• Goma elástica de 1 cm de anchura -> 60-70 cm (aprox.)/elemento. 
 
*En caso de que no pueda ser ese modelo se buscarán alternativas similares. 
 
No es necesaria la adquisición de todo el material, en el caso de que la asociación ya disponga 
de parte de él. 

 

TERCERA.-  Modalidades de compra 
Se dispondrán de dos modalidades:  

• La Delegación de Alumnos UPM comprará el material, se han buscado los elementos 
que son más comunes, cuya entrega es lo más rápida posible. Se han encontrado los 
elementos a estos precios: 

o Filamento PLA en BQ* a un precio de 11,90 € / Rollo 1 Kg. 
o Tapa de PVC 150 micras a un precio de 9,80 € /100 láminas. 
o Goma elástica de 1 cm, el precio varía en función de la cantidad. 

 
*En caso de que no pueda ser ese modelo se buscarán alternativas similares. 
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• Si la asociación beneficiaria dispone de un proveedor con unas condiciones similares a 
las descritas en la primera modalidad, deberá enviar un correo electrónico a da@upm.es 
indicándolo, en esta modalidad se abonará a la asociación interesada. 
 
Para ello, se deberá pedir factura de los productos comprados, los datos de facturación 
que deben aparecer en dicha factura deben ser: 

• Razón Social: Delegación de Alumnos UPM 
• Domicilio: Avda. Ramiro de Maeztu, 7 – 28040 – Madrid 
• CIF: G-28970366 

 
Una vez se reciba la factura, deberá enviarse a una copia de dicha factura a 
tesorero.alumnos@upm.es junto con los datos de la cuenta donde realizar el ingreso. 
  
La Delegación de Alumnos UPM se reserva el derecho de no abonar el importe de 
dichas facturas, en el caso de que no estén correctamente emitidas. 

 

CUARTA.-  Relación de recursos humanos y materiales 
Cada una de las asociaciones aportará recursos humanos o materiales al convenio para que se 
pueda llegar al objetivo de esta colaboración. 

 

QUINTA.- Equipo humano 
Por parte de la Delegación de Alumnos UPM, la persona responsable de la presente 
colaboración será el Delegado de Alumnos de la UPM 

Por parte de la <Asociación_Beneficiaria>, la persona responsable de la presente colaboración 
será el/la presidente/a de la misma. 

 

SEXTA.- Efectos económicos 
Esta colaboración no supone un beneficio económico para ninguna de las partes. 

 

SÉPTIMA.- Sobre la rescisión del presente convenio 
La Delegación de Alumnos UPM se reserva el derecho de rescindir el presente convenio en 
caso de que la asociación beneficiaria no emplee los medios suministrados para cumplir con 
los objetivos del presente convenio. 
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OCTAVA.- Duración 
El presente convenio de colaboración es vigente desde el momento de su firma y 
tendrá una vigencia de, prorrogables previo acuerdo escrito de las partes. 
 

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio de colaboración, en la 
ciudad y en la fecha mencionada, por triplicado y a un sólo efecto. 

 

 

 

 

D. Jesús Sesé Enríquez de Salamanca 
Delegado de Alumnos 

Universidad Politécnica de Madrid 
 

D./Dña. <Nombre_Presidente> 
Presidente/a de la 

<Nombre_Asociación> 
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