DESKONTUAK ETA
SALBUESPENAK

DESCUENTOS Y
EXENCIONES

2022

2022

1.- Gehienez ere% 33ko deskontua
aplikatuko
zaie
Cristina
Enea
Fundazioarekin
beste
proiektu
batzuetan lankidetzan aritzen diren edo
proiektuak
partekatzen
dituzten
erakundeek edo erakundeek egindako
alokairuei.
Lankidetza-hitzarmena
sinatu
bada,
deskontu-ehunekoa
hitzarmen horretan jasotakoa izango
da.

1.- Se aplicará un descuento máximo
del 33% para aquellos alquileres
realizados
por
instituciones
u
organizaciones que colaboran con
Fundación Cristina Enea en otros
proyectos, o que comparten proyectos.
En caso de que haya sido suscrito un
Convenio
de
Colaboración,
el
porcentaje de descuento será aquél
que queda recogido en dicho convenio.

2.Alokairuagatiko
prezioaren
ordainketaren salbuespena aplikatuko
da kasu hauetan:

2.- Se aplicará la exención del pago del
precio por alquiler en los siguientes
casos:

•

Alokairua
Donostiako
Udalak,
Gipuzkoako Foru Aldundiak edo
babesle izaera duten laguntzaileek
egiten
dute,
fundazioaren
estatutuetan jasotzen den moduan.

•

El alquiler lo realiza el Ayuntamiento
de San Sebastián, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, o las personas
colaboradoras con carácter de
Protector, en los términos en que se
recoge en los Estatutos de la
fundación.

•

Erakunde edo elkarte batek egiten
du alokairua, honako baldintza
hauek guztiak betetzen dituen
ekitaldi
baterako:
interes
orokorrekoa, doakoa, herritar guztiei
irekia,
ingurumenari
eta/edo
iraunkortasunari
buruzkoa,
eta
Cristina Enea Fundazioa barne
hartzen du antolatzailekide gisa
egiten diren komunikazio eta
hedapen-ekintza guztietan.

•

El alquiler lo realiza una entidad o
asociación para un acto que cumple
todos y cada uno de los siguientes
requisitos: de interés general,
gratuito,
abierto
a
toda
la
ciudadanía, sobre medio ambiente
y/o sostenibilidad, y que incluye a
Fundación Cristina Enea como coorganizadora
en
todas
las
comunicaciones y acciones de
difusión que se realicen.

Oharra: deskontuetan zein ordaintzetik

Nota: tanto en los descuentos como en

salbuetsitakoetan,
jarduera
ikastetxeetako ordutegitik kanpo egiten
bada, 30 euroko osagarria ordainduko
da langile teknikoei ordu bakoitzeko
edo ordu zati bakoitzeko.

las exenciones de pago, si la actividad
se realiza fuera del horario de los
centros, se abonará un complemento
de 30 euros por hora o fracción de hora
en la que haya que destinar a personal
técnico.

Oharra: aurreko edozein kasutan,
aparte fakturatuko dira Cristina Enea
Fundazioak ez dituen baliabide eta
zerbitzuak, eta aurrekontua aurkeztuko
da jarduera egin aurretik onartzeko.

Nota: en cualquiera de los casos
anteriores,
se
facturarán
aparte
aquellos medios y servicios de los que
no disponga Fundación Cristina Enea,
presentándose un presupuesto para su
aceptación antes de la realización de la
actividad.

Oharra:
berariazko
lankidetzahitzarmen bat badago, hala nola Uliako
aterpetxea, alokairuagatik% 50eko
deskontua aplikatuko da, baina ez
hezkuntza-jardueren kasuan, horietan
ez baita deskonturik aplikatuko.

Nota: si se dispone de un convenio de
colaboración específico, como es el
caso del Albergue de Ulía, el descuento
aplicable por el alquiler será del 50%,
no así en el caso de actividades
educativas, en las cuales no se aplicará
descuento alguno.

Donostia, 2022ko urtarrilaren 1a

En Donostia / San Sebastián, a 1 de
enero de 2022

