
      CONTRATO DE PATROCINIO

         _________________, a ___ de________________ de 20___

REUNIDOS

Por un lado, _________________________________, con NIF _____________, 

en calidad de ___________________, actuando en nombre y representación de la 

empresa  ________________  ________________,  con  domicilio  social  en 

___________________, con CIF _______________ (en adelante la EMPRESA)

Y por otro, _________________________________, con NIF _______________, 

en  calidad  de  __________________,  con  domicilio  en___________________, 

actuando en nombre y represen- tación de la asociación cultural Lutra Films, con 

domicilio social en Avenida de la Habana, 26, 8o I, Ourense, con CIF G32437758 

(en adelante la ASOCIACIÓN)

MANIFIESTAN

I. Que  la  ASOCIACIÓN  tiene  como  finalidad  la  elaboración  del  proyecto 

cinematográfico Las Brujas de E’lente.

II. Que LA EMPRESA _______________________________ tiene la voluntad 

de  colaborar  económicamente  en  las  actividades  que  realiza  la 

ASOCIACIÓN.

III. Que  la  ASOCIACIÓN  necesita  la  ayuda  y  colaboración  de 

_____________________________ para hacer frente al coste económico de 

sus actividades.

IV. Que las dos partes, se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y 

la representación con la cual intervienen, acuerdan formalizar este contrato 

de patrocinio publicitario, al que se ajustan los siguientes: 



PACTOS 

PRIMERO. ______________________ se compromete a dar a la ASOCIACIÓN, 

en concepto de aportación económica, la cantidad de ___________.

SEGUNDO.  LA  ASOCIACIÓN  se  compromete  a  otorgar  a  la  EMPRESA 

_____________ ________ las contraprestaciones que se describen en el anexo 1.

TERCERO . Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente 

contrato  o  acto  jurídico,  las  partes  se  someterán  al  arbitraje  institucional  de  la 

autoridad  correspondiente.  Y  en  prueba  de  conformidad,  firman  el  presente 

contrato por duplicado ejemplar y a un solo efec- to, al lugar y la fecha señalados 

en el encabezado.

Por: ______________________________ Por: ____________________________



ANEXO I

CONTRAPRESTACIONES PARA EL PATROCINADOR

La  denominación  o  logotipo  de  la  empresa  constarán  en  los  distintos  espacios 

comunicativos  de  la  película  en  función  de  la  aportación  del  patrocinador,  según  el  

siguiente patrón:

– Entre  50  y  199  euros:  denominación de la  empresa como colaboradora en los 

créditos finales de la película y en su página web.

– Entre  200  y  499  euros:  logotipo  de la  empresa de dimensión mediana en  los 

créditos finales de la  película, compartiendo espacio con varias empresas cuya 

aportación haya sido equivalente, en su página web.

– Entre  500  y 999  euros: logotipo de la empresa de gran dimensión en los créditos 

finales  de la  película,  compartiendo espacio con otra  empresa cuya aportación 

haya sido equivalente, en su página web. Promoción de dicho patrocinio a través 

de las redes oficial de la película.

– 1000 euros o más:  pantallazo individual del logotipo de la empresa en los créditos 

iniciales de la película, así como en su página web. Promoción de dicho patrocinio  

a través de las redes sociales oficiales de la película.


