
 
 

 

CONDICIONES DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN RESTAURANTES 
CONTRA EL HAMBRE 2019 

1. Que la FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE es una Fundación privada, no gubernamental, sin ánimo de lucro, cuyo fin 
fundacional, tal y como se recoge en el punto segundo de sus escrituras, es la lucha contra la desnutrición en el mundo mediante la 
organización de misiones de urgencia en materia de nutrición, sanidad e hidrología, así como mediante la formación de profesionales 
capaces de trabajar en tareas de urgencia humanitaria en zonas afectadas en los términos establecidos en los estatutos de la Fundación.  

2. Que EL RESTAURANTE está conforme en colaborar con la Fundación Acción contra el Hambre la campaña llamada Restaurantes contra 
el Hambre. Esta campaña, que lleva el lema “Haciendo de buenos restaurantes, restaurantes buenos” consiste en una acción de 
sensibilización sobre el problema de la desnutrición infantil y de recaudación de fondos para atenuar a través de la colaboración de los 
Restaurantes participantes y de sus clientes.  

3. Que FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE realiza la campaña de sensibilización y recaudación de fondos llamada Restaurantes 
contra el Hambre  en colaboración con diversas empresas del medio. 

4. Los datos de la empresa participante que se hacen constar son verídicos y corresponden a una empresa o persona jurídica formalmente 
constituida, que en adelante será llamada EL RESTAURANTE.  

5. Mediante la aceptación del presente convenio, EL RESTAURANTE se compromete a poner en marcha la campaña “Restaurantes contra 
el Hambre”, campaña perteneciente a la Fundación Acción contra el Hambre de acuerdo a lo recogido en el presente convenio y a las 
informaciones facilitadas a través de cualquiera de los DATOS DE CONTACTO facilitados.  

6. Para que los clientes y el personal del restaurante conozcan la campaña se desarrollarán y enviarán a EL RESTAURANTE diversos 
materiales publicitarios previamente al inicio de la campaña. En caso de no recibir ningún material previo al inicio de la campaña EL 
RESTAURANTE se compromete a hacer llegar esta información a la FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. De la misma manera, 
por los gastos incurridos EL RESTAURANTE se compromete a realizar una donación mínima, al finalizar la campaña, de S/. 300.00 
(trescientos con 00/100 nuevos soles) DENOMINADO EN EL FORMULARIO ONLINE COMO OPCIÓN 1 o S/. 1 000.00 (Mil con 00/100 

nuevos soles)* DENOMINADO EN EL FORMULARIO ONLINE COMO OPCIÓN 2 ,según haya elegido en el formulario de inscripción. 

7. La duración de la campaña se establece desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive.  

8. Una vez finalizada la campaña EL RESTAURANTE realizará, antes del día 31 de diciembre de 2019, una única transferencia a la cuenta 
corriente del BCP SOLES 194-2052275-0-49 CCI: 002 194 002052275049 94 de Fundación Acción contra el Hambre, en concepto de 
donación. En el concepto de la transferencia deberá́ aparecer el nombre comercial del establecimiento.  

9. EL RESTAURANTE se compromete a recaudar y donar los aportes correspondientes a los platos solidarios y los aportados por el cliente 
al final de la campaña. 

10. La cantidad donada por EL RESTAURANTE tendrá el tratamiento de donación por lo que, una vez realizada la transferencia 
correspondiente, se procederá a emitir el correspondiente Certificado de Donación, que se remitirá a EL RESTAURANTE a diciembre 
2019 para los ingresos recibidos hasta el 20 de diciembre de 2019 o para el mes de febrero de 2020 para los ingresos recibidos hasta el 
30 de enero de 2020. 

11. Los “DATOS COMERCIALES Y PUBLICITARIOS” y “PERSONA DE CONTACTO” se tratarán para informar sobre la campaña de 
Restaurantes contra el Hambre y para hacer la entrega del material promocional; así como, para comunicar sobre las actividades y 
campañas que se llevan a cabo en la Fundación Acción contra el Hambre. De la misma forma podrán ser cedidos de forma temporal, desde 
el momento en que se reciba su inscripción hasta la finalización de la campaña; a los patrocinadores de la misma, as í́ como a las partes que 
colaboran en el desarrollo de la campaña Restaurantes contra el Hambre para el envío de comunicaciones comerciales sobre sus productos 
y servicios.  

*Paquete Especial de Difusión que incluye la difusión del plato solidario y el logo del restaurante en pantallas digitales en la vía pública. 

 
 


