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Sevilla, 8 de junio de 2016 

 

 

 

 

 



     
                                                                                                                                                                                                                                    
SOLICITUD DE OFERTA PARA UN PLAN DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

FAMSI – ANDALUCÍA SOLIDARIA A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, EN EL 

MARCO DEL PROYECTO HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS DE 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ANDALUCÍA SOLIDARIA.  

 

1. REFERENCIA  

 

Ref: 2012SEC001 

Proyecto: Herramientas y propuestas de sensibilización y comunicación para el 

fortalecimiento de la Andalucía Solidaria 

Actividad: Posicionamiento en medios digitales.  

Ejecución: septiembre – octubre 2016 / febrero – marzo 2017  

 

2. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

El objeto de los presentes términos de referencia (TDR) es fijar las condiciones 

técnicas y económicas que regirán la contratación de la actividad descrita, en el marco 

del proyecto Herramientas y propuestas de sensibilización y comunicación para el 

fortalecimiento de la Andalucía Solidaria. 

La actividad consiste en el diseño e implementación de una estrategia (actividades, 

herramientas y tácticas) de posicionamiento de la marca FAMSI – Andalucía Solidaria 

conforme a las indicaciones que se recogen en la siguiente cláusula. 

 

3. SERVICIOS A REALIZAR 

 

Diseño e implementación de una estrategia de posicionamiento de la marca FAMSI 

– Andalucía Solidaria en medios y redes digitales. Para ello, se podrán utilizar los 

medios que disponga el FAMSI o generar alguna herramienta de apoyo que sirva para 

dar proyección a la marca, en varias oleadas. (Octubre, diciembre, febrero, abril…). Se 

valorará la originalidad de las propuestas, así como la capacidad de atraer la atención 

sobre los medios digitales que ya posee el FAMSI.  

 

4. FORMA DE PAGO 

 

Aceptado el presupuesto detallado aprobado por el profesional que realiza el 

servicio, el precio total del encargo se abonará en pago único tras la remisión de la 

preceptiva factura. 

 

La factura original debe remitirse a nuestra oficina técnica de Sevilla, 41004, 

cita en Avda. de la Constitución, 24, Pasaje de los Seises, 1ª Planta, a la A/A de 

Contrataciones. Esta debe incorporar el domicilio fiscal de nuestra Asociación: calle 



     
                                                                                                                                                                                                                                    

Morería, 2, 2ª, Córdoba, 14008. Junto con la factura deberá incorporarse, en el mismo 

documento, la “autorización de gastos” que le será facilitada al proveedor por nuestro/a 

responsable del proyecto. 

 

 El plazo efectivo se efectuará en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción 

de la factura con las conformidades aquí señaladas y conforme a la normativa vigente. 

 

5. GASTOS 

 Serán de cuenta del/la profesional todos los gastos que se originen en la 

ejecución del objeto del contrato. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 Se entiende por este contrato que los derechos patrimoniales de autor le 

corresponden en su totalidad al CONTRATANTE, quedándole al CONTRATISTA el 

respeto a su derecho moral conforme a los artículos 14, 15 y 16 conforme al Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

7. RÉGIMEN JURÍDICO 

 El contrato no tiene naturaleza administrativa. Para lo no regulado en la solicitud 

de oferta, serán de aplicación las normas de Derecho Privado español y las normas de 

Derecho comunitario que le sean aplicables. En especial: 

 Normativa comunitaria que le resulte de aplicación en atención a su 

financiación. 

 Regulación específica que dicte la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 

competencias. 

 Título IV del Libro I del Código de Comercio, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de la Contratación, y restantes normas de Derecho 

privado que le son de aplicación en razón del objeto, para lo referente a los 

efectos y extinción de la presente contratación. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el 

que se desarrolla la mencionada Ley Orgánica 15/1999 presta su consentimiento 

expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales. Sus datos serán 

incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de 

Datos, siendo responsable de dicho fichero la ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE 

MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, con CIF G14565329, 

y domicilio en Calle Morería, nº 2, 2ª, 14008, Córdoba. La finalidad es la correcta 

gestión y control de las relaciones comerciales contratadas. El/la contratante podrá 



     
                                                                                                                                                                                                                                    

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante 

comunicación dirigida a: 

 

CONTRATACIONES 

ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE 

MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Avda. de la Constitución, Pasaje de los Seises, nº 24, Plta 1ª 

41004, Sevilla 

 

O al email: contrataciones@andaluciasolidaria.org. 

 

 Del mismo modo, el/la profesional se compromete a respetar la normativa de 

protección de datos personales en el desarrollo de su actividad profesional, en cuanto a 

los datos a los que pueda tener acceso en la ejecución del objeto del contrato. 

 

mailto:contrataciones@andaluciasolidaria.org

