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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, SLU 
Y LA ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES (ATADES) 

En Zaragoza, a treinta y uno de julio de dos mil catorce. 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: D. JERÓNIMO BLASCO JAUREGUI, mayor de edad, vecino de Zaragoza, con 
domicilio social en calle San Pablo, n2 61 y con D.N.I n2 17857854X, intervien e en nombre y 
representación de la SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L., con C.I.F. n2 B-
50005701, en virtud del poder que le fue otorgado por el Notario D. Mariano Pemán Melero, 
co n fecha 7 de Octubre de 2.01 o, bajo n2 1781 de su protocolo. 

DE OTRA: D JESUS SOTO SUBÍAS, mayor de edad, con D.N.I. n2 1 3035806G ., actuando en su 
condición de Presidente de la ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES (ATADES), con CIF G-50029768, según consta en Acta de fecha 30 de junio 
de 201 o, en el apart ado de renovación de cargos, y domicilio soc ial en calle Oc ta vio de 
Toledo n2 2 · de la ciudad de Zaragoza. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la calidad en que cada uno 
interviene, capacidad lega l y de obrar necesar ia y suficiente para el otorgamiento de este 
Convenio, y, a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Que ambas instituciones expresan su preocupación por conseguir a través de diferente s 
med idas y actuaciones que se posibilite la inserción soc ial y la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos de Zaragoza, siendo para ello un aspecto fundamental dispo ner de una 
vivienda adec uada. 

Que ambas instituciones consideran necesar io prestar especial atención a aquellos 
ciudadano s más desfavore cidos y con neces idades específicas de ate nción en materia de 
vivienda y alojamiento entre los que se encuentr an las personas con discapacidad 
inte lectual co mo las que son atendidas por ATADES. Que con el fin de contribuir a la 
autodeterminación de estas personas, así como a aumentar su calidad de vida, su 
inte gración soc ial y una vida indep endiente, es necesario dispone r de una vivienda 
autónoma desde donde desarrollar sus capacidades . 

San Pablo, 61. 50003 Zarago za. Tíno 976-28-26-59. Fax 976-28•1 o 62. 1•11•11•1.zaragozavlvlcnda .cs 

Soct,d ~d Mur ,'cfp JI lu,cou V,, l t:r,da. Soclt.d,d Uml1id1 UrJpt u onat 
l11soit.a en el Rec lHio l.'.u u n1,I de l•r•,í;ou Jo,.-o 1 89~ 1c« l6n 0<Uv•. fo! o"º· t.0J1 Z·s 770 • CJf .8•50005701 



Zaragoza 
V IVI IEI\IDA 

Página 2 des 

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Y ALQUILERES 

Que consideran la importancia de aunar los esfuerzos de ambos, valorando positivamente 
una complementariedad entre los serv1c1os y programas promovidos por las 
Administraciones Públicas en general y por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. 
en particular y aquellos que son prestados por ATADES. 

Que las intervenciones en los sectores sociales más desfavorecidos en situación de riesgo 
y/o exclusión social, laboral y cultural, como pueden ser las personas discapacitadas 
intelectualmente, son aquellas que se consideran más importantes. 

En virtud de lo anterior, 

ACUERDAN 

PRIMERO.-La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. y ATADES acuerdan suscrib.ir el 
presente convenio de colaboración, cuyo objeto es coordinar y promover acciones 
conjuntas tendentes al fomento de la inclusión social de personas en dificultad a través de 
acciones relacionada s con la vivienda y el alojamiento. 

SEGUNDO.- Serán objeto de est e Convenio de Colaboración las siguientes actuaciones: 

__ _,,,,,_.,, ~ 2.1. Vivienda compartida con apoyos: ' 

V 
a) La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. pondrá a disposición de ATADES en 

régimen de alquiler dos viviendas gestionada s por la Sociedad conforme al modelo de 
contr ato de arrend amiento que se acompaña como Anexo l. 

La/s vivienda/s ser án destinadas a alojamiento compartido con apoyos y desarrollo del 
proyecto "vida autónom a e inclusión" que se acompaña como Anexo 11. 

b) ATADES se encarg ará de proponer los candidatos para ocupar las viviendas así 
como de proporci onar el mobiliario y menaje necesario para las mismas. 

c) ATADES abonar á el importe de alquiler mensual así como los gastos ordinarios de 
comunidad que se devenguen. 

d) ATADES será responsable del cuidado y mantenimiento de las viviendas. 

2.2. Vivienda compartida: 

a) La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. pondrá a disposición del Convenio 
viviendas de su propiedad, con el objeto de facilit ar el acceso a vivienda en rég imen 
compartido a aquellas personas con discapacidad inte lec tual que por su nivel de auton omía 
puedan y deseen compartir vivienda. 
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SÉPTIMO.-En la difusión y publicidad del proyecto se especificará con el logotipo 
correspondiente, la colaboración de las entidades en el mismo. 

OCTAVO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal, así 
como en el Real Decreto1720'2007, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de protección de datos de carácter personal, se incorporan al Convenio 
de Colaboración suscrito entre ATADES y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., las 
siguientes cláusulas: 

1 . En virtud de lo dispuesto en el presente convenio, la finalidad del mismo es fomentar la 
autonomía y facilitar el acceso a una vivienda compartida a personas con discapacidad 
intelectual. Por ello, la presente cláusula adicional regula el acceso de cada parte a los datos 
personales de los que la otra parte es responsable, así como las condiciones en las que debe 
realizarse el tratamiento de dichos datos. Es decir, ambas partes estarán obligadas por lo 
dispuesto en la presente cláusula. 

2. El tratamiento de los datos personales que ambas partes realicen en el marco del 
presente convenio se limitará a las actuaciones necesarias para desempeñar correctamente 
los servicios determinados en el mismo. Cada parte se compromete a efectuar dicho 
tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en este convenio, con las instrucciones que reciba 
de la otra parte y, en todo caso, con las norma s legales y reglam entarias aplicables. 

3. Cada parte se obliga a guardar secreto respecto de los datos personales que trate por 
cuenta de la otra parte en aplicación del presente convenio, asumiendo la obligación de no 
divulgarlos ni comunicarlos a otras personas, y comprometiéndose a no sacar de sus 
instalac iones soporte alguno que los contenga fuera de los casos en que ello sea 
estrictamente necesario para cumplir los fines de este convenio. Estas obligaciones 
subs istirán aun después de finalizar este convenio. 

4. Ambas partes se comprometen asimismo a observar las medidas técnicas y organizativas 
de nivel alto necesarias para garantizar la seguridad, integ ridad y confidencialidad de los 
datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones. 
Además, informarán a los trabajadores que estén legitim ados para prestar los servicios de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente convenio, de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirán su cumplimiento. En particular, deberán advertirles del carácter 
confidencial de los datos y de su responsabilidad en caso de divulgarla ilícitamente. 

5. Cada parte será considerada responsable del tratamiento de datos de carácter per'sonal y 
responderá como tal de las infracciones en que hubiese incur rido, en el caso de que destine 
los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida en este convenio, los 
comunique a terceras personas, vulnere el deber de guardar secreto sobre los mismos o los 
utilice indebidamente en contravención de lo dispuesto en la normati va legal y 
reglamentaria sobre protección de datos personales. 

6. Una vez finalizada la relación estab lecida en el presente conven io, cada parte deberá 
devolver o destruir los datos de carácter personal que le hayan sido facilitados por la otra 
parte, al igual que cualquier soporte o docun1ento en que consten dichós datos. 
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b) La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. suscribirá con las personas que 
reúnan los requisitos para acceder a la vivienda, un contrato de arrendamiento por 
habitación, con el fin de que compartan los gastos de alquiler de la vivienda así como los 
gastos de suministros de agua, luz, gas, etc., que se devenguen. 

c) ATADES se encargará de proponer los candidatos para ocupar la vivienda, siendo 
una Comisión mixta de seguimiento la que tome la decisión definitiva. 

d) ATADES proporcionará a las personas incluidas en el proyecto Vida Autónoma e 
Inclusión que residan en la vivienda los apoyos determinados en el marco del proyecto así 
como, en caso de necesidad, el mobiliario y menaje necesario. 

2.3.- Se acuerda la cesión inicial en régimen de alquiler de 2 viviendas que serán destinadas a 
vivienda compartida con apoyos. 

2,4.- Colaboración y coordinación: 

a) La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. ofrecerá a través de su personal el 
apoyo técnico y asesoramiento que requieran las acciones objeto de este convenio. 
Asimismo, ofrecerá asesoramiento a los técnicos de ATADES en las materias que le son 
propias. 

b) ATADES ofrecerá asesoramiento en materias propias de su inte rvenc ión a los 
profesionales de Zaragoza Vivienda, así como apoyo específico en las interven ciones que 
estos profesionales tengan con personas discapacitadas intelectualmente residentes en las 
viviendas gestionas por Zaragoza Vivienda. 

TERCERO.-Las entidades firmantes se compromete n a poner a disposición de las acciones 
previstas de este convenio al personal técnico necesario, así como a mantener los contactos 
técnicos de forma periódica y establecer los mecanismos de coordinación nece sar ios para la 
consecución de los fines citados. 

CUARTO.-El personal de ATADES asignado a la ejecución del presente convenio estará bajo 
su dependencia laboral y control profesiona l, no ten iendo en ningún caso vinculación o 
relación laboral, contractual ni estatu tari a con Zaragoza Vivienda, SLU. 

ATADES, como entidad autónoma e independiente, de•signará el personal capacitado y 
especializado que estime conveniente para que, a su cargo y en su nombre y representación, 
desempeñe los cometidos expresados en el presente convenio. 

QUINTO.- El periodo de vigencia del presente Convenio será de tres años pudiendo 
renovar se por igual periodo mientras no sea denunciado por alguna de las partes con dos 
meses de antelación a la fecha de cump limiento del plazo . 

Anualmente, ATADES aportará una memoria de las actividades rea lizadas en la ejecución del 
presente convenio . 

SEXTO.- Si durante la vigencia del presente conve nio fuera necesaria la incorporación de 
nu evas viviendas o la ampliación de su objeto, se firmará un anexo que incorpore las 
oportunas modificaciones. 
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Y, en prueba de la conformidad con el contenido de este Convenio de Colaboración, lo 
firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados, rubricados y 
sellados cada uno de los folios de que consta . 

Por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, 
El Vicepresidente, 

Por ATADES 
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D. Nardo Torguet Escribano en su ca lidad de Director Gerente de la Sociedad 
Municipal Zaragoza Vivienda, con domicilio en C/ San Pablo 61 y con CIF B-50005701, 

DECLARA 

Que Zaragoza Vivienda cede el uso de las viviendas que se relacionan a continuación en 
régimen de arrendamiento, para su ocupación por las personas con discapacidad 
intelectual que sean atendidas en el programa residencial de ATADES, en base a la 
addenda al convenio de colaboración firmado entre las dos entidades el 31 de julio de 

2014. 

C/ MARGARITA XIRGÚ 26, 12 B 

C/ MARGARITA XIRGÚ 26, 1 2 C 

C/ LA FRAGUA 52, 32 A 

Que la duración del contrato de arrendamiento de dichas viv iendas será hasta el 31 de 

diciembre de 2020, prorrogable anualmente de mutuo acuerdo. 

Zaragoza, a 25 de febrero de 2015 

EL DIRECTOR GERENTE, 

P.O. La jefa del área de Gestión Social y Alquilere s 

t'1Zaragoza 
~ V·t, ·¡ 

r f.i"4 D.1 

/' 

(/!~f/#1 ------Fdo. Pilar Aguerrí Sánchez 
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ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA 
VIVIENDA, SLU Y LA ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS 

INTELECTUALES (ATADES) 

En Zaragoza, a 25 de mayo de 2017. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Pablo Híjar Bayarte, en nombre y representación de la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda SLU, en adelante Zaragoza Vivienda, con domicilio social en Zaragoza, 
calle San Pablo 61, con CIF B-50005701, en virtud de poder que le fue otorgado por el 
Notario del Ilustre Colegio de Aragón D. José Manuel Martínez Sánchez, con fecha 22 de 
septiembre de 2015, bajo n2 2409 de su protocolo. 

De otra , D Jesús Soto Subías, mayor de edad, con D.N.I. n2 1 3035806G., actuando en su 
condición de Presidente de la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales 
(ATADES}, con CIF G-50029768, según consta en Acta de fecha 30 de junio de 2010, en el 
apartado de renovación de cargos, y domicilio social en calle Octavio de Toled o n2 2 de la 
ciudad de Zaragoza . 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente , en la calidad en que cada uno 
interviene, capacidad legal y de obrar necesaria y suficiente para el otorgamiento de este 
Anexo al Convenio , y, a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Que ambas instituciones, interesadas en conseguir a través de diferentes medidas y 
actuaciones , la inserción social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de 
Zarago za, con especial atención a aquellos ciudadanos más desfavorecidos y con 
necesidades específicas de atención en materia de vivienda y alojamiento, suscribieron un 
Conv enio de Colaboración con fecha 31 de julio de 2014y un anexo al Convenio de fecha 2 

de noviembre de 2015 por el que se incorporó una nueva vivienda. 

El objeto del Convenio es contribuir a la autodeterminación de las personas con 
discapacidad intel ectual atendidas por ATADES, así como a aumentar su calidad de v ida, su 
integrac ión social y una vid a independiente, poniendo a su di spos ición una vivienda 
autónoma desde dond e desarrollar sus capac idad es. 
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En la cláusula sexta del Convenio se estableció que si durante su vigencia fuera necesaria la 
incorporación de nuevas viviendas o la ampliación de su objeto, se firmará un anexo que 
incorpor e las oportunas modificaciones. 

En virtud de lo anterior, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Incluir la cesión en régimen de alquiler la vivienda sita en Margarita Xirgú nº 26, 
1 º B, destinada a vivienda compartida con apoyos, ampliando las dos que ya fueron objeto 
de cesión conforme a lo establecido en la cláusula segunda del Convenio. 

SEGUNDO.- La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. pondrá a disposición de ATADES 
la vivienda, para lo que suscribirán el correspondiente contrato de arrendamiento según el 
modelo que se acompañó como Anexo I al Convenio. 

TERCERO.-Ambas partes se afirman y ratifican en el contenido y compromisos del Convenio 
de Colaboración suscrito con fecha 31 de julio de 2014 y de su anexo. 

Y en prueba de la conformidad con el contenido de este Anexo al Convenio de Colaboración, 
lo firman por duplicado en el lug ar y fecha arriba indicados, rubricados y sellados cada uno 
de los folios de que consta. 

Por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, 
El Vicepresidente, 

Por ATADES, 
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ANEXO III AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA 
VIVIENDA Y LA ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES 
(ATADES) 

En Zaragoza, a 1 de diciembre de 2018. 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: D. Pedro Santisteve Roche, que interviene, en calidad de Alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza y Presidente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, 
en adelante Zaragoza Vivienda, con CIF B-50005701, con domicilio social en calle San Pablo, 
ng 61 de esta Ciudad . 

De otra, D, Jesús Soto Subías, mayor de edad, con D.N.I. ng 13035806G., actuando en su 
condición de Presidente de la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales 
(ATADES), con CIF G-50029768, según consta en Acta de fecha 30 de junio de 2010, en el 
apartado de renovación de cargos, y dom icilio socia l en calle Octavio de Toledo ng 2 de la 
ciudad de Zaragoza. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente , en la calidad en que cada uno 
interviene, capacidad legal y de obrar necesaria y suficiente para el otorgamiento de este 
Anexo al Convenio, y, a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Que ambas instituciones , interesadas en tonseguir a través de diferentes medidas y 
actuaciones, la inserción social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de 
Zaragoza , con especial atención a aquellos ciudadan ps más desfavorecidos y con 
neces idades específicas de atención en materia de vivienda y alojamiento, suscribieron un 
Convenio de Colaboración con fecha 31 de julio de 2014 y dos anexos de fechas 2 de 
noviembre de 2015 y 25 de mayo de 2017 por el que se incorporaron dos viviendas. 

El objeto del Convenio es contribuir a la autodeterminación de las personas con 
discapacidad intelectual at endidas ·por ATADES, así como a aumentar su calidad de vida, su 
int egrac ión social y una vida independ iente, poniendo a su disposición una vivienda 
autónoma desde donde desarrollar sus capacidades. 

En la cláusula sexta del Convenio se estable ció que si durante su vigencia fuera necesa ria la 
incorporación de nuevas viviendas o la ampliación de su objeto, se firmará un anexo que 
incorpore las oportunas modificacione s. 

En virtud de lo expuesto, 
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ACUERDAN 

PRIMERO.-Incluir la cesión en régimen de alquiler de dos viviendas destinadas a viviendas 
compartidas con apoyos, ampliando las que ya fueron objeto de cesión, conforme a lo 
establecido en la cláusula segunda del Convenio: 

- Eugenio Lucas n2 43, 2 2 B 
- Plaza de la Poesía n2 2, 12 A 

SEGUNDO.-La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. pondrá a disposición de ATADES 
las dos viviendas, para lo que suscribirán los correspondientes contratos de arrendamiento 
que se incorporan como anexo a esta adenda. 

TERCERO.-Modificar el periodo de vigencia del Convenio suscrito el 31 de julio de 2014, 

estableciendo una duración anual, pudiendo renovarse año a año por un periodo máximo de 
cuatro años mientras no sea denunciado por alguna de las partes con dos meses de 
antelación a la fecha· de cumplimiento del plazo. En cualquier momento antes de la 
finalización de la cua rta anualidad, los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

Anualmente la Asociación aportará una memoria de actividades realizadas en ejecución del 
presente Convenio . 

CUARTO.- Ambas partes se afirman y ratifican en el contenido y compromisos del Convenio 
de Colaboración suscrito con fecha 31 de julio de 20 14 y de sus anexos de fechas 2 de 
noviembre de 2015 y 25 de mayo de 2017 . 

Y en prueba de la conformidad con el contenido de este Anexo al Convenio de Colaboración, 
lo firman por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados, rubricados y sellados cada uno 
de los folios de que consta . 

Por la Soci dad Municipa Za°ragoza Vivienda, SLU, 
El Presiden e, 

Pe 
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