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• Se autorizará a Fundación Santa María la Real a realizar una visita previa 
o durante el transcurso de la iniciativa, con el objeto de velar por el correcto 
cumplimiento de este compromiso. 

• Las fotografías de los espacios se contienen en el Anexo I, donde también se 
especifica la dirección postal completa de los mismos. 

5. La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aceptar la metodología desarrollada 
por Fundación Santa María la Real, a facilitar su actividad de gestión y supervisión de la 
Lanzadera, de tal forma que pueda desarrollar adecuadamente sus compromisos. 

6. Autorizará la coordinación general del proyecto a la Fundación Santa María la 
Real, informando a los trabajadores interesados en la sede donde se desarrollen la/s 
Lanzadera/s.

7. Aceptará el Protocolo de Comunicación del proyecto propuesto por la Fundación 
Santa María la Real, quien establecerá el calendario de hitos informativos en consenso 
con las entidades colaboradoras. 

8. En el caso de que el proyecto cuente con cofinanciación europea (Fondo Social 
Europeo), aceptará las normas impuestas por este organismo en cuanto a publicidad, 
comunicación, etc. 

Cuarta.- Uso de signos distintivos e imágenes.

Cada una de las Partes podrá informar públicamente de la existencia y ejecución del 
presente convenio, avisando previamente al resto de entidades implicadas y logrando un 
consenso en la utilización de los signos distintivos y corporativos de cada entidad. 

En todas las comunicaciones del proyecto deberán recogerse el logo de la Fundación 
Telefónica, la Fundación Santa María la Real y la Ciudad Autónoma de Melilla. En el caso 
de contar con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, se deberá recoger su logo y 
aceptar sus requerimientos en cuanto a la imagen del proyecto. 

En este sentido, cada Parte declara y garantiza que es titular o tiene título o el poder 
suficiente para permitir a la otra la utilización de los referidos signos distintivos, nombres, 
derechos de imagen o de cualquier otro bien protegido por las normas en materia de 
propiedad industrial e intelectual y derechos de imagen. 

La utilización de los signos distintivos deberá hacerse conforme al formato que, al 
efecto, facilitará la titular o que se exhiba en su página web y siempre sin alterar o modificar 
su aspecto y exclusivamente para los fines previstos en el presente Convenio. 

En caso de utilización de los signos distintivos o imágenes de la otra Parte junto con 
los de terceros (por ejemplo, en páginas web, artículos, memorias o catálogos), la Parte 
correspondiente se asegurará de que no haya riesgo de asociación o confusión indebida. 

Quinta.- publicidad.

1. La Fundación Santa María la Real será la entidad que coordine el proceso de 
comunicación, quien establezca el modo, canal y calendario de difusión (anuncio de la 
Lanzadera, refuerzo en captación de participantes; inicio y puesta en marcha; presentación 
oficial, organización de foros de empleo, encuentros o eventos similares, comunicaciones 
de balance de resultados o clausuras, etc.). Para ello, Fundación Santa María la Real deberá 


