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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Comunidad de Propietarios _________________ y NASUVINSA (Navarra de Suelo y 
vivienda S.A.) 

 

En Pamplona, a 15 de junio de 2016 

 

REUNIDOS 

 

De una parte,  Don/Doña __________________________ como Presidente de la 

Comunidad de Propietarios______________________ con domicilio fiscal en la 
calle_______________, 31015, de Pamplona (Navarra), con número de identificación 

fiscal __________________. 

Y, de otra, Doña___________________________ en representación 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 número de identificación fiscal A31212483. 

 

CONSIDERAN 

 

IV. Que Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (en adelante NASUVINSA) actúa como 
coordinador del proyecto europeo EFIDISTRICT FWD para la Rehabilitación 

Energética del barrio de la Txantrea (Pamplona). 

V. Que la Comunidad de Propietarios _____________________  (en adelante la 
Comunidad de Propietarios) es beneficiaria y parte implicada del proyecto 

EFIDISTRICT FWD tras la aprobación por mayoría de 3/5 partes en Junta 
Ordinaria/Extraordinaria del día ___ de ______ de 2015, en Pamplona, en el punto 

número __ del Orden del día, la realización de las obras para la Rehabilitación 
Energética del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley (Código 

Técnico de la Edificación). 

VI. Que NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios están interesadas en colaborar, 

por lo que ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN 
con arreglo a las siguientes cláusulas.  

 

CLÁUSULAS 
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PRIMERO. Objeto 

 

El presente convenio de colaboración tiene por objeto enmarcar y coordinar la 
actuación de NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento técnico e 

intercambio de información acerca del proyecto de Rehabilitación Energética de la 
envolvente de dicha Comunidad. 

 

SEGUNDO. Descripción del Convenio de colaboración 

 

El Convenio de colaboración entre NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios se 
concreta en los siguientes objetivos:  

- apoyo para la máxima difusión del proyecto EFIDITRICT FWD en el ámbito 
delimitado por dicho proyecto. 

- apoyo en la participación y movilización de las partes interesadas en el 
proyecto. 

- asesoramiento de gestión y coordinación durante el proceso del proyecto y la 
toma de decisiones relacionadas con este.  

Para lograr estos objetivos se prevé la realización de las actividades que a 
continuación se enumeran: 

- realización de sesiones informativas por portales. 
- creación de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y 

activos en el proyecto. 
- asesoramiento activo durante el proceso.  
 

 

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes 

   

NASUVINSA adquiere los siguientes compromisos: 

 

- Identificar las oportunidades de intervención en el ámbito del proyecto. 
- Apoyo en la participación y dinamización de los procesos de regeneración 

energética.  
- Trabajos con las Comunidades de Propietarios, con el objetivo de movilizar 

actuaciones concretas desde la Oficina Efidistrict – Txantrea. 
- Apoyo en la toma de decisiones del proyecto mediante asesoramiento de 

gestión y coordinación principalmente a través de las Comisiones de 
seguimiento creadas para ello, en beneficio de los vecinos implicados en el 
proyecto EFIDISTRICT FWD. 
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- Apoyo en los procesos de contratación de las obras y en la coordinación de los 
casos en los que estos sean procesos de contratación conjunta entre varias 
Comunidades de Propietarios. 

- Tramitación de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles  para la 
financiación de dichos proyectos. 

 

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos: 

 

- Colaboración en la difusión de las convocatorias de reuniones y encuentros 
necesarios en los procesos de los proyectos de regeneración energética. 

- Seguimiento de los procedimientos requeridos por el proyecto EFIDISTRICT FWD. 
- Facilitación de la información requerida por parte del equipo técnico de 

NASUVINSA.  
- Divulgación de la información proporcionada por el equipo técnico de 

NASUVINSA al resto de los vecinos interesados. 
 

 

CUARTO. Duración 

   

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración del mismo iniciará con la 

firma de dicho Convenio y concluirá con la finalización del proyecto EFIDISTRICT FWD. 

 

QUINTO. Protección de datos 

   

Ambas partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en 

materia de protección de datos y, especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta 

normativa resulte de aplicación en cada momento. 

 

En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algún dato de 

carácter personal a NASUVINSA, esta guardará confidencialidad y no aplicará los 
datos a finalidad distinta que la estipulada en el presente Convenio. 

 

En el supuesto de que NASUVINSA comunique algún dato de carácter personal a la 

Comunidad de Propietarios, esta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a 
finalidad distinta que la estipulada en el presente Convenio. 
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Al finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSA y 

la Comunidad de Propietarios cancelarán cuantos datos de carácter personal se 
hubieren proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad señalada. 

 

SEXTO. Resolución del convenio 

   

El convenio de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

- por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo. 
- por mutuo acuerdo de las partes. 

 

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones 
que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar 

y fecha al principio indicados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

por EMPRESA      por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
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2. Acuerdos de colaboración con comunidades de vecinos 



Nasuvinsa
endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Azoz 1" y NASUVINSA

vivienda S.A.)

(Navarra de Suelo y

En Pamplona, a lOde febrero de 2017

REUNIDOS

,.
De una parte, Dno. Maria Gloria Monllor Tartalo, DNI 15.729.978 W, como Presidente de

Copropietarios calle Azoz 1 con domicilio fiscal en la calle Azoz 1. 31015, de Pamplona

(Navarra). con numero de identificaci6n fiscal H31295538 .

y, de otro. Oono Isobel 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 bojo. 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 Copropietarios calle Azoz 1 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del dia 3 de Junio de 2015, en

Pamplona, en el punto nurnero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Iecnico de la Edificaci6nj.

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo alas

siguientes clousulos,

CLAuSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpclon del Convenio de coloboroclon

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y activos en

el proyecto.

asesoramiento activo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el 6mbito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios

en los procesos de los proyectos de regeneraci6n enercetico.

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 tecnlco de NASUVINSA 01

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duraci6n

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo iniciar6 con la firma de

dicho Convenio y concluir6 con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecci6n de datos

Ambos partes cumplir6n en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia

de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Org6nica 15/1999 de Protecci6n de Datos

de Car6cter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique oloun dato de corccter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardara confidencialidad y no opliccro los datos a finalidad distinfa que

la estipulada en el presente Convenio.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSA y la

Comunidad de Propietarios conceloron cuantos datos de corccter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senalada.'K

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n pooro ser resuelto por las siguientes causas:

por incumplimiento de cualquiera de las clousulos del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

. .

~l~.
por EMPRESA par COMUNIDAD DEPROPIETARIOS

.J.f!~~~ -,
~~ ~,u' .•.r:



Nasuvinsa
Navarra de Suelo y Vivienda. S.A. endistrict

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Azoz 5" y NASUVINSA

vivienda S.A.)

(Navarra de Suelo y

En Pamplona, a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

>r.

De una parte, Done Maria Sagrario Burguete Equiza, DNI 15.762.237S, corno Presidente de

Copropietarios calle Tadeo Amorena 38 con domicilio fiscal en la calle Azoz, 5, 31015, de

Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31295579.

Y. de otro. Done Isobel 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)octuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Azoz 5 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWDtras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del die 11 de junio de 2015, en

Pamplona, en el punto nurnero 1 del Orden del dio. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por fey

(C6digo Iecnico de la Edificaci6nj.

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, por 10 que

ambos partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORAClON con arreglo alas

siguientes clousulos.

CLAUSULAS

PRIMERO.Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpclon del Convenio de coloboroclon

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ombito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y cctivos en

el proyecto.

asesoramiento octivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSA adquiere 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 Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a froves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 EFlDISTRICTFWD.

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

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA 01

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duroclon

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo inlcioro con la firma de

dicho Convenio y concluiro con la finalizaci6n del proyecto EFlDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclen 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 desarrolio y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corocter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique algun dato de corccter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad distinfa que

la estipulada en el presente Convenfo.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSA y la

Comunidad de Propietarios conceloron cuantos datos de corccter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad seriolodo. :i

SEXTO. Resoluclon del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podro ser resuelto por las siguientes causas:

por incumplimiento de cualquiera de las clcusulos del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

par EMPRESA por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS



Nasuvinsa
endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DECOLABORACI6N
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Azoz 7" y NASUVINSA

vivienda S.A.)

(Navarra de Suelo y

En Pamplona, a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

"
De una parte, Don IIdefonso Molina de Dios, DNI 15.742.338 B, como Presidente de

Copropietarios calle Azoz 7 con domicilio fiscal en la calle Azoz, 7 r 31015, de Pamplona

(Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31295595.

y, de otro. Done Isabellzcue 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)cctuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Azoz 7 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del die 20 de Octubre de 2015, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(Codiqo Tecnico de la Edificocion}.

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, por 10 que

ambos partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo alas

siguientes clousulos.

CLAUSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecmco e intercambio de

intormocion acerca del proyecto de Rehabilitacion Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripclcn del Convenio de coloborocion

El Convenio de coloborocion entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusion del proyecto EFIDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la porticlpocion y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
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asesaramiento 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 infarmativas par portales.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas par vecinos interesados y cctivos en

el proyecto.

asesaramiento 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 Comunidades de Propietarios, 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

coardinaci6n principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Apoyo en los procesos de contrataci6n de las obras y en la coardinaci6n de los casos

en los que estos sean procesos de contrataci6n conjunta entre varias Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatarias de reuniones y encuentros necesarios

en 105 procesos de 105 proyectos de regeneraci6n enerqetico.

Seguimiento de los procedimientos requeridos par el proyecto EFlDISTRICTFWD.

Facilitaci6n de la infarmaci6n requerida por parte del equipo tecnico de NASUVINSA.

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada par el equipo tecnlco de NASUVINSA al

resto de 105 vecinos interesados.

CUARTO. Duroclon

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 EFlDISTRICTFWD.

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 narmativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corocter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardara confidencialidad y no opllccro los datos a finalidad distinta que

la estipulada en el presente Convenlo.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSA y la

Comunidad de Propietarios conceloron cuantos datos de corocter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad sefialada. '1; ..

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podr6 ser resuelto por las siguientes causas:

por incumpiimiento de cualquiera de las cl6usulas del acuerdo.

por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con to do 10expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

por EMPRESA

1;W!d~
Por'COMUNIDAD DEPROPIETARIOS



Nasuvinsa
elldlstrictHavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Berriozar 2 y 4" Y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde febrero de 2017

REUNIDOS

De una parte, Don Jose Maria Arbe Esain, DNI 15773819 M, como Presidente de Copropietarios

calle Berriozar 2 y 4 con domicilio fiscal en la calle Berriozar 2 y 4, 31015, de Pamplona (Navarra),

con nurnero de identificaci6n fiscal H71206387.

y, de otro. Done Isobel Izcue Montejo, DNI 15803682Z, en representaci6n de Navarra de Suelo y

Vivienda S.A. (NASUVINSA) con domicilio fiscal en la avenida de San Jarge 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 coardinadar

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Berriozar 2 y 4 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Junta General Extraordinaria del dia 20 de mayo de 2015, en Pamplona,

en el punto numero 1 del Orden del dio. la realizaci6n de las obras para la Rehabilitaci6n

Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley (C6digo Iecnico

de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios estcn interesadas en colaborar, par 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a las

siguientes clousulos.

CLAuSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colabaraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

infarmaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpclon del Convenio de colcboroclen

El Convenio de colabaraci6n entre NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios se concreto en

105 siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

par dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

San Jorge, 8, bajo 31012 Pamplona- Tel: 848 42 06 00. Fax: 848 42 06 09· ~~.!l.&~ • www.nasuvinsa.es·
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y activos en

el proyecto.

asesoramiento activo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el 6mbito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. en beneficia 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 EFlDISTRICTFWD.

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 los vecinos interesados.

CUARTO. Duraci6n

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo iniciar6 con la firma de

dicho Convenio y conciuir6 con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecci6n 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 Org6nica 15/1999 de Protecci6n de Datos

de Corocter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique olqun dato de corccter

personal a NASUVINSA,esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

Enel supuestode que NASUVINSAcomunique algun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios,esto guardara confidencialidad y no opllcoro los datos a finalidad distinta que

la estipulada en el presente Convenlo.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSAy la

Comunidad de Propietarios conceloron cuantos datos de corccter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. 'l:

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podro serresuelto por lassiguientescausas:

por incumpiimiento de cualquiera de lasclousulosdel acuerdo.

par mutuo acuerdo de laspartes.

De confarmidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al

principio indicados.

. ,

~l~.
par EMPRESA por COMUNIDADDEPROPIETARIOS
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Nasuvinsa
elldtstrtctNavarra de Suelo y Vivienda. S.A.

CONVENIO DECOlABORACI6N
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Beriain 6 y 8" Y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

EnPamplona. 0 16de Febrero de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. Peio lbonez Macaya. DNI 18197605M,como Presidente de Copropietarios

ca lie Seriain 6 y 8 con domicilio fiscal en la calle Seriain 6 y 8, 31015, de Pamplona (Navarra),

con numero de identificaci6n fiscal H71267686

y, de otro. Done Isabellzcue Montejo, DNI 15803682Z, en representaci6n de Navarra de Suelo y

Vivienda SA (NASUVINSA)con domicilio fiscal en la avenida de Son Jorge 8 bajo, 31012, de

Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal A31212483.

CONSIDERAN

I. Que Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (en adelante NASUVINSA)actUa como coordinador

del proyecto europeo EFIDISTRICTFWDpara 10 Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Beriain 6 y 8 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWDtros 10 aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Junta General Extraordinaria del dia 1 de febrero de 2016, en Pamplona,

en el punto numero 1 del Orden del dia, la realizaci6n de las obras para 10 Rehabilitaci6n

Enerqefico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley (C6digo Tecnico

de 10 Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios est6n interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo alas

siguientescl6usulos.

CLAuSULAS

PRIMERO.Objeto

Elpresente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios en osesoramiento tecnlco e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqeticc de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpcion del Convenio de coloboroclon



-2-

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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y octivos en

el proyecto.

asesoramiento cctivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el cmbito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere lossiguientes 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 EFlDISTRICTFWD.

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

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSAal

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duroclon

Ambos 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. Protecclon de datos

Ambos partes curnptircn en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia

de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Orqoriico 15/1999 de Protecci6n de Datos

de Corocter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corocter

personal a NASUVINSA,esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

Enel supuesto de que NASUVINSAcomunique algun dato de ccrocter personal a la Comunidad

de Propietorios. esta guardara confidencialidad y no cplicoro los datos a finalidad distinta que

la estipulada en el presente Convenio.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSAy la

Comunidad de Propietarios conceloron cuantos datos de corccter personof se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad seFialada. .

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colooorccion podro ser resuelto par las siguientes causas:

par incumplimiento de cualquiera de las clousulos del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De confarmidad con todo 10expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares 105firmantes, suscriben par duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

. ,

~lt~
por EMPRESA por COMUNIDAD DEPROPIETARIOS



Nasuvinsa e~districtNavarra de Suelo y Vivlenda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Cendea de Cizur 2" y NASUVINSA (Navarra de

Suelo y vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

De una parte, Don. Jose Luis Urtasun Garbayo, ONI 15.848.728 A. coma Presidente de

Copropietarios calle Cendea de Cizur 2 con domicilio fiscal en la calle Cendea de Cizur 2

31015, de Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31 490899.

y, de otra, Dono Isabel Izcue Montejo, ONI 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) octuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWO para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Cendea de Cizur 2 (en adelante la Comunidad de Propietarios)

es beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por

mayoria de 3/5 partes en Junta General Extraordinaria del dia 21 de marzo de 2016, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Tecnlco de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo alas

siguientes clousulos.

CLAuSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripcion del Convenio de coloboroclcn

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreta en

105 siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFIOISTRICTFWO en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

San Jorge, 8, bajo 31012 Pamplona- Tel: 848 42 06 00· Fax: 848 42 06 09· ~ • www.nasuvmsa.as .
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y octivos en

el proyecto.

asesoramiento cctivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSA adquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el 6mbito del proyecto.

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

Trabajos con 105 Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a froves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios

en los procesos de 105 proyectos de regeneraci6n enerqetico.

Seguimiento de los procedimientos requeridos por el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA 01

resto de 105 vecinos interesados.

CUARTO. Duracion

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo iniciar6 con la firma de

dicho Convenio y concluir6 con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclon de datos

Ambas partes cumplir6n en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia

de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Org6nica 15/1999 de Protecci6n de Datos

de Car6cter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cad a momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique clqun dato de car6cter

personal a NASUVINSA, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique algun dato de car6cter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 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 de Propietarios cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. >'<.

SEXTO. Resolucion del convenio

El convenio de colaboraci6n podr6 ser resuelto par las siguientes causas:

par incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas del acuerdo.

por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10 expuesto y ocordodo. en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01
principio indicados.

par EMPRESA
por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS



Nasuvlnsa
endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Cendea de Cizur 30" y NASUVINSA (Navarra de

Suelo y vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

"-De una parte, Dno. Maria Cristina Perez L6pez, DNI 18.192.283L, come" Presidente de

Copropietarios calle Cendea de Cizur 30 con domicilio fiscal en la calle Cendea de Cizur 30,

31015, de Pamplona (Navarra), con numero de identificaci6n fiscal H31490899.

y, de otra, Done Isabellzcue 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)cctuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Cendea de Cizur 30 (en adelante la Comunidad de Propietarios)

es beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por

mayorfa de 3/5 partes en Junta General Extraordinaria del dio 11 de agosto de 2015, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Iecnico de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston 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 Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpclon del Convenio de coloborcclcn

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreta en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

SanJorge, 8, bajo 31012 Pamplona- Tel: 84842 06 00· Fax:848 42 06 09· ~ins~.~ • www.nasuvmsa.es·
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y cctivos en

el proyecto.

asesoramiento cctivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el 6mbito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creados para

el/o, 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorios de reuniones y encuentros necesarios

en los procesos de los proyectos de regeneraci6n enerqetico.

Seguimiento de los procedimientos requeridos por el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA 01

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duroclcn

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo iniciar6 con la firma de

dicho Convenio y concluir6 con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclon de datos

Ambos partes cumplir6n en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia

de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Org6nica 15/1999 de Protecci6n de Datos

de Car6cter personal, su normativa de desarrol/o y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corccter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique algun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios, 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 de Propietarios conceloron cuantos datos de corocter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolooo. ?}:

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colabaraci6n podro ser resuelto por las siguientes causas:

par incumplimiento de cualquiera de las clousulos del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10expuesto y acardado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben par duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

par EMPRESA par COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
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Nasuvinsa
elldistrlctNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACI6N
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Fermin Daoiz 1" Y NASUVINSA (Navarra de Suelo

y vivienda S.A.)

En Pamplona, a 7 de marzo de 2017

REUNIDOS

De una parte, Ono. MO Angeles Ecay Bozon. DNI 15.762.567 T, como Presidente de

Copropietarios calle Fermin Daoiz 1 con domicilio fiscal en la ca lie Fermin Daoiz 1. 310 15, de

Pamplona (Navarraj, con nurnero de identificaci6n fiscal H31295447 .

y, de orro. Dono Isobel Izcue Montejo, DNI 15803682Z, en representaci6n de Navarra de Suelo y

Vivienda S.A. (NASUVINSAj 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 Copropietarios calle Fermin Daoiz 1 (en adelante la Comunidad de Propietariosj es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del dia 27 de Octubre de 2015, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Iecnico de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a las

siguientes clousutos.

CLA.USULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripclon del Convenio de colcbcroclen

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ombito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la porticipocion y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

San Jorge, 8, bajo 31012 Parnplona- Tel: 848420600· Fax: 848420609· info~nil~Uvi!!s(l.~s. • www.nasuvinsa.es •
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y activos en

el proyecto.

asesoramiento activo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSA adquiere 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 Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. en beneficia de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios

en los procesos de los proyectos de regeneraci6n eneroetico.

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 los vecinos interesados.

CUARTO. Duracion

Ambas 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.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de car6cter

personal a NASUVINSA,esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

Enel supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de car6cter personal a la Comunidad

de Propietarios,esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 los datos a finalidad distinta que

la estipulada en el presente Convenio.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSAy la

Comunidad de Propietarios cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senalada. 1:

SEXTO. Resoluci6n del convenio

Elconvenio de colabaraci6n podr6 serresuelto por lassiguientescausas:

por incumplimiento de cualquiera de lascl6usulasdel acuerdo.

por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10expuesto y acardado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben par duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al

principio indicados.

par EMPRESA
/

por CiOMUNIDADDEPROPIETARIOS

L



Nasuvinsa endistrictNavarra de Suelo y Vivienda. S.A.

CONVENIO DECOLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Fermin Daoiz 5" y NASUVINSA (Navarra de Suelo

y vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

De una parte, Don Oscar Arjona Arjona, DNI 44633154K, como Presidente de Copropietarios

calle Fermin Daoiz 5 con domicilio fiscal en la calle Fermin Daoiz 5, 31015, de Pamplona

(Navarra). con numero de identificaci6n fiscal H31295488.

y, de otro. Done Isabellzcue Montejo, DNI 15803682Z,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 Copropietarios calle Fermln Daoiz 5 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del dia 1 de octubre de 2015, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Tecnico de la Edificaci6nJ.

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios estcn interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORAClON 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 Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripci6n del Convenio de colaboraci6n

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se con creta en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

San Jorge, 8, bajo 31012 Pamplona- Tel: 848 42 06 00· Fax: 848 42 06 09· ~ • www.nasuvmsa.es·
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesodos y activos en

el proyecto.

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 enercenco.

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, con el objetivo de movilizar actuociones

concretas desde la Oficina Efidistrict - Txantrea.

Apoyo en la toma de decisiones del proyecto mediante asesoramiento de gesti6n y

coordinaci6n principolmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello, en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Apoyo en los procesos de contratoci6n de las obras y en la coordinaci6n de los casos

en los que estos sean procesos de contrataci6n conjunta entre varias Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 los vecinos interesados.

CUARTO. Durcclon

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo inicioro con la firma de

dicho Convenio y concluiro con 10finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Proteccion de datos

Ambos partes curnpliron 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

codo momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corocter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no oplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardara confidencialidad y no opllcoro 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 de Propietarios conceloron cuantos datos de corocter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. ~:

SEXTO. Resolucion del convenio

El convenio de colaboraci6n podro ser resuelto por las siguientes causas:

por incumpiimiento de cualquiera de las clousulos del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De confarmidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben par duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al

principio indicados.

. ,

~l~
par EMPRESA par COMUNIDAD DE PROPIETARiaS

~-.



Nasuvinsa
Navarra de Suelo y Vivienda. S.A. efidistrict

CONVENIO DE COLABORACION

Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Mugazuri 6" y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona. a 10 de febrero de 2017

REUNIDOS

'l;

De una parte, Don Santiago l.opez l.opez. DNI 16444686 P. como Presidente de Copropietarios

calle Mugazuri 6 con domicilio fiscal en la calle Mugazuri 6, 31015, de Pamplona (Novorro). con

numero de ldentlficocion fiscal H31295421.

y, de otro. Done Isabellzcue 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 (NavarraJ, con numero de ldentificocion fiscal A31212483.

CONSIDERAN

I. Que Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (en adelante NASUVINSA)actUa como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehobilltocion Enerqetico del barrio de la

Txantrea (pamplona).

11. Que Copropietarios calle Mugazuri 6 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la oprobocion por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del dia 17 de junio de 2015, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del dio. la reotizocion de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Tecnico de la Edificocion}.

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORAClON con arreglo alas

siguientes clousulos.

CLAuSULAS

PRIMERO.Objeto

El presente convenio de coloborocion tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informocion acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpclon del Convenio de coloborccion

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se con creta en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ombito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la porticipcclon y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

SanJorge. 8, bajo 31012 Pamplona- Tel: 848 42 06 00. Fax:84842 06 09· info~~ • www.nasuvtnsa.es-



-2-

asesaramiento 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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas par vecinos interesados y octivos en

el proyecto.

asesoramiento cctlvo 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 Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFIDISTRICTFWD.

Apoyo en los procesos de contrataci6n de las obras y en la coardinaci6n de los casos

en los que estos sean procesos de contrataci6n conjunta entre varias Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colabaraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios

en 105 procesos de los proyectos de regeneraci6n enerqetico.

Seguimiento de los procedimientos requeridos par el proyecto EFIDISTRICTFWD.

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

Divulgaci6n de la infarmaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA al

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duroclon

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo inicioro con la firma de

dicho Convenio y concluirc con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecci6n de datos

Ambas partes curnpliron en todo momento con la narmativa 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.

i
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de car6cter

personal a NASUVINSA, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 105 datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de car6cter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 105 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 de Propietarios cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad seriolodo. ~,

SEXTO. Resoluclon del convenio

Elconvenio de colabaraci6n podr6 ser resuelto por las siguientes causas:

par lncumpiimiento de cualquiera de las cl6usulas del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10 expuesto y ocordodo. en el ejercicio de 105 atribuciones que son

titulares 105 firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

por EMPRESA par COMUNIDAD DEPROPIETARIOS



Nasuvinsa
efidistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACI6N
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Mugazuri 8" y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona, a 10 de Febrero de 2017

REUNIDOS

'"
De una parte, Don Joseba Mikel Aramendia Vidan, DNI 15.811.252 V, corno Presidente de

Copropietarios calle Mugazuri 8 con domicilio fiscal en la calle Mugazuri 8,31015, de Pamplona

(Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31295439.

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) cctuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Mugazuri 8 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del die 18 de junio de 2015, en

Pamplona, en el punto nurnero 1 del Orden del dlo. la realizaci6n de las obros para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Iecnico de la Edificaci6nJ.

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios estcn interesodos en colaborar, por 10 que

ornbos partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a 105

siguientes clousulos.

CLAUSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en osesororniento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripcion del Convenio de colcboroclon

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se con creta en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFIDISTRICTFWD en el ombito delimitado

por dfcho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
~ -
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y octivos en

el proyecto.

asesoramiento octlvo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el ombito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, con el objetivo de movilizor actuaciones

concretas desde la Oficina Efidistrict - Txantrea.

Apoyo en la toma de decisiones del proyecto mediante asesoramiento de gesti6n y

coordinaci6n principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

la Comunidad de Propietarios adquiere los siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios

en 105 procesos de 105 proyectos de regeneraci6n eneroetlco.

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 01

resto de los vecinos interesodos.

CUARTO. Duroclon

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. Protecclon de datos

Ambas partes curnpliron 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.
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En el supuesta de que la Camunidad de Propietarias camunique olqun data de car6cter

persanal a NASUVINSA, esta guardar6 canfidencialidad y na aplicar6 los datas a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Canvenia.

En el supuesta de que NASUVINSAcamunique olqun data de car6cter persanal a la Camunidad

de Propietorios. esta guardar6 canfidencialidad y na aplicar6 las datas a finalidad distinta que

la estipulada en el presente Canvenia.

AI finalizar la vigencia del Canvenia pactada en el presente dacumenta, NASUVINSA y la

Camunidad de Prapietarias cancelar6n cuantas datas de car6cter personoi se hubieren

praparcianada respectivamente a este respecta can la finalidad senolodo. .

SEXTO. Resoluci6n del convenio

Elcanvenia de calabaraci6n padr6 ser resuelta par las siguientes causas:

par incumplimienta de cualquiera de las cl6usulas del acuerda.

par mutua acuerda de las partes.

De canfarmidad can todo la expuesta y acardada, en el ejercicia de las atribucianes que son

titulares los firmantes, suscriben par duplicada el presente Canvenia en el lugar y fecha 01

principia indicadas.

par EMPRESA par COMUNIDAD DEPROPIETARiaS









Nasuvinsa
Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. efidistrict

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Tadeo Amorena 39" y NASUVINSA (Navarra de

Suelo y vivienda S.A.)

En Pamplona, a 2 de Marzo de 2017

REUNIDOS

'l:

De una parte, Don Fermin Rastrilla G6mez, DNI 13.055.522 D como Presidente de Copropietarios

calle Tadeo Amorena 39 con domicilio fiscal en la calle Tadeo Amorena, 39, 31015, de

Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31376619.

Y, de otra, Done Isobel 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) octuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

". Que Copropietarios calle Tadeo Amorena 39 (en adelante la Comunidad de Propietarios)

es beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por

mayoria de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del die 3 de Noviembre de

2015, en Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras

para la Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por

ley (C6digo Iecnico de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios estcn interesadas en colaborar, por 10 que

ambos 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 Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripcion del Convenio de colcboroclcn

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFIDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la porticipocion y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y activos en

el proyecto.

asesoramiento octivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSA adquiere 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 Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello. en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 EFlDISTRICTFWD.

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 los vecinos interesados.

CUARTO. Duroclon

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. Protecclon de datos

Ambas partes cumpliron en to do 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.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique olqun dato de car6cter

personal a NASUVINSA, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 105 datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de car6cter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 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 de Propietarios cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senotcdo. l:

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podr6 ser resuelto por las siguientes causas:

por incumplimiento de cualquiera de 105 cl6usulas del acuerdo.

par mutuo acuerdo de 105 partes.

De confarmidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares 105 firmantes, suscriben par duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

por EMPRESA
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Nasuvinsa
endistrictNavarra de Suelo y Vivienda. S.A.

CONVENIO DECOLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Tadeo Amorena 41" y NASUVINSA (Navarra de

Suelo y vivienda S.A.)

En Pamplona. a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

*:

De una parte, Don Juli6n Iglesias Martin, DNI 76.090.684 Z, como Presidente de Copropietarios

calle Tadeo Amorena 41 con domicilio fiscal en la calle Tadeo Amorena, 41, 31015, de

Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31621022.

y, de otro. Dono Isabellzcue 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) cctuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Tadeo Amorena 41 (en adelante la Comunidad de Propietarios)

es beneficiaria y parte implicada del proyecto EFlDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por

mayoria de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del dia 9 de Noviembre de

2015, en Pamplona, en el punto nurnero 1 del Orden del dio. la realizaci6n de las obras

para la Rehobilitocion Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por

ley (C6digo Iecnico de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios est6n interesados en colaborar, por 10 que

ambos partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORAClON con arreglo alas

siguientes cl6usulas.

clAuSUlAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecntco e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripcion del Convenio de coloboroclon

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la m6xima difusi6n del proyecto EFIDISTRICTFWD en el 6mbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de los partes interesados en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y octivos en

el proyecto.

asesoramiento octivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSA adquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el ombito del proyecto.

Apoyo en la participaci6n y dinamizaci6n de los procesos de reqenerocion enerqetlco.

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello, en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 EFlDISTRICTFWD.

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

Divulgaci6n de la informaci6n proporcionada por el equipo tecnico de NASUVINSA 01

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Duroclon

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo lnicloro con la firma de

dicho Convenio y conclulro con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclon de datos

Ambos 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.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de car6cter

personal a NASUVINSA, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique algun dato de car6cter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 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 de Propietarios cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. 11:

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podr6 ser resuelto por las siguientes causas:

por incumpiimiento de cualquiera de las cl6usulas del acuerdo.

por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al

principio indicados.

. ,

~l~
por EMPRESA por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS









Nasuvinsa endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Urroz 25" y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde febrero de 2017

REUNIDOS

'1<'

De una parte, Done Maria de los Angeles Blanco Aylagas, DNI 33 430 666M, COn-lO Presidente de

Copropietorios calle Urroz 25 con domicilio fiscal en la calle Urroz 25, 31015, de Pamplona

(Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31625692.

y, de otro. Done Isabellzcue 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) octuo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Urroz 25 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamble General Extraordinaria del dia 11 de noviembre de 2015, en

Pamplona, en el punto numero 1 del Orden del die. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio. cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Iecnico de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios est6n interesadas en colaborar, por 10 que

ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a las

siguientes cl6usulas.

CLAUSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descrlpclon del Convenio de coloborcclcn

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreta en

los siguientes objetivos:

apoyo para la m6xima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el 6mbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y cctivos en

el proyecto.

asesoramiento cctivo 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 Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello, en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 los vecinos interesodos.

CUARTO. Duroclcn

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. Protecclon de datos

Ambas partes curnpliron 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.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corocter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no aplicar6 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 Comunidad

de Propietarios, esta guardara confidencialidad y no cplicoro 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 de Propietarios conceloron cuantos datos de corccter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. ~<

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podro ser resuelto par las siguientes causas:

par incumpiimiento de cualquiera de las clousulos del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10 expuesto y acardado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

par EMPRESA por COMUNIDAD DEPROPIETARiaS



Nasuvinsa
endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Valtierra 12" y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona, a 9 de marzo de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. Angel Maria Maquirriain Zabalza, DNI 15.750.536 K, corrio Presidente de

Copropietarios calle Valtierra 12 con domicilio fiscal en la calle Valtierra 12,31015, de Pamplona

(Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal H31448947 .

y, de otro. Dono Isabel Izcue Montejo, DNI 15803682Z, en representaci6n de Navarra de Suelo y

Vivienda S.A. (NASUVINSA) con domicilio fiscal en la avenida de San Jarge 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 coardinadar

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqefico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Valtierra 12 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD tras la aprobaci6n par mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del die 3 de Julio de 2015, en Pamplona,

en el punto numero 1 del Orden del dlo. la realizaci6n de las obras para la Rehabilitaci6n

Enerqetico del edificio. cumpliendo la normativa vigente exigida par ley (C6digo Tecnico

.de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios eston interesadas en colaborar, par 10 que

ambos partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo a las

siguientes clousulos.

CLAuSULAS

PRIMERO. Objeto

El presente convenio de colabaraci6n tiene por objeto enmarcar y coardinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en asesaramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqefico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripcion del Convenio de coloboroclen

El Convenio de colabaraci6n entre NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ombito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participdci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.

San Jorge, 8, bajo 31012 Pamplona- Tel: 848420600· Fax: 848 42 06 09· ~~ • www.nasuvinsa.es·
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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 sesionesinformativas por portales.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y activos en

el proyecto.

asesoramiento activo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere lossiguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el ombito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a froves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello, en beneficio de losvecinos 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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de losexpedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere lossiguientes 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 NASUVINSA01

resto de losvecinos interesados.

CUARTO. Duracion

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo inlcioro con la firma de

dicho Convenio y concluiro con la finalizaci6n del proyecto EFlDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclen de datos

Ambos partes curnpliron en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia

de protecci6n de datos y, especialmente con la Ley Orqonico 15/1999de Protecci6n de Datos

de Corocter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique olqun dato de car6cter

personal a NASUVINSA, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSA comunique algun dato de car6cter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardar6 confidencialidad y no aplicar6 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 de Propietarios cancelar6n cuantos datos de car6cter personal se hubieren

proparcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. 'Y.

SEXTO. Resoluci6n del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podr6 ser resuelto par las siguientes causas:

por incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas del acuerdo.

par mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10expuesto y acardado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

par EMPRESA por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS



Nasuvinsa
endistrictNavarra de Suelo y Vivienda, S.A.

CONVENIO DE COLABORACI6N
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Valtierra 21" y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde Febrero de 2017

REUNIDOS

De una parte, Done Marcela Rodriguez Saez, DNI 15.765.375 W, coma Presidente de

Copropietarios calle Valtierra 21 con domicilio fiscal en la calle Valtierra 21, 31015, de Pamplona

(Navarra), con numero de identificaci6n fiscal H31319312.

y, de otro. Done Isobel 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 bojo. 31012, de

Pamplona (Navarra), con nurnero de identificaci6n fiscal A31212483.

CONSIDERAN

I. Que Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (en adelante NASUVINSAj ocruo como coordinador

del proyecto europeo EFlDISTRICTFWD para la Rehabilitaci6n Enerqetico del barrio de la

Txantrea (Pamplona).

11. Que Copropietarios calle Valtierra 21 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWDtras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Asamblea General Extraordinaria del dia 8 de Agosto de 2015, en

Pamplona, en el punto nurnero 1 del Orden del dio. la realizaci6n de las obras para la

Rehabilitaci6n Enerqetico del edificio, cumpliendo la normativa vigente exigida por ley

(C6digo Iecnico de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios estcn interesadas en colaborar, por 10 que

ambos 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 Comunidad de Propietarios en asesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripci6n del Convenio de colaboraci6n

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreta en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de las partes interesadas en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y activos en

el proyecto.

asesoramiento activo durante el proceso.

TERCERO.Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el ornblto del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello, en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de 105 diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios adquiere 105 siguientes compromisos:

Colaboraci6n en la difusi6n de las convocatorias de reuniones y encuentros necesarios

en los procesos de 105 proyectos de regeneraci6n enerqetico.

Seguimiento de 105 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 01

resto de 105 vecinos interesados.

CUARTO. Duraci6n

Ambos partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo lnicioro con la firma de

dicho Convenio y concluiro con la finalizaci6n del proyecto EFIDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecci6n de datos

Ambos 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.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique olqun dato de corocter

personal a NASUVINSA, esta guardara confidencialidad y no aplicar6 los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuesto de que NASUVINSAcomunique olqun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios, esta guardara confidencialidad y no aplicar6 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 de Propietarios conceloron cuantos datos de corocter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad sefialada. *

SEXTO. Resolucion del convenio

Elconvenio de colaboraci6n podr6 ser resuelto por las siguientes causas:

por incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas del acuerdo.

por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10 expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha 01

principio indicados.

por EMPRESA

c
por COMUNIDAD DE PROPIETARI



Nasuvinsa
Navarra de Suelo y Vivienda. S.A. efldistrict

CONVENIO DE COLABORACION
Comunidad de Propietarios "Copropietarios Cl Villafranca 4" y NASUVINSA (Navarra de Suelo y

vivienda S.A.)

En Pamplona, a lOde febrero de 2017

REUNIDOS

*
De una parte. Don Juan Manuel Viejo Blandjard. DNI 44.612.740 P. corno Presidente de

Copropietarios calle Villafranca 4 con domicilio fiscal en la calle Villafranca 4, 31015, de

Pamplona (Navarra), con numero de identificaci6n fiscal H31387723.

'(, de otro. Dono Isabellzcue 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 nurnero 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 Copropietarios calle Villafranca 4 (en adelante la Comunidad de Propietarios) es

beneficiaria y parte implicada del proyecto EFIDISTRICTFWD tras la aprobaci6n por mayoria

de 3/5 partes en Junta General Extraordinaria del die 8 de octubre de 2015, en Pamplona,

en el punto nurnero 1 del Orden del dlo. la realizaci6n de las obras para la Rehabilitaci6n

Enerqetico del edificlo. cumpliendo la normativa vigente exigida por ley (C6digo Iecnico

de la Edificaci6n).

Ill. Que NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios eston interesadas en coloboror. por 10que

ambos partes suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACION con arreglo alas

siguientes clousulos.

CLAUSULAS

PRIMERO.Objeto

El presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuaci6n de

NASUVINSA y la Comunidad de Propietarios en osesoramiento tecnico e intercambio de

informaci6n acerca del proyecto de Rehabilitaci6n Enerqetico de la envolvente de dicha

Comunidad.

SEGUNDO. Descripclon del Convenio de colcborcclon

El Convenio de colaboraci6n entre NASUVINSAy la Comunidad de Propietarios se concreto en

los siguientes objetivos:

apoyo para la maxima difusi6n del proyecto EFlDISTRICTFWD en el ornbito delimitado

por dicho proyecto.

apoyo en la participaci6n y movilizaci6n de los partes interesadas en el proyecto.
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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.

creaci6n de Comisiones de Seguimiento formadas por vecinos interesados y octivos en

el proyecto.

asesoramiento cctivo durante el proceso.

TERCERO. Compromisos que adquieren las partes intervinientes

NASUVINSAadquiere los siguientes compromisos:

Identificar las oportunidades de intervenci6n en el 6mbito del proyecto.

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

Trabajos con las Comunidades de Propietarios, 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 principalmente a troves de las Comisiones de seguimiento creadas para

ello, en beneficio de los vecinos implicados en el proyecto EFlDISTRICTFWD.

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 Comunidades de

Propietarios.

Tramitaci6n de los expedientes de las diferentes ayudas disponibles para la financiaci6n

de dichos proyectos.

La Comunidad de Propietarios 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 01

resto de los vecinos interesados.

CUARTO. Durcclon

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duraci6n del mismo iniciar6 con la firma de

dicho Convenio y concluir6 con la finalizaci6n del proyecto EFlDISTRICTFWD.

QUINTO. Protecclon de datos

Ambos partes cumplir6n en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia

de protecci6n de datos v, especialmente con la Ley Org6nica 15/1999 de Protecci6n de Datos

de Car6cter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en

cada momento.
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En el supuesto de que la Comunidad de Propietarios comunique algun dato de corccter

personal a NASUVINSA,esta guardara confidencialidad y no cplicoro los datos a finalidad

distinta que la estipulada en el presente Convenio.

En el supuestode que NASUVINSAcomunique olqun dato de corocter personal a la Comunidad

de Propietarios,esta guardara confidencialidad y no cpllcoro los datos a finalidad distinta que

la estipulada en el presente Convenio.

AI finalizar la vigencia del Convenio pactado en el presente documento, NASUVINSAy la

Comunidad de Propietarios conceloron cuantos datos de corocter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad senolodo. ?le

SEXTO. Resolucion del convenio

El convenio de colaboraci6n podro serresuelto por lassiguientescausas:

por incumpiimiento de cualquiera de lascl6usulasdel acuerdo.

por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo 10expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones que son

titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al

principio indicados.

por EMPRESA por COMUNIDADDE PROPIETARIOS


