
  

 

 
 
 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE 
DOWN DE MADRID Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 

MONTE 
 

 
En Boadilla del Monte, a 19  de diciembre de 2011 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dª MARÍA BARÓN RIVERO, con NIF 28350771M que actúa 
como Presidenta del Patronato  de  FUNDACIÓN SÍNDROME DOWN DE 
MADRID, domiciliada en la calle Caídos de la División Azul 21 28016 - 
MADRID y C.I.F. G-81.854.283, inscrita en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad de Madrid con el número de Hoja Personal 109. 
 
Y de la otra, D. Antonio González Terol, con D.N.I. 23 019 052-P Excmo. Señor 
Alcalde  del AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, domiciliado en la 
calle Jose Antonio nº 42, 28660 Boadilla del Monte de Madrid. 
Reconociéndose  mutua y recíprocamente la representación con la que actúan 
y ostentando capacidad jurídica suficiente, acuerdan formalizar el presente 
Convenio de Colaboración (en adelante, el “Convenio”) y a tal efecto 
 

 
EXPONEN 

 
I.- Que el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE considera prioritarias 
las actuaciones que supongan una mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, así mismo promover las acciones encaminadas a la prevención de 
situaciones que comporten actitudes de exclusión social respecto a las 
personas con discapacidad. 
 
II.- Que el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, en base a la línea de 
planificación estratégica y operativa en materia de discapacidad, reconoce la 
importancia de fomentar la corresponsabilidad social en la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad, así como la cooperación 
institucional y la colaboración con entidades cuyos fines sean acordes a la 
defensa de los derechos para el colectivo referido.  
 
III.- Que la FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID, actuando en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro 
de utilidad pública que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 50/02 



  

 

 
de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/02 de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de Incentivos Fiscales al 
mecenazgo, teniendo la finalidad de promocionar y realizar todas aquellas 
actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con 
Síndrome de Down, haciendo especial énfasis en las dirigidas a su plena 
integración en la vida familiar, escolar, laboral y social. 
 
III.-  Que la FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID, contempla, 
como principal objetivo, la promoción y realización de todas cuantas 
actividades estén encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con Síndrome de Down y otros tipos de discapacidad intelectual, y 
sus familias. Sin distinción alguna por motivos económicos, sociales, religiosos, 
políticos o de cualquier otra índole, a lo largo de todo el ciclo vital  haciendo 
especial énfasis en aquellas actividades dirigidas a su integración en la vida 
familiar, escolar, social y comunitaria.  
 
IV.- Que el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, a petición de 
algunas familias del Municipio, traslada a la FUNDACIÓN SÍNDROME DE 
DOWN el interés de las mismas porque dicha Fundación tutele la marcha de 
actividades e iniciativas con el objetivo de atender a las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.  Desde dicha Fundación, y una vez 
analizada las demandas de las familias, proponen al Ayuntamiento el desarrollo 
de dicho tutelaje, como iniciativa dependiente de la propia Fundación, para lo 
cual solicitan al Ayuntamiento la cesión de espacios, recursos y apoyos para tal 
fin. En este sentido, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de 
Colaboración. 
 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- OBJETO 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración que 
regulará las relaciones entre FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE 
MADRID y EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Segunda.- VIGENCIA 
 
El presente Convenio de colaboración tendrá una duración de un año natural, 
desde la fecha de firma del mismo. En caso de que ambas partes así lo 
estimen oportuno el mismo podrá ser renovado en años sucesivos. 
 
 
Tercera.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

1. Obligaciones de la FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID: 
 



  

 

 
 
a) Supervisar las reuniones de trabajo de la Comisión de Padres de niños 

con Discapacidad Intelectual de Boadilla del Monte, así como los 
proyectos que de ellas se deriven. 

 
b) Mantener una línea de comunicación directa tanto con las familias como 

con los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el buen 
funcionamiento de todas las actuaciones que se pongan en marcha. 

 
c) Correrá a cargo de la Fundación la supervisión de la elaboración de 

documentos técnicos, informativos y formativos necesarios para el 
desarrollo de iniciativas de las familias, previamente aprobadas por el 
Patronato de la Fundación. 

 
d) Asesorar técnicamente sobre temas relacionados con la Discapacidad 

Intelectual. 
 

e) Realizar acciones de sensibilización educativa en centros escolares del 
Municipio. 

 
 
2. Obligaciones del AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: 
 
a) Facilitar a la Fundación un espacio adecuado para la celebración 

semanal de las reuniones de trabajo de la Comisión de Padres de niños 
con Discapacidad Intelectual de Boadilla del Monte. 

 
b) Ofrecer las instalaciones adecuadas para el desarrollo de las terapias 

acuáticas, y promover cuantas actuaciones sean necesarias para el 
desarrollo de la actividad acuática adaptada con los niños con 
Discapacidad Intelectual.  

 
c) Reservar un espacio en el periódico municipal para informar de las 

actividades de la Fundación y/o temas de relevancia para las familias de 
niños con Discapacidad Intelectual 

 
d) Apoyar, fomentar y promover actividades culturales y de ocio para 

personas con discapacidad Intelectual, tanto dentro de las actividades 
ordinarias del Ayuntamiento, como específicas para el colectivo. 

 
e) Garantizar el acceso, en igualdad de condiciones, a la participación en 

las actividades que oferte el Ayuntamiento para la población general, 
promoviendo los apoyos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades y su aprovechamiento por las personas con discapacidad. 

 
f) Elaborar un censo de personas con Discapacidad Intelectual de Boadilla 

del Monte. 



  

 

 
 

g) Poner en marcha un punto de información municipal para la 
discapacidad. 

 
Ambas Partes, al establecer el presente Convenio, manifiestan su deseo de 
afianzar una buenas relaciones de colaboración entre ambas partes. 
 
Cuarta.- CONFIDENCIALIDAD 
 
Cualquier información o material relacionado con la ejecución del presente 
Convenio y proporcionado entre las Partes, tendrá carácter de confidencial y 
será tratado como tal por la otra Parte, comprometiéndose ésta a respetar 
dicho carácter confidencial, empleando para tal fin idénticos dispositivos, 
medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger las 
propias documentaciones confidenciales, teniendo en cuenta lo establecido en 
la legislación sobre Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
 
Las Partes se comprometen a no copiar, reproducir ni ceder por cualquier otro 
medio a terceros, información o material, facilitado por la otra Parte, así como a 
restringir el acceso al material o información citados sólo al personal cuya 
intervención sea precisa para la prestación de los servicios. 
 
Las Partes tratarán los datos e informaciones suministrados por la otra de 
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre Protección de Datos y, 
en su caso, con las instrucciones dictadas por esta última, no pudiendo 
aplicarlos para un fin distinto del objeto de este Convenio, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas. 
 
 
Quinta.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 
 
A partir de la firma del presente Convenio, ambas Partes, de común acuerdo, 
constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento, compuesta por 
representantes designados por ambas Partes. 
 
Dicha comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y 
evaluación de las acciones derivadas del Convenio, y se reunirá 
periódicamente de forma ordinaria una vez al trimestre, y de forma 
extraordinaria siempre que lo solicite una de las Partes. 
 
 
Sexta.- CESIÓN DEL CONVENIO 
 
Las Partes no podrán ceder, total o parcialmente, ni subcontratar con terceros 
los derechos y obligaciones que se deriven del presente Convenio. 
 



  

 

 
 
Séptima.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
Serán causas de resolución del presente Convenio el incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones asumidas por las Partes, incluidas las que se 
derivan de las obligaciones legales y autorizaciones administrativas, así como 
el falseamiento u ocultación de datos contenidos en la solicitud. 
 
Ambas partes se comprometen a resolver, de común acuerdo, todas las 
cuestiones de interpretación y seguimiento, así como la resolución de cuantos 
conflictos pudieran plantearse en su desarrollo. 
 
 
Octava.- NOTIFICACIONES 
 
Todas las notificaciones y avisos escritos entre las Partes se habrán de realizar 
por correo electrónico con acuse de recibo, correo certificado, burofax, 
mensajero urgente, o por cualquier otro medio del que quede constancia de su 
recibo. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas Partes suscriben el presente Convenio, en 
dos ejemplares y aun solo efecto, en la fecha y lugar arriba indicados.  
 
 
 
 
   

Por FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN  
DE MADRID 
 
 
 
 
 
Dña.  María Barón Rivero 
Presidenta del Patronato 

Por AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
 
 
 
 
 
 
D.  
 

 
 


