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Alcobendas a 08 de junio de 2020 
 

CONVENIO-MARCO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

ASOCIACIÓN BEN POR LA INFANCIA – ABENIN 
Y LA ASOCIACIÓN PLATAFORMA REDOMI. 

 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Marco Fidel Vargas Ramos, Representante de la Asociación Ben por la Infancia, con 
domicilio en la calle Cáceres, 18, CP 28100, Alcobendas, Madrid, España, en nombre y representación de la 
misma, conforme a las atribuciones dispuestas en los Estatutos de la Asociación. 

 
De otra parte; Fernando Leria Jiménez, Representante de Asociación Plataforma REDOMI con domicilio en 

Calle Nuestra Señora de la Luz, 66 5ºB 28047 Madrid, en nombre y representación de la misma, conforme a 
decisión de la Asamblea General de socios, según normativa estatutaria, 

 
EXPONEN 

 
PRIMERA. Constituye el objeto del presente Convenio, establecer las líneas de colaboración para llevar a 
cabo actividades en este año 2021 destinadas a la promoción y trabajo a favor de la infancia y la divulgación 

de la actividad. 
 
SEGUNDA. La ONGD abenin, se compromete a colaborar con el concierto en Madrid, Teatro Circo Price del 
17 de junio de 2021 y organizar el evento dentro de la celebración del Día Internacional de los Derechos de 
la Infancia en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas. 

 
TERCERA. Aprovechamiento de las sinergias de las organizaciones firmantes de ese convenio para la 

obtención del beneficio de los objetivos comunes y sensibilización en la sociedad de la problemática sufrida 
por la infancia en la región de Madrid. 

 

CUARTA. El presente instrumento tendrá una vigencia dentro de la celebración de los citados eventos. 
 
QUINTA. da por terminado el presente instrumento con la liquidación económica del evento. 

 
SEXTA. Las partes se comprometen a difundir el trabajo en común iniciado y de un mismo modo, a 
expandir la idea original de esta iniciativa. 

 
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo 
firman por cuadruplicado. 

 

 
 

 
 
Presidente de Abenin Presidente Asociación Plataforma REDOMI 
 

Marco F. Vargas Ramos 
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