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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Y 

BANCO POPULAR , S.A. 

 

En San Lorenzo de El Escorial a  4  de  Noviembre  de 2016 

 

COMPARECEN 

 

De una parte, D. …………………., con…………. , actuando en nombre y representación del EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (de ahora en adelante el 

AYUNTAMIENTO), con domicilio en Plaza de la Constitución nº3 de San Lorenzo de El Escorial, y 

CIF P-2813100-A Interviene en calidad de Delegado de Hacienda y Planificación Económica. 

Y 

D. ……………………. y D. ……………… como apoderados de BANCO POPULAR S.A., (en 

adelante el BANCO), con domicilio en Madrid, C/ Velázquez Nº34, 28001, y C.I.F. A-

28000727,sociedad constituida con otra denominación mediante escritura autorizada por el Notario de 

Madrid, Don Jose Toral Sagristá, en 14 de Julio de 1.926, con duración indefinida; modificado su 

nombre por el actual en escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don José Gastalver Gimeno, en 

fecha 8 de Marzo de 1.947; modificados parcialmente y refundidos totalmente sus Estatutos mediante 

escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Fernando Monet y Antón, en 28 de febrero de 

1.979, numero 131 de protocolo; habiendo sido adaptados sus Estatutos a la Ley de Sociedades 

Anónimas, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 

Diciembre, mediante escritura autorizada por el notario de Madrid, Don Francisco Javier Die Lamana, 

en 31 de Mayo de 1.990;inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 137 general del libro de 

Sociedades, folio 183, hoja número M.2715, inscripción 1.279. Intervienen en calidad de Director 

Regional Madrid Comunidad Noroeste y Director de la sucursal de San Lorenzo de El Escorial, 

respectivamente, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid D. Ignacio Ramos 

Covarrubias el dia 13 de Noviembre de 2.008; mediante el número 6.048 de su protocolo; inscrita en 

el registro mercantil de Madrid, al tomo 26.165, Folio 38 hoja M-2.715 Inscripcion 2.142 y el Notario 

de Madrid Don Antonio Huerta Trólez, el día 15 de Octubre de 2007, mediante el número 2.431 de su 

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , al tomo 23.998, libro 0, folio 132, sección 8, 

hoja M-2715, inscripción 2094ª , respectivamente .  

Ambas partes se reconocen mutuamente con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, 
y  
 



   

Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 2 

 
 

MANIFIESTAN 
 

1. Que BANCO POPULAR apoya decididamente a los emprendedores que requieren financiación 
para poner en marcha un negocio, contando para ello con diferentes productos y servicios financieros 
adecuados y, en algunos casos, exclusivos.  

2. Que el AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL tiene entre sus objetivos generales 
facilitar a los ciudadanos la creación de proyectos empresariales mediante el asesoramiento, la 
formación y el acompañamiento en los comienzos de la actividad empresarial, contribuyendo de esta 
forma a la promoción del espíritu emprendedor y el desarrollo del tejido productivo de la ciudad de 
San Lorenzo del Escorial.  

3. Que ambas partes estiman que existen ámbitos donde confluyen sus objetivos y sensibilidades y, 
en ese sentido, están de acuerdo en el establecimiento de líneas de acción conjuntas, para la 
realización de proyectos que permitan una mayor eficiencia en el uso de las actuaciones y recursos 
disponibles.  
 
Como consecuencia de estas manifestaciones, ambas partes acuerdan establecer un convenio de 
colaboración que regirá las relaciones entre ellos, y con esta finalidad,  
 
 
 

PACTAN 
 
 
 
Primero. Objeto del convenio y beneficiarios  
 
El objeto del presente convenio es facilitar a los emprendedores de SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL el acceso a la financiación de sus proyectos y actividades empresariales, en unas 
condiciones preferentes.  
 

Serán por tanto beneficiarios los emprendedores que, tras ser asesorados por el AYUNTAMIENTO de 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL a través del Area de Desarrollo Local y contar con el informe 

favorable de sus técnicos, acudan al BANCO POPULAR para contratar alguno de los productos 

financieros contemplados en el presente convenio. 

 
 
Segundo. Productos  
 
El producto que el BANCO ofrece a los emprendedores en virtud de este Convenio es el siguiente:  
 

 Préstamo Emprendedores SGR  
 
La Línea Emprendedores SGR se trata de un producto exclusivo del BANCO para PYMES que cubre 
las necesidades de financiación desde la puesta en marcha de un negocio hasta sus tres primeros 
años de vida, que cuenta con el respaldo de Avalmadrid SGR y al cual se puede acceder sólo por 
derivación del AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  
 
Las condiciones específicas del producto señalado se recogen en el ANEXO I de este Convenio, en 
vigor en el momento de su firma.  
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Los emprendedores también podrán acceder a otros productos y servicios que pueda ofrecer el 
BANCO, descritos en el ANEXO II de este Convenio.  
 
 
 
 
 
Tercero. Modificación de las condiciones  
 
Las condiciones establecidas en el ANEXO I y II serán modificables por BANCO POPULAR de 
acuerdo con la evolución del mercado. El Banco se reserva el derecho a modificar dichas condiciones 
financieras en cualquier momento durante la vida del convenio.  
 
 
 
Cuarto. Nuevos productos  
 
El AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL podrá solicitar a BANCO POPULAR el 
estudio de otros productos y servicios financieros que, incluso no estando incluidos en la oferta 
existente, cubran necesidades específicas del colectivo al que va dirigido este Convenio.  
 

Con este propósito, se convocarán reuniones de trabajo entre las partes con objeto de estudiar las 

solicitudes comentadas, entendiendo que es intención de ambas partes lograr y mantener una oferta 

financiera competitiva que se acomode a las necesidades del colectivo al que va dirigido este 

Convenio. 

 
Quinto. Divulgación  
 
BANCO POPULAR y el AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL podrán hacer 
publicidad de la línea de colaboración que mantienen en razón de este Convenio, dentro de la 
divulgación y difusión de sus actividades.  
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, 
sobre publicidad de los productos y servicios bancarios, así como en las demás normas reguladoras 
sobre la misma, el BANCO asumirá, supervisará y gestionará todas las acciones comerciales y 
publicitarias sobre dichos productos o servicios que en su caso pudieran convenirse entre las partes.  
 
En consecuencia, el AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL no podrá llevar a cabo 
acción publicitaria alguna, distinta de la divulgación de la firma de este Convenio, sin el previo y 
expreso consentimiento, en su caso, del BANCO. Así mismo el BANCO deberá contar con la 
aprobación del AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL para realizar difusión en la 
que aparezca la imagen o la mención del AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. El 
incumplimiento por cualquiera de las partes del presente compromiso podrá ser causa de resolución 
inmediata del convenio conforme a lo previsto en el pacto Resolución.  
 
 
Sexto. Concesión de operaciones  
 
Los emprendedores que requieran la financiación objeto de este convenio acudirán al Area de 
Desarrollo Local del AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL o cualquier otra 
dependencia que esta entidad designe, a fin de realizar un estudio sobre la viabilidad del proyecto o 
inversión que pretenden acometer.  
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En caso de emitirse informe técnico favorable por parte del AYUNTAMIENTO de SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL, el emprendedor acudirá a la oficina designada por BANCO POPULAR portando dicho 
informe y el resto de documentación requerida.  
 
La evaluación y concesión de operaciones de activo y la concesión de servicios serán hechas por las 
entidades financieras y/o crédito del GRUPO BANCO POPULAR de acuerdo con los criterios propios 
de cada Entidad con quien se formalice la operación.  
 

Las entidades financieras y/o de crédito del GRUPO BANCO POPULAR, de acuerdo con lo expuesto, 

asumen el riesgo que se derive de las operaciones efectuadas. Condiciones 

 
Séptimo. Duración  
 
La duración de este convenio de colaboración se establece de común acuerdo entre las partes por un 
período de un (1) año desde la fecha de su firma. Este Convenio se prorrogará de forma expresa por 
períodos de un (1) año.  
 
 
Octavo. Resolución  
 
El presente convenio podrá ser resuelto en cualquier momento en los siguientes supuestos:  
1. Por mutuo acuerdo o voluntad unilateral de cualquiera de las partes, debiendo en este caso 
preavisar a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.  

2. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio.  

3. En caso de incumplimiento se requerirá por escrito a la parte incumplidora para que en un plazo de 
siete días laborables pueda corregir este incumplimiento.  
 
Y para dejar constancia de lo convenido, las dos partes firman este convenio, por triplicado, en el 
lugar y la fecha antes mencionados.  
 
 
Por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial   Por Banco Popular, S.A.  
Fdo: D.XXXXXXXXXX      Fdo.: D. XXXXXXXXXXX 
Concejal Delegado de Hacienda.  Director Regional Madrid Comunidad 

Noroeste Banco Popular, S.A.  
 
 

Fdo.: D. XXXXXXXXXXX  
Director sucursal San Lorenzo de El 
Escorial  
Banco Popular, S.A.   
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 Financiación exclusiva para emprendedores 
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04/11/2016 

 

PRÉSTAMO EMPRENDEDOR SGR 
 

Financiación  de la inversión inicial necesaria para ejercer la actividad profesional (Posibilidad de 

estudio también en Póliza de Crédito). Con el afianzamiento de Avalmadrid. 

 

Plazo máximo 5 años (con posibilidad de hasta 1 año de carencia).  

 

Financiación del 75% del proyecto. 

 

Costes Bancarios 

 

Tipo de interés:               Eur + 2.5 % 

Comisión de apertura:  0.5 %  

Comisión de estudio:  Exento 

 

 

Coste del Afianzamiento de la SGR: 

Coste de aval.             Hasta 2% 

Comisión de estudio   Hasta 0.5%   

 

Participaciones  sociales depósito  de hasta el  3%  recuperable a la cancelación de la operación. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

Oferta de productos y servicios para emprendedores 
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04/11/2016 

 
 

Cuenta de Crédito 

 

Facilidad crediticia para la financiación de los desfases de tesorería (cobros y 
pagos). 

 

Leasing y Préstamos 

 

Financiación de su inmovilizado a través de las diversas líneas que ponemos a 
su disposición: ICO, BEI, FEI… 

 

 

Expansión Internacional 

 

Abra el abanico de sus clientes y proveedores con seguridad, buscando la 

competitividad y el incremento de sus ventas. 

 

Descuento comercial 

 

Anticipe sus cobros de clientes emitidos a través de Pagarés.  

 

Avales 

 

Avales Técnicos y Económicos  
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TPV 

 

Permite el cobro con tarjetas de crédito o débito con total garantía. 

 

Desarrollo de negocio a través de e-comerce, con asesoramiento profesional. 

 

 

Cobros y Pagos en Soporte Magnético 

 

Gestión de cobro de recibos en soporte magnético (N-19):  

 

Seguros 

 

Toda una serie de coberturas para las diversas necesidades de su negocio. 

  

 

FACTORING NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Anticipe con o sin recurso de las facturas de sus clientes 

 

Confirming 

Tramitación por parte del Banco de los pagos a sus proveedores. 
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OFERTA ESPECÍFICA PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 Anticipo del 90% de la Ayuda de la PAC en condiciones preferentes.  

- Comisión única 2.5 %. 

 

 Financiación de la prima del Agroseguro 

- Financiado a 10 meses 

- Apertura 0.5% 

- Tipo de interés: 2.5% 

 

 

Todo ello acompañado del mejor servicio de Banca Electrónica para 

poder realizar sus transacciones y consultas donde y cuando quiera. 

 


