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REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE
PATROCINIO

Articulo 1 (Finalidad)

1. El presente reglamento disciplina las actividades de patrocinio asi
como las actividades relativas a donaciones y otros actos de
liberalidad en aplicaci6n de las disposiciones previstas por la ley
italiana en la materia y, en particular, en materia de autonornia
financiera y de gesti6n de las Oficinas en el Exterior.

2. Los patrocinios, donaciones u otras liberalidades, al igual que todas
las actividades de la Administraci6n PUblica, tienen que perseguir
un interes publico y, en particular, en conformidad con 10 dispuesto
por el art. 43 de la Ley n. 449/1997:
a) Favorecer la innovaci6n y la eficiencia de la organizaci6n

administrativa;
b) Realizar economias derivados de ahorros en los gastos 0 de

mayores ingresos;
c) Garantizar una mejor calidad de los servicios institucionales 0 un

enriquecimiento patrimonial del Estado;
3. Los patrocinios se pueden obtener y utilizar siempre y cuando:

d) No exista conflicto de interes con la actividad institucional de la
Embajada 0 de la Administraci6n Publica en general;

e) No infrinjan la ley 0 los principios establecidos por ordenamiento
italiano;

f) No perjudiquen 0 danen la imagen 0 las iniciativas de la
Embajada.



Articulo 2 (prestaciones de patrocinios y elecci6n de patrocinador)

1. En base al presente Reglamento, se definen como "patrocinadores"
los sujetos publico y/0 privados, empresas, fundaciones y
asociaciones que presenten, libremente 0 a petici6n, una oferta de
patrocinio formal a favor de la Embajada de Italia en Guatemala.

2. Las actividades del patrocinador son sustancialmente las de
proporcionar, a cambio de la promoci6n de su imagen, marca 0

producto, aportaciones, donaciones y prestamos, bienes materiales,
servicios y otras actividades y medio de sosten - materiales,
humanos y tecnicos que determinen un enriquecimiento
patrimonial y funcional de la Embajada de Italia en Guatemala 0 en
General de la Administraci6n PUblica italiana.

3. La Embajada tiene la intenci6n de recurrir, cuando 10 considere
oportuno en base a circunstancias concretas del caso, a la
colaboraci6n de patrocinadores, en aras de perseguir los objetivos
descritos en el articulo 1. La busqueda y la obtenci6n de patrocinios
representan actividades discrecionales que no se incluyen en las
obligaciones de servicio de los empleados del Estado.

4. Cuando sea necesario 0 previsto por la ley 0 bien cuando las
actividades que produzcan ventaja para el patrocinador sean de
caracter exclusivo (es decir, cuando no sea posible realizarlas en
momentos distintos 0 bien recurriendo a varios sujetos), la elecci6n
del patrocinador sera precedida por formas de publicidad
simplificadas totalmente publicas, No se aplica ninguna forma de
publicidad si el patrocinio, la donaci6n 0 la liberalidad a obtener no
sean vinculadas a la concesi6n en exclusiva de una ventaja al
patrocinador.

5. Las ofertas de patrocinio seran analizadas por la Embajada de Italia
en Guatemala respetando los criterios establecidos en el presente
Reglamento y, de todas formas, en base al principio de la mayor
oferta 0 de la oferta econ6micamente mas ventajosa 0 bien de la que
se considere mas oportuna.

Articulo 3 (procedimiento del patrocinio)

1. El patrocinador manifiesta libremente, 0 a peticion, su voluntad de
ofrecer un patrocinio mediante comunicaci6n a la Embajada de Italia
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en Guatemala de parte de su representante legal; esta puede ser
tambien en formato electr6nico 0 correo electr6nico.

2. El responsable del procedimiento efectuara la elecci6n del
patrocinador asegurando el sustancial respeto de los principios
fundamentales de eficacia, eficiencia y transparencia de la
Administraci6n.

3. La Embajada de Italia en Guatemala, a su juicio incuestionable, en
el respeto de los principio de economia, eficacia, imparcialidad,
igualdad de tratamiento, transparencia y proporcionalidad, se
reserva el derecho de rechazar cualquier oferta de patrocinio, si se
verificara tan solo una de las circunstancias abajo detalladas:
a) Pueda surgir un conflicto de interes con la actividad desarrollada

o con los intereses privados de sus empleados;
b) Se reconozca en el mensaje publicitario del patrocinador un

prejuicio 0 un dana a la imagen de la Embajada misma 0 al Pais;
c) La oferta de patrocinio tenga por objeto actividades prohibidas

por la ley;
d) Exista el riesgo 0 la evidencia de propaganda politica, sindical,

religiosa, publicidad directa 0 relacionada a la producci6n 0

distribuci6n de material pornografico, racista, que incite a la
violencia, 0 portador de contenidos ofensivos, tales como
expresiones de fanatismo, racismo, odio y amenazas y, mas en
general, todas las expresiones contrarias a la ley y a los
principios del ordenamiento juridico italiano

e) Existan razones oportunas en general, tomando en cuenta
costumbres y tradiciones en el Pais de acreditaci6n;

4. En los casos detallados en el apartado anterior, el Aviso de
patrocinio se anunciara con todos los medios que la Embajada
considere pertinentes, con la finalidad de alcanzar el mayor nurnero
de sujetos interesados.
El aviso de patrocinio tiene que contener los siguientes datos:
f) El objeto y la modalidad de realizaci6n del contrato de patrocinio;
g) Los cumplimientos reciprocos a observar indicando

eventualmente una aportaci6n minima en la hip6tesis de una
puja;

h) Las modalidades y los terrninos de presentaci6n de la oferta de
patrocinio que se tendra que presentar por escrito adjuntando los
certificados solicitados segun la ley local sobre la no existencia de
condiciones prejudiciales 0 limitativas de la capacidad
contractual del patrocinador.



5. Si el aviso de patrocinio no determina criterios de selecci6n
predefinidos, las ofertas de patrocinio seran analizadas en base a 10
previsto por el Articulo 2, apartado 5 del presente Reglamento.

6. El contrato de patrocinio sera suscrito entre el patrocinador y el Jefe
de la Misi6n. Con el contrato de patrocinio se autoriza la eventual
utilizaci6n de "espacios publicitarios" 0 de los locales en uso por
parte de la Embajada necesarios a la ejecuci6n de las prestaciones.

7. En ningun caso se permite remplazar en un segundo tiempo quien
suscribi6 el contrato de patrocinio con otros sujetos diferentes.

8. Las previsiones del apartado 4 del presente articulo no se aplican si
el patrocinio, la donaci6n 0 la liberalidad en cuesti6n no estan
vinculados a la concesi6n en exclusiva de una actividad 0 de un
espacio por parte de esta Embajada.

Articulo 4 (contrato de patrocinio)

1. El contrato de patrocinio es aquel contrato mediante el cual la
Embajada de Italia en Guatemala ofrece, en al ambito de sus
iniciativas y a cambio de una determinada prestaci6n en dinero,
bienes 0 servicios, la posibilidad de promover las actividades de un
tercer sujeto como previsto por el Art. 2, apartado 2 del presente
Reglamento.

2. El contrato de patrocinio se estipula mediante la suscripci6n de un
documento redactado segun el siguiente apartado 3 0 bien mediante
intercambio de comunicaciones concluyentes. En ambos casos, se
hara referencia como clausulas vinculantes a todos los contenidos
del presente Reglamento. La Embajada podra sucesivamente
proponer ajustes especificos para disciplinar las modalidades
concretas de patrocinio de cada evento.

3. El contrato de patrocinio esta suscrito por el patrocinador y por el
Jefe de la Misi6n. Con el contrato de patrocinio se autoriza la
utilizaci6n del espacio publicitario expresamente indicado en el
proyecto de patrocinio 0 las otras prestaciones previstas.

4. En el contrato se establecen:
a) El objeto del patrocinio;
b) Las modalidades de actuaci6n del patrocinio;
c) El derecho de exclusividad (si del casal;
d) La duraci6n del patrocinio;



e) La eventual aportaci6n en dinero 0 las prestaciones por cuenta
del patrocinador;

f) Las eventuales contraprestaciones a cargo de la Embajada;
g) El procedimientoy las eventuales garantias solicitadas;
h) Las eventuales clausulas de resoluci6n del contrato incluyendo la

clausula de resoluci6n si el patrocinador perjudica la imagen 0 la
actividad de la Embajada de Italia en Guatemala 0 si hay
conflictode actividades con esta ultima;

i) El fuero competente en caso de controversias

Articulo5 (Exclusi6ndel derecho de exclusividad)

La Sede puede recibir varios patrocinios relacionados con el mismo evento
u objeto; si la Embajada 10 considerara oportuno, tambien
econ6micamente,podra decidir, sin que se pueda cuestionar y siempre que
el contrato no 10 excluya explicitamente, adjudicar el patrocinio a distintos
patrocinadores.

Articulo6 (Cumplimientode las prestaciones por parte del patrocinador)

El cumplimiento de las prestaciones a cargo del patrocinador 0 bien el
dep6sito de las aportaciones indicadas en el articulo 2 apartado 2 del
presente Reglamentose realiza, en ausencia de indicaciones diferentes en
el contrato, en un plazo improrrogablede treinta dias consecutivos a partir
de la suscripci6n del contrato mismo so pena de anulaci6n de todo
compromisocontraido por la Embajada de Italia en Guatemala.

Articulo7 (tratamiento de los datos personales)

1. Los datos personales recabados en aplicaci6n del presente
Reglamento seran tratados exclusivamente para las finalidades
previstas por el mismo, en el respeto del Decreto Legislativo
196/2003 y del GDPR679/16.

2. El titular del tratamiento de los datos es la Embajada de Italia en
Guatemala. Losdatos seran tratados en conformidadcon las normas
italianas vigentes por los encargados del Ministerio de Asuntos
Exteriores responsables de la aplicaci6n del presente Aviso.


