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CONTRA TO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL IMPULSO DE 
POLÍTICAS DE GÉNERO A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

DE LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 

En Córdoba. O 1 de julio de 2019 

REUNIDOS 

De una parte: D. MANUEL REDAÑO GONZÁLEZ, con D. .l. núm.  
en su calidad de Gerente y apoderado de la ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ 
DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI), 
con C.I.F. G 14565329 y domicilio social en Avda. El Brillante, 177; 14012 - Córdoba 
en representación de dicha entidad, y en uso de las atribuciones conferidas.

De otra parte: DÑA. GA YNE VILLAGÓMEZ WEIR, con cédula núm. 
l  con domicilio social en (Quito), denominándose en lo sucesivo como CONTRA 
TlST A. en uso de las atribuciones conferidas.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente. para 
formalizar el presente contrato y, a estos efectos 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO. 

Es objeto del presente contrato la realización de la asistencia técnica para la 
coordinación de acciones que contribuyan al impulso de políticas de género a través del 
empoderamiento político de las autoridades de los gobiernos locales de Ecuador en 
coordinación con otros actores previamente identificados, en el marco de las actividades 
formuladas en el proyecto '•Género y poder local en Ecuador'·. 

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. 

El precio total de este contrato es de 7.200,00 €. todos los impuestos y cargas 
incluidos. 

El pago del precio del contrato se realizai·á al CO TRA TIST A. una vez 
presentadas las preceptivas facturas originales, a razón: 

Pago parcial del 20 % a la finalización del primer mes de contrato, previo 
entrega, supervisión y aceptación del primer informe de justificación técnica. 

Pago parcial del 15% a la finalización del segundo mes de contrato, previa 
entrega, 

supervisión y aceptación del segundo informe de justificación técnica. 
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ANEXO 1: DECLARACIÓN/CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Dña. GAYNE VILLAGÓMEZ WEIR con  (Quito), denominándose en lo 

sucesivo como CONTRATISTA, 

MANIFIESTA 

Que el CONTRATISTA se compromete a no utilizar los datos facilitados por 

F AMS[, más que para el fin del Contrato anteriormente referenciado. 

Que el CONTRATISTA se compromete a destruir dicha documentación en el 

momento en el que F AMSI deje de colaborar con el CONTRATISTA o a 

requerimiento del F AMSI entregar toda la documentación y ficheros con esta 

información de que disponga. 

El CO TRA TIST A se compromete a que todo su personal haya firmado una 

cláusula de confidencialidad en esta materia, garantizando así que estas 

informaciones no trascenderán fuera del ámbito del CO TRA TTSTA. 

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firma en la fecha y lugar señalados. 

En Córdoba, 01 de julio de 2019 

D a. GAYNE VILLAGÓMEZ WEIR 




