
 

CONVENIO DE FINANCIACIÓN COLECTIVA 

En                                                                                     a                        de                                       de    2016 

REUNIDOS 

De una parte,  LA  PALETERIA  S.  COOP.  (en lo sucesivo LA PALETERIA), con CIF nº F76174556 y domicilio social en 
Arrecife de Lanzarote, en la calle Antonio Machado, 18, CP 35500, representada en este acto por su Presidente D. 
Isidro Pérez Sánchez con D.N.I. 42913733B; y de otra parte: 

D./Dª 
 

D.N.I 

Domicilio Teléfono Correo electrónico 

 

Esta parte, en adelante, se le denominará, PERSONA COLABORADORA 

EXPONEN 

A) Que LA PALETERIA es una cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro, calificada de iniciativa social, cuyo objeto 
social principal es el apoyo y fomento de la economía social y solidaria, mediante el asesoramiento y la promoción 
de proyectos cooperativos, principalmente a desarrollar en la isla de Lanzarote. 

B) Que la PERSONA COLABORADORA conoce y acepta el proyecto COOP-WORKING de LA PALETERIA, y está 
interesada en apoyar la campaña de financiación colectiva; por lo que ambas partes otorgan el presente Convenio 
con sujeción a las siguientes: 

CLAÚSULAS 

PRIMERA. Que la PERSONA COLABORADORA manifiesta su compromiso de apoyar el proyecto COOP-WORKING de 
LA PALETERIA, en la forma descrita en el presente Convenio; y conociendo que puede participar con 100, o 250, o 
500, o 750, o 1.000 euros, decide aportar  la cantidad global de ____________ euros. A tal fin, entrega a LA 
PALETERIA dicha cantidad mediante (marcar con una X la que proceda):  

             transferencia bancaria a la cuenta  nº ES52-3058-6110-6527-2001-7609  de CANARIAS CAJARURAL 

 

Se ruega indicar en el concepto, nombre completo y D.N.I. de la PERSONA COLABORADORA. Otras opciones, 
consultar en paleteria.info@gmail.com o al 680 910 170. 

El contenido de este Convenio será válido único y exclusivamente por la cantidad que haya efectivamente  
ingresado la PERSONA COLABORADORA en la cuenta de LA PALETERIA. 

SEGUNDA. LA PALETERIA recibe esa cantidad y se obliga básicamente a 

1. Devolver íntegramente toda la aportación recibida por medio de este CONVENIO DE FINANCIACIÓN 
COLECTVA, el 28 de febrero de 2018. La cantidad aportada por la PERSONA COLABORADORA es en concepto de 
PRÉSTAMO SIN INTERESES. 

mailto:paleteria.info@gmail.com


2. Desarrollar el proyecto COOP-WORKING, destinando dicha cantidad a formar parte del capital semilla que 
permita atender los gastos e inversiones necesarias para su puesta en funcionamiento. En especial, la adecuación del 
local, inversiones en inmovilizado material, pago de honorarios de técnicos competentes, campaña de promoción, 
tasas municipales, etcétera. 

3. Nombrar a la PERSONA COLABORADORA, USUARI@ VIP del proyecto COOP-WORKING de LA PALETERIA. 
Con tal motivo, una vez aceptado el apoyo financiero, recibirá la documentación que la acredite como tal. 

4. Mantener informada por medio de boletín electrónico de periodicidad semestral, a la PERSONA 
COLABORADORA de la situación económico-financiera de LA PALETERIA. 

5. Realizar una Auditoría Social transcurrido el plazo de 2 años desde el inicio de la presente campaña de 
financiación colectiva. 

TERCERA. La PERSONA COLABORADORA, si lo desea, podrá asistir a las Asambleas Generales Ordinarias de LA 
PALETERIA con derecho a voz, pero sin derecho a voto. En ningún caso tendrá la consideración de soci@, por lo que 
la PERSONA COLABORADORA no tendrá ninguna responsabilidad ni patrimonial, ni legal , a la suscripción del 
presente Convenio. 

CUARTA. LA PALETERIA se reserva el derecho a resolver el presente Convenio de forma anticipada si así lo solicita la 
PERSONA COLABORADORA. Por tal motivo, LA PALETERIA recomienda que SÓLO se destinen aquellos fondos que 
no comprometan en modo alguno, el normal funcionamiento de la economía familiar de la PERSONA 
COLABORADORA. 

QUINTA. Los datos personales facilitados en este CONVENIO DE FINANCIACIÓN COLECTIVA serán incorporados y 
tratados en un fichero, cuyo responsable y destinatario es LA PALETERIA y cuyo fin es procurar el adecuado 
cumplimiento de los servicios descritos en él.  LA PALETERIA cumplirá con la normativa vigente en cada momento en 
materia de tratamiento de datos de carácter personal. 

SEXTA. Ambas partes se someten en todo lo referente a la interpretación y cumplimiento del presente CONVENIO a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la población del encabezamiento, donde se haya firmado el presente 
documento. 

 

     LA  PALETERIA     PERSONA COLABORADORA 


