
 
 

 

 
 
 

 

 
CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN EMALCSA Y FERROVIAL SERVICIOS 

S.A.U. PARA DONACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
 
 

 En A Coruña, a 17 de febrero de 2023 
 
REUNIDOS 

 
De una parte Dña. Inmaculada Arena Lanzas, Delegada de la entidad 
SERVEO SERVICIOS SA. en Galicia, (anteriormente denominada Ferrovial 

Servicios) con NIF número A-80.241.789, con domicilio social y a efectos de 
notificaciones en Parque Empresarial Vía Norte, calle Quintanavides nº 21 – 
Edificio 5,28050, Madrid; actuando en nombre y representación de esta entidad. 

En adelante, “Ferrovial Servicios”. 
 
De otra parte, Dña. María Eudoxia Neira Fernández, Vicepresidenta del Patronato 

de la Fundación EMALCSA, con NIF número G-70.323.688, con domicilio social y 
a efectos de notificaciones en Plaza de María Pita nº 1, 15001, A Coruña; 

actuando en nombre y representación de esta entidad. 
 
Ambas Partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para suscribir el 

presente Convenio y, a tal efecto, 
 
EXPONEN 

 
 

I. Que la entidad Fundación EMALCSA lleva a cabo iniciativas sociales -propias 

o en colaboración con otras entidades- que contribuyan a la protección de 
personas o colectivos en situación de necesidad, vulnerabilidad o 
dependencia, mediante integración y prestaciones sociales. 

 
II. El objetivo de este convenio es la donación de equipos informáticos, en 

concreto se trata de 47 equipos de sobremesa modelo “HP COMPAQ ELITE 

8200”, 8 ordenadores portátiles “HP COMPAQ ELITEBOOK 8570P”, 2 teclados, 
13 ratones y 1 caja con cables; para la realización de talleres y cursos 

destinados a los colectivos en riesgo de exclusión que son beneficiarios de la 
actividad de la Fundación EMALCSA. 

 

 
III. Ferrovial Servicios es una entidad mercantil debidamente legalizada que se 

dedicada a la prestación de servicios relativos a infraestructuras. 

 



 
 

 

 
 
 

 

IV. Ambas entidades están interesadas en la donación descrita. 
 

 
En razón de cuanto antecede, ambas partes, reconociéndose mutuamente 
competencia y plena capacidad para suscribir el presente convenio 

  
ACUERDAN 

 

PRIMERO: Suscribir el presente Convenio con el objeto de establecer una 
donación de equipos informáticos entre ambas entidades. Los equipos donados 
deberán destinarse a alguna de las siguientes finalidades: 

-  La realización de talleres y cursos destinados a los colectivos en riesgo de 
exclusión que son beneficiarios de la actividad de la Fundación EMALCSA. 
– Su cesión a familias en situación o riesgo de exclusión social para su uso por 

menores escolarizados con fines didácticos. 
– Su cesión a entidades no lucrativas de la iniciativa social del ámbito territorial 
de A Coruña para el desarrollo de sus fines de utilidad social..  

 

SEGUNDO: Ferrovial Servicios aportará a la Fundación EMALCSA los equipos 

informáticos descritos en el expositivo II, valorados en seis mil ochocientos veinte 
euros (6.820 €), mediante una donación en especie.  Una vez realizada la 
donación, se emitirá por la Fundación EMALCSA el correspondiente certificado de 

donación. 

 

TERCERO: La vigencia del presente convenio se extenderá, desde la fecha de 

su firma, durante la vida útil de los equipos informáticos referidos. 

 

CUARTO: La Fundación EMALCSA garantiza a Ferrovial Servicios plena 

transparencia en el uso de la aportación realizada, comprometiéndose a expedir 
a favor de Ferrovial Servicios, siempre que éste lo requiera, el correspondiente 
certificado en el que deje constancia de que la Fundación EMALCSA está 

destinando la aportación recibida a los fines previstos en el presente Convenio. 

 

La Fundación EMALCSA manifiesta y garantiza que la aportación regulada 

conforme al acuerdo segundo del presente Convenio, será destinada 
exclusivamente para los fines previstos en el expositivo II y en el acuerdo primero 

de este convenio, y que la misma no tiene origen desconocido, o es susceptible 
de proceder de actuaciones ilegales o de conductas delictivas, o contrarias a la 
ética, quedando expresamente prohibido la utilización de los equipos informáticos  



 
 

 

 
 
 

 

por parte de la Fundación EMALCSA para fines distintos de los contemplados en 
el presente Convenio.    

 

En caso de que Ferrovial Servicios sospeche que la Fundación EMALCSA está 
utilizando los equipos informáticos a fines no previstos podrá resolver el presente 

convenio sin que la Fundación EMALCSA le pueda exigir alguna indemnización al 
respecto, dando derecho a Ferrovial Servicios a la devolución íntegra de los 
equipos informáticos en el estado en el que los mismos se encuentren más los 

daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado.  

 

QUINTO: Las partes se obligan a mantener absoluto secreto sobre toda la 

información confidencial existente, tanto durante la vigencia de este convenio 
como una vez finalizada ésta. Se entenderá por información confidencial toda 
aquella información, principal o accesoria, intercambiada por las partes para 

llevar a cabo el presente convenio. 

Las partes declaran conocer y cumplir expresamente la legislación Europea y 
Española sobre protección de datos, en particular lo dispuesto por el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, 
comprometiéndose a tratar los datos obtenidos en desarrollo del presente 

convenio de acuerdo con dicha normativa. 

 

SEXTO: Las partes se obligan a comunicarse toda la información que pudiera ser 

necesaria para el correcto desarrollo del convenio. Toda comunicación entre las 
partes relativa al presente contrato se realizará por escrito, por correo electrónico 
o telefónicamente. 

 

SÉPTIMO.- La Fundación EMALCSA declara tener pleno conocimiento del 
"Código de Ética Empresarial" de Ferrovial, S.A., que se encuentra disponible en 
https://www.ferrovial.com/eses/sostenibilidad/etica/codigo-etico/, y se 

compromete a aplicar los principios establecidos en éste en lo referente a la 

ejecución del Convenio. 

 

La Fundación EMALCSA declara tener pleno conocimiento de las políticas y 

normas que exige Ferrovial, S.A. en su modelo de relación con terceros, que se 
encuentran disponibles en https://www.ferrovial.com/es/lineas-de-
negocio/ferrovial-servicios/area-de-proveedores, y se compromete a aplicar los 

principios y pautas de comportamiento establecidos en ellas en lo referente al 
presente convenio de colaboración. 

https://www.ferrovial.com/es
http://www.ferrovlal.com/es/lineas-de-negocio/ferrovial-servicios/area-de-proveedores
http://www.ferrovlal.com/es/lineas-de-negocio/ferrovial-servicios/area-de-proveedores


 
 

 

 
 
 

 

 

La Fundación EMALCSA, así como su personal y subcontratistas se obligan a que 

cumplirán con la normativa anticorrupción aplicable, en especial el Código Penal, 
y entre otras: 

(i)  No autorizará, ofrecerá ni dará nada de valor en nombre de Ferrovial  Servicios 

ni en su beneficio, a funcionario, autoridad o terceros en general con el fin de 
influir en cualquier actuación oficial, o alguna actuación impropia, o si el 
destinatario ya hubiera actuado indebidamente, por el mero hecho de recibir algo 

de valor. 

(ii) No recibirá ni aceptará ningún pago, regalo o ventaja que viole la 
normativa anticorrupción. 

(iii) No estará directa o indirectamente participada o controlada, total o 
parcialmente, por funcionario o autoridad susceptible de influir en actuaciones 
oficiales a favor o en contra de Ferrovial Servicios o del Grupo Ferrovial, y ningún 

directivo, consejero o empleado de la entidad beneficiaria es o se espera que sea 
funcionario con capacidad para influir en tal sentido. Si esto ocurriera durante la 
vigencia del contrato, la entidad beneficiaria lo notificará inmediatamente a 

Ferrovial  Servicios. En este sentido se significa que la Presidenta del Patronato 
de la Fundación Emalcsa, firmante del presente convenio, es la Alcaldesa 

Presidenta del Ayuntamiento de A Coruña y los miembros de dicho Patronato son 
concejales de esa corporación. 

(iv) Conservará y mantendrá los libros y registros financieros fieles y detallados 

en relación con la ejecución y aportación realizada en el presente convenio. 

La Fundación EMALCSA viene obligada a exigir el cumplimiento de tales 
obligaciones de sus proveedores, subcontratistas, etc. siempre que resulte 

relevante. 

La Fundación EMALCSA reconoce que la violación de esta obligación será 
considerada como un grave incumplimiento contractual a los efectos oportunos. 

 

OCTAVO: Además de por las causas generales del Derecho, este convenio se 
extinguirá: 

a) Por el transcurso del mismo. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo 

c) Por las demás causas previstas en Derecho. 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

NOVENO: Para cualquier cuestión litigiosa que pudiera derivarse del 
incumplimiento o interpretación del alcance, objeto y contenido del presente 

convenio, las partes se somete a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, suscriben el presente 
documento por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento. 

 

 

Por la Fundación EMALCSA                          Por SERVEO  

 

 

 
 
 
Dña. Eudoxia María Neira Fernández              Dña. Inmaculada Arena Lanzas 


