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CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO "BOMBAS DE AGUA Y 
GRUPOS ELECTRÓGENOS" - LOTE 1 

En Sevilla, a 03 de mayo de 2019 

REUNIDOS 

De una parte: D. MANUEL REDAÑO GONZÁLEZ, con D.N.I. núm. 
 en su calidad de Gerente y Apoderado de la ASOCIACIÓN

FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD 
· .. INTERNACIONAL (FAMSI), C.I.F. G14565329, con domicilio fiscal en avenida

_, ,, .. � '·0,,",, 'El Brillante, 177, Córdoba, 14012, en representación de dicha entidad y en uso 
,.·,· e _ · :Ce las atribuciones conferidas . 

. .:.,, 't-r, (/\ •'· {¡,.' .. ,\..,,i 

. l. \>-' . � De otra parte: D. GUILLERMO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ con D.N.I. 

'---�,., .• ,,':Y MANTENIMIENTOS S.L. \ :.,;--¡ �-J ·
 
:_ cq;úm.                         , como 

con 
representante 

C.I.F.: 
legal 

B-90.170.317, 
de GOYMAR 

calle ebanistería, 
INSTALACIONES

nave 13, 
º"" �'-' Guillena, 41210, denominándose en lo sucesivo como CONTRATISTA, en uso de 

las atribuciones conferidas. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, 
ra formalizar el presente contrato y, a estos efectos 
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���-�--1111 . f Qi� FAMSI es una Asociación de munic1p1os, diputaciones y 
" _ : : j�1dades de Andalucía, con personalidad jurídica propia e independiente 

��!J.1- aci ad jurídica, que busca promover la solidaridad y la cooperación 
�étti�ial co s países desde Andalucía; promover la solidaridad hacia 
rp� �el interior de la sociedad andaluza, como práctica que ayude, desde 
j"bli�y desde lo privado con la responsabilidad social del territorio; y 

t 'bulf ?a la información y divulgación de temas de solidaridad, desarrollo, 
· nes "norte-sur, inclusión social y afines.

Que el FAMSI ha impulsado programas de cooperación en más de 40
países con campañas de ayuda humanitaria (Haití, campamentos saharauis, 
sudeste asiático, Palestina), programas de desarrollo (Cuba, República 
Dominicana, Haití, Centroamérica, Marruecos, Mozambique, Malawi, Mauritania, 
Bolivia, Ecuador), programas de sensibilización, programas de incidencia en 
políticas internacionales (ART PNUD, CGLU, Foro de Autoridades Locales, 
"Assises" en la Unión Europea), entre otros. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN/CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

D. GUILLERMO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ con D.N.!. núm. 

 como representante legal de GOYMAR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS 

S.L. con C.I.F.: B-90.170.317, calle ebanistería, nave 13, Guillena, 41210, 

denominándose en lo sucesivo como CONTRATISTA.

MANIFIESTA 

- Que el CONTRATISTA se compromete a no utilizar los datos facilitados por
FAMSI, más que para el fin del Contrato anteriormente referenciado.

- Que el CONTRATISTA se compromete a destruir dicha documentación en
el momento en el que FAMSI deje de colaborar con el CONTRATISTA o a
requerimiento del FAMSI entregar toda la documentación y ficheros con
esta información de que disponga.

- El CONTRATISTA 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 CONTRATISTA.

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

D. GUILLERMO G 1

En Sevilla, a 16 de abril de 2019. 
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