
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Datos de la Empresa/Facturación:

Nombre Apellidos/Empresa:                                                                                                              CIF/NIF:                                

Domicilio:                                                                                                                                                                                               

C.P.:                        Población:                                                                             Provincia:                                                             

País:                                                       Teléfono:                                                                E-mail:                                                 

Responsable de contacto:                                                                                                 E-mail:                                                 

Periodo e importe de la colaboración:

Periodo de la colaboración: desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Importe: 500 € + 21% IVATotal: 605 €

CONDICIONES GENERALES

Con este documento se establece un acuerdo de colaboración entre la empresa colaboradora y la Asociación 

Española de Drupal (AED) con CIF G-86023439, según las siguientes condiciones generales:

1. La empresa colaboradora ayudará económicamente a la AED para la realización de sus actividades en el 

apoyo al desarrollo y difusión del software libre Drupal.

2. La AED se compromete a colaborar con la empresa mediante la difusión del nombre de la misma como 

entidad colaboradora de la AED según los siguientes términos:

• Presencia del logo en la web corporativa de la AED y enlace a la página web de la empresa 
colaboradora.

• Posibilidad de colocar badges como empresa colaboradora en su web corporativa, información 
institucional, redes sociales, ofertas y cualquier otro medio de comunicación en que sea beneficiosa 
la publicación de la colaboración.

• Patrocinio básico en la Drupalcamp 2016. Acceso preferente a patrocinios superiores, con el 
descuento de la cantidad del patrocinio básico.

• Patrocinio en el Drupal Day 2016.

• Patrocinio y/o presencia en todos las demás eventos promovidos por la AED durante el 2016.

• Posibilidad de descuento en el patrocinio de aquellos eventos internacionales en cuya organización 
colabore la asociación (dependerá del acuerdo al que se llegue con la organización en cada caso).

• Difusión en Twitter: la AED, desde su cuenta oficial de twitter, se compromete a una publicación 
mensual para hacer difusión de las actividades de la empresa colaboradora 

La temática de los tweets deberá ser la siguiente:

◦ Asistencia a eventos

◦ Ofertas de trabajo

◦ Casos de éxito

Esta información deberá ser enviada a la cuenta de correo networking@drupal.es una semana 
antes de su publicación.
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• Difusión en la web de la Asociación: la AED se compromete a habilitar un perfil de la empresa en su 
página web con la siguiente información:

◦ Nombre y logotipo de la empresa

◦ Enlace a página Web

◦ Descripción

◦ Casos de éxito: 5 casos como máximo con el nombre del cliente y un enlace.

◦ Ofertas de empleo: 5 enlaces a ofertas publicadas.

Las modificaciones de esta información deberán ser enviadas a la cuenta de correo 
networking@drupal.es 

3. Forma de pago: por medio de transferencia bancaria en la cuenta ES11 0081 5141 1900 0107 2510 

(Banco Sabadell). A la recepción del pago se emitirá la factura correspondiente.

4. Una vez cumplimentado y firmado el acuerdo, se deberá enviar una copia en formato PDF o similar al correo 

de la AED: asociacion@drupal.es.

En                                                                                             a                de                                                            de                           

Representantes de la Asociación Española de Drupal

Montaña Franco - Presidente 

Sello y firma del representante de la Empresa
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