CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS
FORMATIVAS ENTRE MI LINDA MASCOTA´S Y LA ASOCIACIÓN CANARIA
DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMOS-APANATE.


Partes firmantes y denominación del convenio
De una parte, Doña, MARÍA DEL CARMEN DELIA ROSA DÍAZ BONILLA, Presidenta de
la ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO- APANATE
(en adelante, APANATE) con DNI nº 42964980-Y y domicilio a estos efectos en
Camino de la Hornera nº 74, 38205 Barrio de Gracia, San Cristóbal de La Laguna, T
Y de otra, Don Raúl Domínguez Herrera, mayor de edad, con DNI 78729343-K, y
domicilio a estos efectos en, Avenida de los Majuelos, n1 73-bis, Local 12 B, Urb. de
La Gallega, Santa Cruz de Tenerife, CP. 38107



Objeto
Que el objeto principal del referido proyecto es asegurar el acceso de las personas
con autismo a un entorno laboral competitivo, mediante la optimización y mejora de
su rendimiento, facilitándoles la realización de prácticas formativas que permitan su
posterior inserción en el mercado de trabajo.
Que Raúl Domínguez Herrera, está em disposición de facilitar a la ASOCICIÓN, la
realización en sus instalaciones, de tienda de mascotas y peluquería canina, las
prácticas formativas necesarias, para facilitar la consecución del objeto de la inserción
reflejado en el punto anterior.



Actuaciones o actividades comprometidas
1. Las prácticas formativas acordadas entre Raúl Domínguez Herrera y la
ASOCIACIÓN, se desarrollarán en la sede de Mi Linda Mascota´s situada en,
Avenida de los Majuelos, nº 73-bis, Local 12 B, Urb. de La Gallega, Santa Cruz
de Tenerife, C.P.: 38107



Plazo y condiciones de vigencia



Del 02 de julio al 31 de diciembre de 2019
Órganos o unidades encargados de la ejecución
Servicio de VIDA INDEPENDIENTE de APANATE.



Obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que
corresponden a cada una de las partes firmantes

No existen obligaciones económicas por ninguna de las partes


Modificaciones realizadas, indicando objeto y fecha
Sin modificaciones realizadas

NOTA: Adjunto pdf convenio.

