
 

 

 

 

                                                                              

CONTRATO DE SERVICIOS ACC&FACC – EMPRESA 
1. EMPRESA se ha comprometido a desarrollar, mantener y actualizar la Plataforma 

Tecnológica / Plan de Marketing/Solicitud / Solicitud y gestión de Ayudas UE 

diseñados y registrados bajo titularidad de ACC&FACC en ……. horas de trabajo por un 

importe total de ………..€ (Iva incluido)  

                      

                       

2. EMPRESA como Entidad colaboradora de ACC&FACC documentará el desarrollo, 

mantenimiento y actualización de la Plataforma Tecnológica / Plan de 

Marketing/Solicitud / Solicitud y gestión Ayudas UE, facilitando copia actualizada a 

ACC&FACC. 

SERVICIOS TIEMPO TARIFA COSTE UD 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA     

 

   

Diseño, Desarrollo, Actualización y 

Mantenimiento  

… Horas 50€/Hora .. € 

PLAN DE MARKETING PLURIANUAL    

Diseño y Dirección Técnica 

 

….Horas 50€/Hora .. € 

CONSULTORIA: SOLICITUD y 

GESTION AYUDAS UE 

 

   

Subvenciones: Solicitud y Justificación   … Horas 50€/Hora .. € 



 

 

 

 

 

 

 

3. EMPRESA como Entidad colaboradora de ACC&FACC justificará las horas 

aplicadas al desarrollo, mantenimiento y actualización de la Plataforma Tecnológica / 

Plan de Marketing/ Solicitud y gestión Ayudas UE, utilizando el modelo habilitado 

para ello por el área de contabilidad de ACC&FACC. 

 

4. ACC&FACC  abonará los servicios prestados por la EMPRESA .con cargo al presupuesto 

ingresado por la ejecución de las primeras ….. horas/anuales (……… €/ pago anual) en el 

ÁREA DE INFORMATICA y SAC (3€/hora) y AREA de MARKETING (4€/hora), 

AREA DE CONTABILIDAD (4€/hora) y AREA DE DIRECCION TECNICA 

(4€/hora). 

 

5. CLAUSULA VOLUNTARIA 

EMPRESA se compromete a Donar …. horas de trabajo 

anuales/semestrales/mensuales   y/o ………….…€ anuales/semestrales/mensuales 

a la Fundación Abogados contra la Corrupción para que la UNIDADES DE 

PROTECCIÓN  faciliten protección de las víctimas y ciudadanos que carezcan de 

medios económicos  suficientes 

 

6.- CLAUSULA GARANTÍA RECLAMACIÓN VICTIMAS y CIUDADANOS  

La suscripción de este convenio de colaboración con ACC&FACC gestionadas 

bajo los procedimientos de trabajo ACC&FACC no impedirá que cualquier 

ciudadana/o pueda formular denuncia o reclamación motivada contra EMPRESA 

comprometiéndose ACC&FACC a resolver la reclamación de forma objetiva e 

imparcial para garantizar la tutela judicial efectiva de ambas partes. 

 


