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Nasuvinsa endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACI6N
Comunidad de Servicios Comunes Centralizados de la 2° Agrupaci6n
(Navarra de Suelo y vivienda S.A.)

Orvina y NASUVINSA

En Pamplona, a 19 de enero de 2016

REUNIDOS

~
De una parte, Don Jose Javier Gonzolez Munuce, DN115795165E,como Presidente Comunidad
de Servicios Comunes Centralizados de la 2° Agrupaci6n Orvina con domicilio fiscal en la calle
Valtierra, 15,31015, de Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal V31159031.

Y, de otro. Done Isabel Izcue Montejo, DNI 15803682Z,en representaci6n de Navarra de Suelo y
Vivienda S.A. (NASUVINSA)con domicilio fiscal en la avenida de San Jorge 8 bajo, 31012, de
Pamplona (Navarra), con numero de identificaci6n fiscal A31212483.

CONSIDERAN

I. Que Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (en adelante NASUVINSA)actUa como coordinador
del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la
Txantrea (Pamplona).

11. Que la Comunidad de Servicios Comunes Centralizados de la 2° Agrupaci6n Orvina (en
adelante la Comunidad) es beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD
tras la aprobaci6n por mayorfa en Junta General Ordinaria del dia 2 de julio de 2015, en
Pamplona, la realizaci6n de las obras para la renovaci6n de la red general de distribuci6n
de la calefacci6n de distrito.

Ill. Que NASUVINSAy la Cooperativa eston interesadas en colaborar, por 10que ambas partes
suscriben el presente CONVENIO DECOLABORACIONcon arreglo alas siguientes clousulos.

CLAUSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de
NASUVINSAy la Cooperativa en asesoramiento tecnico e intercambio de informaci6n acerca
del proyecto de renovaci6n de la red de distribuci6n de dicha Cooperativa.

SEGUNDO. Descripci6n del Convenio de colaboraci6n

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad se concreto en los siguientes
objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFIDISTRICTFWD en el ornbito delimitado
por dicho proyecto.
apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
asesoramiento de gesti6n y coordinaci6n durante el proceso del proyecto y la toma de
decisiones relacionadas con este.
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Para lograr estos objetivos se preve la realizaci6n de las actividades que a continuaci6n se
enumeran:

realizaci6n de sesiones informativas por portales.
asesoramiento activo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSA adquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el cmbito del proyecto.
'li:

Apoyo en la participaci6n y dinamizaci6n de los procesos de regeneraci6n enerqetico.

Trabajos con las Cooperativas, con el objetivo de movilizar actuaciones concretas
desde la Oficina Efidistrict - Txantrea.

Apoyo en la toma de decisiones del proyecto mediante asesoramiento de gesti6n y
coordinaci6n en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Apoyo en los procesos de contrataci6n de las obras y en la coordinaci6n de los casos
en los que estos sean procesos de contrataci6n conjunta entre varias Cooperativas.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n
de dichos proyectos.

La Comunidad adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios
en los procesos de los proyectos de regeneraci6n enerqetico.

Seguimiento de los procedimientos requeridos por el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Facilitaci6n de la informaci6n requerida por parte del equipo tecnico de NASUVINSA.

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA al
resto de 105 vecinos interesados.

CUARTO. Duracion

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo inicioro con la firma de
dicho Convenio y conclulro con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclon de datos

Ambas partes cumpliron en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia
de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Orqonico 15/1999 de Protecci6n de Datos
de Corocter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en
cada momento.

En el supuesto de que la Comunidad comunique olqun dato de corocter personal a
NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad distinta que la
estipulada en el presente Convenio.
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En el supuesto de que NASUVINSA comunique algun dato de corccter personal a la
Comunidad, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad distinta que la
estipulada en el presente Convenio.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSA y la
Comunidad concelcron cuantos datos de corocter personal se hubieren proporcionado
respectivamente a este respecto con la finalidad senolcdo.

SEXTO. Resolucion del convenio

El convenio de coloborocion podro ser resuelto por las siguientes causas:
por incumplimiento de cualquiera de las clousulos del acuerdo.
por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las otribuciones que son
titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al
principio indicados.

por EMPRESA









Nasuvinsa endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACI6N
Calor Chantrea Sociedad Cooperativa y NASUVINSA (Navarra de Suelo y vivienda S.A.)

En Pamplona, a 19 de julio de 2016

REUNIDOS

De una parte, Don Antonio Jimenez. DNI lS773790E, como Presidente de- Calor Chantrea
Sociedad Cooperativa con domicilio fiscal en la ca lie Cendea de lzo. 47, 31O{S, de Pamplona
(Navarra), con numero 263 en el Registro de Cooperativas de Navarra.

y, de otro. Done Isabel Izcue Montejo, DNI lS803682Z, en representaci6n de Navarra de Suelo y
Vivienda S.A. (NASUVINSA) con domicilio fiscal en la avenida de San Jorge 8 bojo. 31012, de
Pamplona (Navarra), con numero de identificaci6n fiscal A31212483.

CONSIDERAN

I. Que Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (en adelante NASUVINSA) octuo como coordinador
del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la
Txantrea (Pamplona).

11. Que Calor Chantrea Sociedad Cooperativa (en adelante la Cooperativa) es beneficiaria y
parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayorla en Junta
Ordinaria del dlo 16 de junio de 2016, en Pamplona, la realizaci6n de las obras para la
renovaci6n de la red general de distribuci6n de la calefacci6n de distrito.

Ill. Que NASUVINSA y la Cooperativa estcn interesadas en colaborar, por 10 que ambas partes
suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a las siguientes clousulos.

CLAuSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de
NASUVINSA y la Cooperativa en asesoramiento tecnico e intercambio de informaci6n acerca
del proyecto de renovaci6n de la red de distribuci6n de dicha Cooperativa.

SEGUNDO. Descripci6n del Convenio de colaboraci6n

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSA y la Cooperativa se concreta en los siguientes
objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFIDISTRICTFWD en el ombito delimitado
por dicho proyecto.
apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
asesoramiento de gesti6n y coordinaci6n durante el proceso del proyecto y la toma de
decisiones relacionadas con este.

Para lograr estos objetivos se preve la realizaci6n de las actividades que a continuaci6n se
enumeran:

realizaci6n de sesiones informativas por portales.
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asesoramiento octivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el ornbito del proyecto.

Apoyo en la participaci6n y dinamizaci6n de los procesos de regeneraci6n enerqetico.

Trabajos con las Cooperativas, con el objetivo de movilizar octucciones concretas
desde la Oficina Efidistrict- Txantrea.

Apoyo en la toma de decisiones del proyecto mediante asesoramiento de gesti6n y
coordinaci6n en beneficio de losvecinos implicados en el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Apoyo en los procesos de contrataci6n de las obras y en la coordinaci6n de los cosos
en losque estossean procesos de contrataci6n conjunta entre varias Cooperativas.

Tramitaci6n de losexpedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n
de dichos proyectos.

La Cooperativa adquiere lossiguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios
en los procesos de los proyectos de regeneraci6n energetica.

Seguimiento de los procedimientos requeridos por el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Facilitaci6n de la informaci6n requerida por parte del equipo tecnico de NASUVINSA.

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA01
resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duracion

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo inicioro con la firma de
dicho Convenio y concluiro con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclen de datos

Ambos partes curnpllron en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia
de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Orqonico 15/1999 de Protecci6n de Datos
de Corocter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en
cad a momento.

En el supuesto de que la Cooperativa comunique algun dato de corccter personal a
NASUVINSA,esta guardara confidencialidad y no opllcoro los datos a finalidad distinta que la
estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de corccter personal a la
Cooperativa, esta guarc;lara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad distinta que la
estipulada en el presente Convenio.
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AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSAy la
Cooperativa cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren proporcionado
respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo.

SEXTO. Resoluci6n del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podr6 serresuelto por lassiguientescausas:
por incumplimiento de cualquiera de lascl6usulasdel acuerdo.
por mutuo acuerdo de laspartes.

De conformidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son
titulares 105 firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugor y fecha 01
principio indicados. »

por EMPRESA por COOPERATIVA


