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(ASELEC)  PER  A LA  CREACIÓ

DE LA  XARXA  D'EMPRESES

INST  AL-LADORES  PEL  DRET  A

L'ENERGIA

ES REUNIXEN

CONVENIO  DE  COLABORACION

EN  ACTMDADES  DE  INTERÉS

GENERAL  ENTRE  EL

AYUNTAMIENTO  DE  VALÉNCIA,

LA  FUNDACIÓ  CV  OBSERVATORI

VALENCIÁ  DEL  CANVI  CL/MÁT/C,

Y LA  ASOCIACION  DE

EMPRESARIOS  INSTALADORES

ELÉCTRICOS,

TELECOMUNICACIONES  Y

ENERGÍAS  RENOVABLES

(ASELEC)  PARA  LA CREACIÓN  DE

LA  RED  DE  EMPRESAS

INSTALADORAS  POR  EL

DERECHO  A LA  ENERGÍA

SE  REÚNEN

D'una  part, l'Ajuntament  de Valéncia,  amb

NIF P4625200C  i domicili  a la plaga  de l'Ajun-

tament,  número  1, CP  46002,  en nomi  repre-

sentació  del qual actuen  la Sra. Isabel  Lo-

zano  Lázaro,  regidora  delegada  de Servicis

Socials,  i el Sr. Alejandro  Ramón  Álvarez,  re-

gidor  delegat  d'Emergénc¡a  Cl¡rnát¡ca  i Tran-

sició  Energética,  facultats  per  a la signatura

d'este  conveni  per  acord  de la Junta  de Go-

vern  Local  de data  23 de juliol  de 2021,  pel

qual  es va acordar  l'aprovació  d'este  conveni,

i amb  l'assisténcia  del secretari  de la corpo-

ració,  el Sr. José  \/icqnte  Ruano  Vila.

De una  parte,  eÍ Ayuntamiento  de Valéncia,

con NIF  P4625200C  y con domicilio  en /a

plaza  del  Ayuntamiento  número  j, CP  46002

y en SL/ nombre  y representación  la Sra. Isa-

bel Lozano  Lázaro,  concejala  de Servicios

Sociales  y el Sr. Alejandro  Ramón  Álvarez,

concejal  de Emergencia  Climática  y Transi-

ción  Energética,  en su nombre  y  representa-

ción  y facultados  para  la firma  del  presente

convenio  por  acuerdo  de la Junta  de Go-

bierno  Local  de fecha  23 de  julio  de 2021,  por

el  cuaÍ  se acordó  la aprobación  deÍ  presente

convenio  y con  la asistencia  del  secretario  de

la Corporación,  Sr. José  Vicente  Ruano  Vila.

Por  otra,  la Fundació  de la Comunitat  Valen-

ciana  Observatori  Valenciá  del  Canvi  Climátic,

(en adelante  Valéncia  Clima  iEnergia),  con

número  de identificación  fiscal  G98220833,
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correspon  a les corporacions  locals  la com-

peténcia  en matéria  de «medi  ambient  urbá:

en particular,  parcs,  jardins  públics,  gestió  de

residus  sólids  urbans  i protecc¡ó  contra  la

contaminació  acústica,  lumínica  i atmosfér¡ca

en les  zones  urbanes>»,  la qual  cosa  inclou  la

informació  i promoció  de l'eficiéncia  energé-

tica  a la ciutat  de Valéncia,  que  realitza  el

Servici  d'Emergéncia  Clirnática  i Transició

Energética.  D'altra  banda,  és voluntat  de

l'Ajuntament  fer  de Valéncia  una  ciutat  més

neta,  sostenible  i Iliure  d'emissions  combusti-

bles fe»SSilSi i per a aixó és necessari  eliminar
les barreres  i les limitacions  existents  per  a

garantir  la consecució  d'estos  objectius  en

els  quals  destaca  l'eficiéncia  energética  en el

sector  residencial.

3. Que  Valénc¡a  Clima  i Energia  és una  fun-

dació  pertanyent  a l'Ajuntament  de Valéncia

amb  personalitat  jurídica  própia  i plena  capa-

citat  d'obrar,  la raó  de  ser  de  la qual  és la pro-

moció  d'activitats  relacionades  amb  la quali-

tat  mediambiental,  les energies  renovables  i

conscienciar  la  ciutadania  en  matéria  de

canvi  climátic.

locales  la competencia  en materia  de"medio

ambiente  urbano:  en particular,  parques,

jardines  públicos,  gestión  de  residuos

sólidos  urbanos  y  protección  contra  la

contaminación  acústica,  lumínica  y

atmosférica  en las  zonas  urbanas",  lo que

incluye  la información  y promoción  de la

eficiencia  energética  en  la  ciudad  de

Valéncia,  que  es  realizado  por  el  Servicio  de

Emergencia  Climática  y  Transición

Energética.  Por  otro  lado,  es voluntad  del

Ayuntamiento  hacer  de Valéncia  una  ciudad

más  Íimpia,  sostenible,  libre  de emisiones

combustibles  fósiles,  ypara  ello  es  necesario

eliminar  barreras  y limitaciones  existentes

para  garantizar  la  consecución  de  estos

objetivos  en los que  destaca  la eficiencia

energética  en  eÍ sector  residencial.

3.  Que  Valéncia  Clima  i Energia  es una

fundación  perteneciente  al Ayuntamiento  de

Valéncia  con  personaÍidad  jurídica  propia  y

plena  capacidad  de obrar,  cuya  razón  de ser

es  la promoción  de actividades  relacionadas

con  la calidad  medioambiental,  las  energías

renovables  y concienciar  a Ía ciudadanía  en

materia  de  cambio  climático.

4. Que  l'Associació  d'Empresar¡s  Instal-la-

dors  Eléctrics,  Telecomunicacions  i Energies

Renovables  és una  organització  empresarial

independent  els  fins  de  la qual  són  la defensa

i promoció  dels  interessos  económics  i soci-

als de les empreses  d'instal-lacions  eléctri-

ques,  telecomunicacions  i energies  renova-

bles  de la província  de  Valénc¡a,  a través  de

la negociació  col-lectiva  laboral,  el diáleg  so-

cial  ¡ la participació  institucional  en els orga-

nismes  públics  relacionats.

4.  Que  la  Asociación  de  Empresarios

Instaladores  Eléctricos,  Telecomunicaciones

Y Energías  Renovables,  es  una  organización

empresarial  independiente  cuyos  fines  son  la

defensa  y  promoción  de  /os  intereses

económicos  y sociales  de las  empresas  de

instalaciones  eléctricas,  telecomunicaciones

y energías  renovables  de la provincia  de

Valéncia,  a través  de la negociación  colectiva

laboral,  dialogo  social  y  participación

institucional  en  /os  organismos  públicos

relacionados.

5.  EI  presente  convenio  tiene  carácter

administrativo  y  se  rige  según  lo dispuesto  en

/os  artículos  47  a 53 de la Ley  40/2015,  de 1

de octubre,  del  régimen  jurídico  del  sector

público  y se haya  excluido  del  ámbito  de

aplicación  de  la  Ley  9/2017,  de  8 de

noviembre,  de contratos  del  sector  púbÍico,

por  la que  se transponen  al ordenamiento

jurídico  españollas  Directivas  delParlamento

Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y

2014/24/UE,  de  26 de  febrero  de  2014,

conforme  a lo establecido  en al artículo  6

apartado  2 de  la misma.
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sense  fins  lucratius  i d'incentius  fiscals  al me-

cenatge  i del  Reial  decret  1270/2003,  de 10

d'octubre,  de  desenvolupament  reglamentari

de l'anterior,  sense  que,  en cap  cas,  haja  de

considerar-se  que  perseguix  els fins dels

contractes  de patrocini  publicitari  recollits  en

l'article  22  de  la Llei  34/1998,  d'1 'l de  novem-

bre,  general  de publicitat.

Este  conveni  no implica  exclusivitat  i l'Ajunta-

ment  de  Valéncia  i Valéncia  Clima  i Energia

poden  acordar  amb  altres  entitats  la col-labo-

ració  per  a la mateixa  finalitat.

Amb  carácter  general,  la difusió  de  la partici-

pació  d'ASELEC  no constituªíx  prestació  de

servicis.

Este  conveni  no contempla  cap aportació

económica  per  part  de cap  de les parts  sig-

nants.

SEGONA.  NATURALESA  JURÍDICA  I JU-

RISDICCIÓ  COMPETENT

lucrativos  y  de  incentivos  fiscales  al

mecenazgo  y del  Real  Decreto  1270/2003,

de'70  de octubre,  de desarrollo  reglamentarío

de la anterior,  sin  que  en ningún  caso,  deba

consíderarse  que  persigue  los fines  de /os

contratos  de patrocinio  publicitario  recogidos

en el  artículo  22  de la Ley  34/1998,  de 1l  de

noviembre,  general  de  publicidad.

Este  convenio  no implica  excÍusividad  y el

Ayuntamiento  de Valéncia  y Valéncia  Climai

Energia  pueden  acordar  con  otras  entidades

la colaboración  para  la misma  fínalidad.

A  todos  /os  efectos,  /a  difusíón  de  la

participación  de  ASELEC  no  constituirá

prestación  de servicios.

EI presente  convenio  no contempla  ninguna

aportación  económica,  por  parte  de ninguna

de las  partes  firmantes.

SEGUNDA.  NATURALEZA  JURÍDICA  Y

JURISDICCIÓN  COMPETENTE

EI conveni  té carácter  d'administratiu  i es re-  EI  presente  convenio  tiene  carácter  de

gix  pel que  establixen  les cláusules,  o si no  administrativo  y se regirá  por  lo establecido

és possible,  pel que  establix  ¡a norma  gene-  en las cláusulas  de este, o en su defecto,  por

ral.  Io establecido  por  la norma  general.

La resolució  de  les  controvérsies  que  puguen

plantejar-se  sobre  la interpretació  i l'execució

del conveni  han de solucionar-se  per  mutu

acord  entre  les parts  a través  de la comissió

de seguiment.  Si no pot  aconseguir-se  este

acord,  les possibles  controvérsies  hauran  de

ser  resoltes  de conformitat  amb  el que  dis-

posa  la Llei  29/1998,  de 13 de juliol,  regula-

dora  de  la jurisdicció  contenciosa  administra-

tiva.

TERCERA.  SERVICIS  OFERITS  PER  LA

XARXA  D'EMPRESES  INSTAL-LADORES

La  resolución  de  las  controversias  que

pudieran  plantearse  de SL/  interpretación  y

ejecución  del  presente  convenio  deberán

solventarse  por  mutuo  acuerdo  entre  las

partes,  a  través  de  la  comisión  de

seguimiento.  Si  no  pudiera  alcanzarse  dicho

acuerdo,  /as  posibles  controversias  deberán

ser  resueltas  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en la Ley  29/1998,  de 13  de  julio,

reguladora  de la jurisdicción  contencioso-

administrativa.

TERCERA.  SERVICIOS  OFERTADOS  POR

LA  RED  DE  EMPRESAS  INST/lLADORA  Ñ

Serán  objeto  del  presente  convenío  y, por

tanto,  serán  servicios  ofrecidos  con  un

descuento  del  20%  sobre  SL/ tarifa  habitual,

las  siguientes  intervenciones  en el ámbito  de

las  instalaciones  eléctrícas  de baja  tensión:

Revisión  de  la  instalación  para  la

detección  de posibles  probÍemas.
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"i'eg'F DE VALENCIA  Y Clima  i Energia

detecte  cap  incorrecció  o falsedat  en la de-

claració  presentada  per les  empreses  in-

teressades  a adherir-se  al conveni,  será  re-

tirada  immediata  del  Ilistat  d'empreses  asso-

ciades.

CINQUENA.  CESSIÓ  DE L'ÚS  DEL  LOGO-

TIP

ASELEC  pot  cedir  l'ús  de la seua  denomina-

ció,  marca  i logotip  durant  la vigéncia  del  con-

veni  únicament  per  a donar  difusió  de la seua

participació  en l'activitat  objecte  del  conveni,

sense  que  puguen  ser  utilitzats  per  a altres

fins.

A este  efecte,  ASELEC  pot  proporcionar  a

Servicis  Socials  de l'Ajuntament  de Valéncia

i a Valéncia  Clima  i Energia  el material  técnic

de producció  del  seu  logotip.  La finalització  el

conveni  per  qualsevol  causa  dona  Iloc a la

cancel-lació  immediata  de la cessió  d'ús  re-

querida.

SISENA.  NO CONSTITUCIÓ  DE VINCLE

SOCIET  AT  ENTRE  LES  PARTS

Este  conveni  no implica  la constitució  de cap

societat,  associació  o una  altra  classe  de  vin-

culació  entre  les  parts,  que  assumixen  només

les  obligacions  que  figuren  en la redacció  del

text  i a les quals  limiten  les seues  responsa-

bilitats  respectives.

Els  acords,  contractes  o convenis  que  cadas-

cuna  de les parts  puga  formalitzar  amb  ter-

cers  durant  la vigéncia  del  conveni  i no hi es-

tiguen  expressament  previstos,  seran  total-

ment  aliens  a la contrapart  i al conveni  ma-

teix.

detectase  incorrección  o  faÍsedad  en  la

declaración  presentada  por  las  empresas

interesadas  en  adherirse  al  presente

convenio,  supondrá  la retirada  inmediata  de

esta  del  listado  de empresas  asociadas.

QUINTA.  CESIÓN DEL  USO  DEL

LOGOTIPO

ASELEC  podrá  ceder  el  uso  de  su

denominación,  marca,  y logotipo  durante  la

vigencia  del  presente  convenio,  únicamente

para  dar  difusión  de su participación  en la

actividad  objeto  de este  convenio,  sin que

puedan  ser  utilizados  para  otros  fines.

A tal efecto,  ASELEC  podrá  proporcionar  a

Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de

Valéncia  y a Valéncia  Clima  i Energia  el

material  técnico  de producción  de su  logotipo.

A la finaÍización  del presente  convenio  por

cualquier  causa,  dará  lugar  a la cancelación

inmediata  de la cesión  de uso  requerida.

SEXTA.  NO  CONSTITUCIÓN  DE  VINCULO

SOCIEDAD  ENTRE  LAS  PARTES

EI presente  convenio  no  implica  constitución

de  ninguna  sociedad,  asociación  u otra  clase

de vincuÍación  entre  las  partes,  que  asumen

solo  Ías  obligaciones  que  figuran  en  la

redacción  de su  texto,  y a las  cuaÍes  limitan

sus  responsabilidades  respectivas.

Los  acuerdos,  contratos  o convenios  que

cada  una  de las  partes  pueda  formalizar  con

terceros  durante  la vigencia  del  presente

convenio  y  no  estén  expresamente  previstos

en el mismo,  será  del todo  ajenos  a la

contraparte  y  al  propio  convenio.

Entre  las  partes  no  existe  relación  de

solidaridad  o subsidiaridad  alguna,  y cada

una  responde  de forma  individual  y  exclusiva

a  sus  acciones  y omisiones  que  traigan

causa  del  presente  convenio.

SÉPTIMA.  COMISIÓN  MIXTA  DE

VIGILANCIA  Y  SEGUIMIENTO

Se  constituye  una  comísión  mixta  de

vigilancia  y seguimiento  (en  adelante,  la

"Comisión")  del  convenio,  a la  que
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direcció  de qualsevol  de les parts,  participen

en el desenvolupament  i l'execució  dels  tre-

balls  que  se'n  deriven.  Les parts  han d'adop-

tar  individualment  totes  les precaucions  que

siguen  raonablement  exigibles  per  a assegu-

rar, en benefici  de les parts  restants  o de ter-

cers,  el compliment  dels  compromisos  ací  es-

tablits.

Els compromisos  ací recollits,  acordats  per

les parts,  romandran  en ple vigor  i efecte,  no

sols  durant  la vigéncia  del  conveni,  sinó

també  fins  a cinc  (5) anys  després  de l'extin-

ció d'este  qualsevol  que  en siga  la causa.

DESENA.  PROTECCIO  DE DADES  DE CA-

RACTER  PERSONAL

Les dades  personals  incloses  en este  con-

veni,  així  com  qualsevol  altre  que  abans,  i/o

posteriorment  s'hagen  intercanviat  les parts

per  a possibilitar  l'execució  del conveni  se-

ran tractats  per  l'altra  part  amb  la finalitat  de

permetre  el desenvolupament,  compliment  i

control  de la col-laboració  ací concertada,

de manera  que  totes  dos  estan  legitimades

per  a tractar-les  en virtut  del  compliment  de

la relació  objecte  del conveni.  En cap  cas,

excepte  per  a complir  el que  establix  la Ilei,

les dades  personals  seran  cedides  a ter-

cers.  Les dades  es conservaran  durant  tot

el temps  que  subsistisca  la relació  i, una  ve-

gada  finalitzada,  fins que prescriguen  les

responsabilitats  eventuals  que  se'n  puguen

derivar.

í=4'J,ij=J.
colaboradores  que, bajo  la dirección  de cuaÍ-

quiera  de las  partes,  participen  en el desarrolÍo

y ejecución  de  los  trabajos  derivados  del

mismo.  Las  partes  adoptaran  individualmente

cuantas  precauciones  sean razonablemente

exigibles  para  asegurar,  en beneficio  de Ías

partes  restantes,  o de terceros,  el cumpli-

miento  de los compromisos  aquí  establecidos.

Los  compromisos  aquí  establecidos,  acorda-

dos  por  las  partes,  permanecerán  en pleno

vigor  y efecto,  no sólo  durante  la vigencia  del

convenio,  sino  también  hasta  cinco  (5) años

tras  la extinción  de éste  cualquiera  que sea

la causa  de la misma.

DÉCIMA.  PROTECCIÓN  DE DATOS  DE

CARACTER  PERSONAL

Los  datos  personales  incluidos  en eÍ presente

convenio,  así  como  cualquier  otro  que  antes,

y/o posteriormente  se hayan  intercambiado

las partes  para  posibiÍitar  la ejecución  del

convenio  serán  tratados  por  la otra  parte  con

la finalidad  de permitir  el desarrollo,  cumpli-

miento  y  control  de la coÍaboración  aquí  con-

certada,  estando  ambas  legitimadas  al trata-

miento  en virtud  de cumplimiento  de la rela-

ción objeto  del convenio,  En ningún  caso,

salvo  en cumplimiento  de lo establecido  por

ley,  los  datos  personales  serán  cedidos  a ter-

ceros.  Los  datos  serán  conservados  durante

todo  el tiempo  que  subsista  la reÍación  y, una

vez  finalizada  la misma,  hasta  que  prescriban

las eventuales  responsabilidades  que  se
puedan  derivar.

Així  mateix,  les parts  es comprometen  a tras-

Iladar  a les persones  titulars  de les dades  fa-

cilitades  esta  informació,  així  com  a indicar-

los que  poden  dirigir-se  per  escrit  als  respec-

tius  domicilis  assenyalats  en l'encapgalament

del conveni  per a exercitar  els seus  drets

d'accés,  rectificació,  oposició,  cancel-lació,

portabilitat  i limitació.

Así  mismo,  las partes  se comprometen  a

trasÍadar  a las  personas  titulares  de /os datos

facilitados  esta  información,  así  como  a indi-

carles  que  podrán  dirigirse  por  escríto  a los

respectivos  domicilios  señalados  en el enca-

bezamiento  del  presente  convenio  para  ejer-

citar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,

oposición,  cancelación,  portabilidad  y limita-

ciÓn.

Ninguna  de las  informaciones  obtenidas  por

las  partes  en el cumplímiento  y ejecución  del

presente  convenio,  consisten  en ficheros  de

datos  de carácter  personal  que  la Asociación

de Empresarios  Instaladores  Eléctricos,  Te-

lecomunicaciones  y Energías  Renovables  o

Valéncia  Clima  iEnergia  pudieran  tener  de
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de les parts,  amb  una  antelació  d'almenys

tres  mesos.

d) Per  decisió  judicial  declaratória  de nul-li-

tat  del  conveni.

e) Per  qualsevol  altra  causa  diferent  de les

anteriors  prevista  en les Ileis.

TRETZENA.  INCLOMPLIMENTS

Les  parts  signants  del  conveni  col-laboraran

en tot moment  d'acord  amb  els principis  de

bona  fe i eficácia  perqué  el conveni  s'execute

amb  éxit.  L'incompliment  per  alguna  de les

parts  dels  compromisos  recollits  en la cláu-

sula  quarta  tindrá  com  a conseqüéncia  la de-

núncia  del conven¡  i la seua  resolució  poste-

rior,  si escau.

Cap  de les parts  será  responsable  per  l'in-

compliment  de les obligacions  derivades  del

contracte  quan  l'incompliment  es dega  a cau-

ses  de forga  major,  és a dir, quan  l'incompli-

ment  derive  d'un  acte,  esdeveniment,  omis-

sió, circumstáncia  o absóncia  de circums-

táncia  que  estiga  més  enllá  del seu  control

raonable.

cualquiera  de las  partes,  con  una  antela-

ción  de al  menos  tres  meses.

d) Por  decisión  judicial  declaratoria  de nuli-

dad  deÍ  convenio.

e) Por  cualquier  otra  causa  distinta  de las

anteriores  prevista  en  las  leyes.

DÉCIMOTERCERA.  INCLUMPLIMIENTOS

Las  partes  firmantes  del  convenio  colaboraran

en todo  momento  de acuerdo  con  los  principios

de buena  fe y eficacía  para  que  el convenio  se

ejecute  con  éxito.  EI  incumplimiento  por  alguna

de las partes  de los  compromisos  contempla-

dos  en Ía cláusula  cuarta,  tendrá  como  conse-

cuencia  la denuncia  del  convenio  y  su  posterior

resolución  en su caso.

Ninguna  de las  partes  será  responsable  por

eÍ incumplimiento  de las  obligaciones  deriva-

das  deÍ contrato  cuando  dicho  incumpÍi-

miento  se deba  a causas  de fuerza  mayor,  es

decir,  cuando  el incumplimiento  derive  de un

acto,  acontecimiento,  omisión,  circunstancia

o ausencia  de circunstancia  que  esté  más

allá  de su controÍ  razonable.

Per  a resoldre  qualsevol  qüestió,  incidéncia  o

controvérsia  que  es derive  de la interpretació

i execució  del  conveni,  totes  les parts  se sot-

meten  de manera  expressa  a la jurisdicció  i

tribunals  de  Valéncia.

CATORZENA.  VIGÉNCIA  DEL  CONVENI

Este  conveni  estará  vigent  des  de l'endemá  a

la signatura  fins  a quatre  (4) anys  després.

Abans  de la finalització  del termini,  les parts

poden  acordar  unánimement  la prorroga  fins

a quatre  anys  addicionals,  excepte  denúncia

expressa,  que  haurá  d'efectuar-se  amb  una

antelació  mínima  d'un  mes.  En tot cas,  les

parts  es comprometen  a complir  amb  totes

les obligacions  pa  es qu  es troben  en

desenvolu  ,

Para  resolver  cualquier  cuestión,  incidencia  o

controversia  que  se derive  de la interpreta-

ción  y  ejecución  del  presente  convenio,  todas

las  partes  se someten  de modo  expreso  a la

jurisdicción  y  tribunales  de Vahlncia.

DÉCIMOCUARTA.  VIGENCIA  DEL  CONVE-

NIO

EI  presente  convenio  estará  vigente  desde  el

día  siguiente  a su  firma  hasta  cuatro  (4) años

después.  Antes  de  la finalización  del  pÍazo  de

este,  las partes  podrán  acordar  unánime-

mente  su  prorroga  hasta  cuatro  años

adicionales,  salvo  denuncia  expresa,  que

deberá  efectuarse  con  una  antelación

mínima  de un mes.  En  todo  caso,  las  partes

se comprometen  a cumplir  con todas  las

obligaciones  pactadas  que  se encontrasen
en desarrollo.
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ANNEX  l. MODEL  DE CARTA

D'ADHESIÓ  A LA  XARXA

D'EMPRESES  INST  AL-LADORES

PEL  DRET  A L'ENERGIA

L'empresa
NOM DE L'EMPRESA

amb  NIF
NIF DE L'EMPRESA

amb  seu en
SEU DE L'EMPRESA

Representant
NOM REPRESENT  ANT

DNI
DNI REPRESENT  ANT

En qualitat  de
CARREC  REPRESENTANT

Exposa  que  és la intenció  de:

NOM DE L'EMPRESA

ANEXO  /. MODELO  DE  CARTA  DE

ADHESIÓN  A LA  RED  DE

EMPRESAS  INSTALADORAS  POR

EL  DERECHO  A LA  ENERGÍA

La empresa
NOMBRE  DE  lA  EMPRESA

con  NIF
NIF  DE  LA EMPRESA

con  sede  en
SEDE  DE  LA EMPRESA

Representante
NOMBRE  REPRESENTANTE

DNI
íJNI REPRESENTANTE

En calidad  de
CARGO  REPRESENTANTE

Expone  que  es la intención  de:

NOMBRE  DE LA EMPRESA

Adherir-se  a la Xarxa  d'Empreses  Instal-la-

dores  pel Dret  a l'Energia,  descrita  i consti-

tuªída sota  el CONVENI  DE COL-LABORA-

CIÓ EN ACTMTATS  D'INTERÉS GENE-

RAL  ENTRE  L'AJUNT  AMENT  DE V  ALÉN-

CIA, LA FUNDACIÓ  CV OBSERVATORI

VALENCIÁ  DEL  CANVI  CLIMATIC I L'AS-

SOCIACIÓ  D'EMPRESARIS  INSTAL-LA-

DORS  ELÉCTRICS,  TELECOMUNICACI-

ONS I ENERGIES  RENOVABLES  (ASE-

LEC)  PER  A LA CREACIÓ DE LA XARXA

D'EMPRESES  INSTAL-LADORES  PEL

DRET  AI'ENERGIA.

Per  aixó:

NOM DE ÍªEMPRESA

Adherirse  a /a Red  de Empresas  Instaladoras

por  el Derecho  a la Energía,  descrita  y cons-

tituida  bajo  el CONVENIO  DE  COLABORA-

C/ÓN  E/\/  ACT/V/DADES  DE  ímír<És  GE-

NERAL  ENTRE  EL AYUNTAM1ENTO  DE

VAtÉNC/A,  ux FU/\/DAC/Ó  cv  oss*r<vp-

TORI  VALENCIA  DEL  CANVI  CLIMÁTIC,  Y

LA ASOC/AC/ÓN  DE  svrmsprqíos  /NS-

TALADORES  ELÉCTRICOS,  TELECOMU-

/\//CAC/O/\/ES  Y E/\/ERG/AS  r<er,íovpstes

(ASELEC)  PARA  L4  CREAClóNDE  L4  RED

DE  EMPRESAS  INSTALADORAS  POR  EL

DERECHO  A lA  ENERGIA.

Por  eso:

NOMBRE  DE  LA EMPRESA
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