
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y LA ENTIDAD COLABORADORA EN EL PROGRAMA DE CARNÉ DE FAMILIAS NUMEROSA. 
         
 
De una parte, la Excma. Sra. Consejera Mª Isabel Blanco Llamas, en ejercicio de las competencias establecidas 
en el artículo 26.1 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Y de otra D/Dª.                                                                                                       actuando en nombre propio o en 
representación de la entidad                                                                                        , ambas partes tienen y 
acreditan la capacidad necesaria para obligarse y otorgar el presente Convenio y en su virtud 
 

EXPONEN 
 
Que el Carné de Familia Numerosa es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
a través de la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, por el que se pretende 
contribuir a satisfacer las necesidades especiales de estas familias incrementando los beneficios a los que 
pueden acceder mediante la promoción de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. 
 
Este objetivo se concreta en la concesión de ventajas económicas a los titulares del Carné de Familia 
Numerosa, cuando adquieran productos o utilicen servicios o equipamientos de las empresas o instituciones 
que colaboren en esta iniciativa. 
 
Por ello, para el logro de los objetivos anteriormente señalados, ambas partes acuerdan la formalización del 
presente Convenio, con arreglo a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases parra la colaboración entre la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades y la entidad que lo suscribe para el desarrollo del Carné de Familia 
Numerosa. 
 
SEGUNDA.- Las ofertas presentadas por la entidad son aceptadas por la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, a través de la firma del presente Convenio en el que se especifican los productos o servicios 
ofrecidos, la cuantía, el tipo y las condiciones de las ventajas, así como el lugar donde se ofrecen, todo ello, 
según lo recogido en el ANEXO a este Convenio. 
 
Esta información se publicará en la Guía de Servicios del Carné de Familia Numerosa, que la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades editará y entregará, de forma gratuita, a los titulares del Carné. 
 
TERCERA.- En ningún caso las ventajas acordadas dan derecho a contrapartidas financieras a la entidad que 
las ofrece. 
  
CUARTA.- La entidad que suscribe este Convenio estará obligada a colocar, en un lugar visible de sus locales, 
un adhesivo que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades entregará a la misma en el momento 
de la firma del Convenio y que servirá para identificarla como partícipe en este proyecto. 
 
 
QUINTA.- La entidad colaboradora, siempre que le sea posible, detallará en sus campañas publicitarias las 
ventajas que ofrecen a los titulares del Carné de Familia Numerosa. 
 
SEXTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde la fecha de su firma. Este plazo se 
prorrogará por periodos sucesivos de un año, en tanto en cuanto cualquiera de las partes no manifieste lo 
contrario y lo notifique a la otra parte por escrito, con un mínimo de dos meses de antelación, antes del fin de 
su vigencia. 
 

  

  



SÉPTIMA.- El incumplimiento por la entidad colaboradora de las obligaciones asumidas y de las estipulaciones 
suscritas a través de este Convenio, podrá dar lugar a la rescisión del mismo antes de la finalización de su 
vigencia e impedir la participación futura de esta entidad en el programa del Carné de Familia Numerosa por 
un periodo de dos años. 
 
OCTAVA.- Cualquier litigio derivado de la interpretación o ejecución del presente Convenio será sometido a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, ambas partes firman el presente 
documento, por duplicado ejemplar. 
 

En Valladolid, a             de                                   de 
 
 
LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
P.D. (Orden FAM/1725/2007 de 19 de octubre) 
LA DIRECTORA GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Fdo.: Esperanza Vázquez Boyero 

EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


