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BASES DE LA CONVOCATORIA DE IDEAS DE SOLUCIONES SMART 
PARA EMPRESAS LOCALES DE LA CIUDAD DONOSTIA / SAN 
SEBASTIAN 

 

1. Objeto del concurso 

 

El objeto de las presentes bases es regular el concurso para seleccionar ideas de productos 

o servicios y establecer las condiciones para testarlos en entornos reales en la ciudad de 

Donostia / San Sebastián. De este modo, se pretende impulsar el desarrollo de productos y 

servicios innovadores y smart a implementar en la ciudad que beneficien a la ciudadanía y 

favorezcan la innovación tecnológica y el posicionamiento del tejido económico local en la 

situación de "nueva normalidad". 

 

2. Marco de la convocatoria 

 

La presente Convocatoria se enmarca dentro de la estrategia smart de la ciudad de 

Donostia/San Sebastián coordinada por Fomento San Sebastian, y está dirigida a impulsar la 

innovación tecnológica de la ciudad a través del apoyo a empresas locales y la generación de 

nuevas oportunidades de negocio para el desarrollo e implementación de productos y 

servicios smart que planteen soluciones para adaptar la ciudad a la “nueva normalidad” tras 

la situación de la pandemia generada por el COVID-19. 

 

La convocatoria tiene como objetivo el testear soluciones smart desarrolladas por empresas 

locales, utilizando para ello la ciudad como living lab, contribuyendo así al posicionamiento de 

la ciudad como referente Smart. Esta Convocatoria de Ideas pretende adaptarse a la situación 

actual, incluyendo condicionantes y particularidades que permitan obtener propuestas que 

faciliten el desarrollo de la ciudad en la situación actual de “nueva normalidad” a través de la 

innovación tecnológica y smart. De la misma forma, la Convocatoria se enmarca en la premisa 

y el compromiso de avanzar en materia de sostenibilidad; convirtiendo Donostia en un 

referente smart dando respuesta a las consecuencias derivadas de la situación de 

excepcionalidad generadas en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por el 

virus COVID-19. 

 

A través de esta convocatoria, desde Fomento San Sebastian se quiere apoyar a las 

empresas locales en su posicionamiento smart, fomentando que propongan productos o 

servicios smart, basados en tecnología, eficiencia y sostenibilidad para que desarrollen e 

implementen las soluciones en el marco de la ciudad. Las iniciativas implementadas en la 

ciudad podrán servir como escaparte para la empresa, para lo cual Fomento San Sebastian 

dará apoyo técnico en su implementación, además de difundir y dar visibilidad a la solución 

propuesta.  

 

La importancia de la sostenibilidad es de gran relevancia en la situación de la “nueva 

normalidad” tras la situación de la pandemia generada por el COVID-19 tanto en el ámbito 

medioambiental como en el social y económico, convirtiéndose en un gran desafío para las 



 
 

 

 

 

ciudades. Donostia es consciente de dicho reto, y por ello quiere contribuir en este avance a 

través de nuevas tecnologías innovadoras y sostenibles desarrolladas por distintas empresas 

locales, que ayuden a reducir los impactos negativos y a optimizar la eficiencia de nuevos 

recursos con el fin de maximizar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. 

 

3. Líneas temáticas  

 

Las propuestas tendrán que presentarse a una de las líneas temáticas que abordarán retos 

concretos para solucionar problemáticas surgidas ante la situación de nueva normalidad a 

través de soluciones smart. En la Hoja de Solicitud (Anexo 1) se deberá seleccionar aquella 

línea temática a la que se presenta. 

 

Por cada una de las líneas temáticas se seleccionará un número máximo de dos ideas. En 

caso de que las ideas presentadas en alguna línea temática no alcancen la puntuación 

requerida para ser seleccionadas (véase artículo 6 de las presentes bases), Fomento San 

Sebastián se reservará el derecho de poder seleccionar otra idea de otra de las líneas 

temáticas establecidas en las bases y asignarle el premio correspondiente.  

 

Las propuestas podrán presentarse a una de las siguientes categorías: 

 

Línea temática 1: Soluciones TICs 

Bajo esta línea temática se podrán presentar aquellas propuestas orientadas a dar respuesta 

a la necesidad de distanciamiento social y control de aforos a partir de la “nueva normalidad” 

tras la pandemia de COVID-19 a través de soluciones basadas en la tecnología. 

 

Estas soluciones del ámbito TIC podrán ser productos o servicios orientados a facilitar la 

gestión dinámica de distanciamiento. Deberán servir para mejorar y adaptar la infraestructura, 

espacios públicos o privados de la ciudad, transporte público o privado u otros a la "nueva 

normalidad" para reducir el riesgo de contagios potenciales a través del uso de las TICs. 

 

A su vez, bajo esta línea temática podrán presentarse iniciativas que faciliten en control de 

aforos a través de soluciones orientadas a la gestión de reservas, planificación de aforos, 

gestión de colas, etc. Las soluciones deberán estar enfocadas a mejorar el acceso a espacios 

cerrados como establecimientos comerciales y hosteleros, museos, etc. o espacios públicos 

concurridos. 

 

Bajo esta línea temática se seleccionará un máximo de 2 ideas. 

 

Línea temática 2: Sostenibilidad Energética 

 

En esta línea temática se podrán presentar propuestas que se alineen y busquen la mejora 

en la Sostenibilidad Energética a través de medidas innovadoras que permitan avanzar en la 

transición energética y sostenible de la ciudad y que puedan seguir desarrollándose en la 

situación de “nueva normalidad” actual.  

 



 
 

 

 

 

Estas iniciativas podrán dar respuesta a:  

1) Iniciativas que propongan medidas en Eficiencia Energética fomentando el ahorro y la 

eficiencia de recursos (energéticos, agua, etc.) en la ciudad, reduciendo el consumo de 

recursos y emisiones de GEI y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.  

2) Iniciativas que fomenten la capacitación y sensibilización dirigida a la ciudadanía y/o a 

ciertos sectores económicos, sobre sostenibilidad energética a través de iniciativas que 

utilicen metodologías innovadoras. Estas iniciativas podrán combinar herramientas 

tecnológicas como, por ejemplo: espacios virtuales, apps, gamificación, open data, etc. con el 

objetivo de poner en marcha nuevas fórmulas que acerquen la Eficiencia Energética y la 

Sostenibilidad a la ciudadanía.  

 

Bajo esta línea temática se seleccionará un máximo de 2 ideas. 

 

Línea temática 3: Propuestas de temática abierta que se implementen en el marco del 

proyecto SmartKalea 

 

Bajo esta categoría, podrán presentarse iniciativas smart que faciliten la transición a la "nueva 

normalidad" y que se enmarquen dentro del proyecto SmartKalea 

(http://www.fomentosansebastian.eus/smartkalea). Éste es un proyecto piloto de 

implantaciones smart impulsado por Fomento de San Sebastian que busca potenciar el 

posicionamiento de Donostia como ciudad Smart. El proyecto ha desarrollado un modelo de 

colaboración público-privada activa e integral que contempla a los diferentes agentes que 

conviven en un ámbito geográfico de la ciudad desde una perspectiva Smart: ciudadanía, 

negocios del ámbito geográfico, empresas tecnológicas y los propios Departamentos 

Municipales, todo ello coordinado por Fomento de San Sebastián. 

 

Las iniciativas presentadas bajo esta línea deberán suponer un elemento innovador para el 

proyecto SmartKalea.  

 

Bajo esta línea temática se seleccionará un máximo de 2 ideas. 

 

4. Requisitos para participar 

 

Podrán participar en el concurso las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con 

razón social en la ciudad de Donostia-San Sebastián, así como las agrupaciones sin 

personalidad de las anteriores, válidamente constituidas conforme al ordenamiento jurídico. 

Se excluyen las sociedades patrimoniales, definidas en los términos del artículo 14 de la 

Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico 

de Gipuzkoa.  

 

No podrán ser beneficiarias del premio las personas físicas o jurídicas:  

- Que no se hallen al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  



 
 

 

 

 

- Que hayan sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones y/o ayudas, o se hallen incursas en prohibición legal alguna que le 

inhabilite para ello, incluidas las sancionadas por incurrir en discriminación por razón de sexo 

según lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres.  

- Que tengan deudas con el Ayuntamiento de San Sebastián y/o con Fomento de San 

Sebastián.  

- Que tengan pendiente el reintegro, total o parcial, de ayudas concedidas con anterioridad, 

mientras no se acredite que se ha realizado el ingreso de la cantidad a reintegrar. 

 

Para participar en el concurso los aspirantes deberán cumplir además los siguientes 

requisitos: 

 

- Que sea persona física que desarrolle una actividad económica a título lucrativo o sea 

persona jurídica privada. En ambos casos deberán tener el centro de trabajo en Donostia-

San Sebastián. 

- Presentar ideas con componente innovador y con impacto en el desarrollo futuro de la ciudad 

permitiendo adaptar la ciudad a la situación de “nueva normalidad”, incorporando productos 

o servicios que puedan ser testados en situaciones reales en la ciudad. 

- Que la iniciativa propuesta se desarrolle en el término municipal de Donostia-San Sebastián. 

- Contar con la habilitación profesional o empresarial que, en su caso, sea exigible para la 

realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del proyecto. 

- Que la iniciativa sea considerada de interés por Fomento de San Sebastián. 

 

5. Solicitud y Documentación a presentar 

 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 20 días hábiles 

desde el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 

 

Las ideas de proyecto se enviarán por correo electrónico a fomentoss@donostia.eus 

adjuntado la siguiente documentación:  

 

a) Copia del DNI de la persona solicitante, si es persona física. 

b) Si es persona jurídica, copia del CIF del solicitante y, en su caso, DNI de la persona 

representante legal de la misma. 

c) El formulario o la hoja de solicitud y declaración jurada (incluida en el Anexo 1) 

El formulario incluirá una Memoria Descriptiva del proyecto donde se indique la línea 

temática a la que se presenta y se justifique el carácter innovador de la solución: (incluido 

en el Anexo 1) 

La solución planteada se debe describir de manera concreta y clara, definiendo 

específicamente la solución que se quiere implementar en el marco de la Convocatoria de 

Ideas. La memoria debe ser redactada de manera sencilla y clara, facilitando la 

comprensión y huyendo de tecnicismos que distorsionen el correcto entendimiento del 

mailto:fomentoss@donostia.eus


 
 

 

 

 

proyecto y deberá referir de forma expresa aquellos aspectos relacionados con los criterios 

detallados en el artículo 6 de las presentes Bases para la valoración de las propuestas. 

d) El formulario o la hoja de solicitud deberá acompañarse, en caso necesario, de un estudio 

con las necesidades y especificaciones para el despliegue e implantación del proyecto y 

específicamente de las necesidades técnicas (toma de fuerza, conectividad, obra civil, 

etc.). 

e) Asimismo, el formulario podrá acompañarse con otra documentación complementaria 

explicativa del proyecto: presentaciones, videos, fotografías, planos (sistema de montaje, 

producto, etc.), informes, etc., o que pueda resultar de ayuda en la valoración de la 

propuesta.  

f) Además, deberá presentarse una declaración de los medios que se estiman necesarios 

para el desarrollo y puesta en marcha de la idea. En caso de ser premiada, y como 

condición previa, deberá presentar la identificación de los medios humanos, materiales, 

propios o de terceros, que sean necesarios, así como la documentación acreditativa de la 

efectiva disposición de la totalidad de los mismos. 

 

La persona física o jurídica que presente la propuesta de participación asume toda la 

responsabilidad sobre la veracidad de todas las declaraciones responsables realizadas, así 

como del resto de la documentación presentada. 

 

Si revisada toda la documentación, se comprueba que no es correcta o está incompleta, se 

requerirá que, en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación subsane la falta o acompañe 

los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se dará por 

desestimada dicha propuesta.  

 

Cada empresa podrá presentar un máximo de dos ideas de proyecto, pudiendo 

presentar las dos ideas tanto en la misma línea temática como en diferentes.  

 

6. Tramitación y Resolución 

 

Todos los proyectos presentados acorde a las Bases, se evaluarán en base a una valoración 

de 100 puntos. 

 

Las solicitudes presentadas serán valoradas por un Comité designado por Fomento San 

Sebastián, que estará formado por personal de Fomento de San Sebastián y dependiendo de 

las características del proyecto presentado, por técnicos de los departamentos municipales 

afectados en cada caso. Los criterios de valoración serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.Claridad de la propuesta presentada. 5 

2. Nivel de satisfacción de las necesidades. El proyecto da respuesta a las 
consecuencias derivadas de la situación de excepcionalidad generadas en el marco 
de la crisis sanitaria y económica provocada por el virus COVID-19.  

20 

3. Beneficio en el desarrollo de Ciudad. 30 

3.1 Beneficios económicos: reducción del gasto público, creación de puestos de 
trabajo, incremento de ingresos de turismo y comercio, ahorro económico para 
comercios y residentes, etc. 

10 

3.2. Beneficios sociales: solución a problemas de Ciudad, contribución al bienestar 
de la ciudadanía, igualdad de oportunidades, facilidades para personas con 
minusvalía, ayuda a colectivos vulnerables, etc.  

10 

3.3. Beneficios ambientales: ahorro energético, reducción de la contaminación, 
acciones para mitigar el cambio climático, etc. 

10 

4. Nivel innovador del proyecto: El proyecto es novedoso y original para la ciudad: 
el grado de innovación que le añade a la ciudad es relevante. 

10 

5. Nivel tecnológico del proyecto. 25 
5.1. Facilidad de implementación: el grado de dificultad para poner en marcha el 
proyecto y específicamente la tecnológica 

10 

5.2. Las innovaciones tecnológicas planteadas son factibles y su grado de madurez 
es suficiente para ser implementadas de manera inminente 

10 

5.3. Evolución de la tecnología: futura expectativa de avances tecnológicos y la 
futura evolución del proyecto. 

5 

6. Aspectos destacables del proyecto por parte del equipo evaluador. 10 

TOTAL PUNTUACIÓN PROYECTO 100 

8- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS IDEAS 

 

Aquellos proyectos que hayan obtenido una valoración superior a 70 puntos pasarán a una 

segunda fase, donde Fomento de San Sebastián podrá convocarlos a reuniones o solicitar 

documentación adicional en caso que se considere oportuno.  

 

Después de dichas reuniones, el propio Comité de Selección realizará el análisis de las 

tecnologías a utilizar por los proyectos seleccionados y una evaluación de la viabilidad de las 

ideas propuestas (técnica, relativa a legislación y/o normativa, de localización, disponibilidad 

económica, y de medios humanos y materiales, etc.) y, sólo sobre aquellas que se consideren 

viables y cuenten con los medios humanos y materiales suficientes, una segunda valoración 

según los mismos criterios de donde se elegirán los proyectos con mayor puntuación para 

cada una de las líneas temáticas, excluyendo aquellas que no se haya considerado viables. 

 

Dicho Comité contará con 45 días naturales de plazo máximo desde el cierre de plazo de 

recepción para la resolución de las ideas ganadoras. 

 

En caso de que las ideas no tengan la calidad suficiente a criterio del jurado, éste podrá 

declarar desierto cualquiera de los premios. 

La decisión del comité de selección y de Fomento de San Sebastián, S.A. respecto a las ideas 

seleccionadas será inapelable. 



 
 

 

 

 

Todos los y las participantes recibirán una comunicación individual sobre la valoración de su 

proyecto. 

 

De manera adicional, se firmará un acuerdo de colaboración entre la persona física o jurídica 

beneficiaria y Fomento de San Sebastián S.A. con el objeto de determinar el marco de 

colaboración para la implementación del proyecto. 

 

Será indispensable contar con un Seguro de Responsabilidad Civil en vigor que se considere 

suficiente para el producto o servicio a desarrollar y durante todo el período de aplicación de 

la misma, por lo que este acuerdo de colaboración deberá ir acompañado de la copia de dicho 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

De la misma manera, las personas físicas o jurídicas beneficiarias serán las únicas 

responsables del producto o servicio propuesto y de su ejecución, por lo que exoneran a 

Fomento de San Sebastián, S.A. de cualquier tipo de responsabilidad salvo que pueda 

derivarse de un requerimiento explícito y por escrito por parte de ésta. 

 

7. Condiciones para la implementación de los proyectos 

 

En cuanto a la implementación de los proyectos seleccionados, las condiciones del producto 

o servicio ofrecido por las empresas seleccionadas en la convocatoria tendrán que ser 

acordadas junto con Fomento de San Sebastián, incluyendo el periodo en el que el producto 

o servicio estará en marcha en la ciudad (definidos en el Acuerdo de Colaboración).  

 

Los costes del propio producto o servicio serán asumidos por la propia persona física o jurídica 

seleccionada, así como los gastos propios derivados de su implementación (transporte, 

montaje, desmontaje, permisos, garantía, tareas de mantenimiento u otros).  

 

Por su parte, Fomento de San Sebastián, S.A. apoyará la implementación en la forma que se 

determine en cada caso en la forma en la que se recoja en el acuerdo de colaboración. Así, 

en el caso de que la implementación de los proyectos requiriera medios o trabajos 

complementarios para su instalación (por ejemplo, de obra civil), funcionamiento o 

desinstalación, sus costes serán asumidos por la empresa responsable del proyecto. Fomento 

de San Sebastián, S.A. se reserva el derecho de decidir si asume por su parte algunos de 

estos costes que no puedan haberse estimado en la propuesta presentada y que sean de 

interés municipal más allá del proyecto a implementar.  

 

Cualquier acto de vandalismo o deterioro que pudiera ocurrir al producto por estar ubicado en 

la vía pública, tendrá que ser reparado por la empresa seleccionada, realizando los arreglos 

necesarios para su reparación, sin que Fomento de San Sebastián, S.A. tenga ninguna 

responsabilidad a estos efectos. 

 

Transcurrido el período acordado para que el producto o servicio se mantenga instalado en la 

ciudad, éste deberá desinstalarse. Sin embargo, previo a la finalización de dicho periodo, 



 
 

 

 

 

Fomento de San Sebastián, S.A. valorará la posibilidad y conveniencia pública de dar 

continuidad al producto o servicio y en caso así estimarlo realizará los trámites 

correspondientes para su contratación. 

 

En este caso, Fomento de San Sebastián y la persona física o jurídica que presentó el 

proyecto podrán acordar prorrogar, sin obligación económica alguna para Fomento de San 

Sebastián, S.A., el período de instalación hasta la finalización del procedimiento 

correspondiente para su contratación, procedimiento al que persona física o jurídica 

beneficiaria podrá concurrir directamente con el producto o servicio ya instalado. 

 

a. Premios  
 
Se establecerán los siguientes premios con la siguiente dotación económica: 
 
a) Línea temática de soluciones TICs: un máximo de dos premios con una cuantía de 5.000 

€ cada uno  
b) Línea temática de Sostenibilidad Energética: un máximo de dos premios con una cuantía 

de 5.000 € cada uno 

c) Línea de propuestas de temática abierta que se implementen en el marco del proyecto 
SmartKalea: un máximo de dos premios con una cuantía de 5.000 € cada uno 

 

 

El abono del premio estará condicionado a la implementación de los proyectos. Con dicho fin 

la persona física o jurídica beneficiaria deberá presentar un informe final en los términos 

recogidos en la cláusula 8. El abono se hará efectivo una vez finalizado el periodo que se 

establezca en el Acuerdo de Colaboración. 

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta titularidad de la persona 

beneficiaria que ésta indique y estará condicionada, además, a la certificación de hallarse al 

corriente de pagos con la Hacienda Municipal, de la Seguridad Social y de las obligaciones 

tributarias. 

 

Las personas físicas o jurídicas beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación 
administrativa, contando con un plazo de 10 días naturales antes de la fecha de la finalización 
del Acuerdo de Colaboración. 
 
a) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

b) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

con la Seguridad Social. 

c) Detalle de los datos bancarios. 

 
 

8. Seguimiento, información, monitorización y publicidad de los proyectos 

 

Fomento de San Sebastián, S.A. realizará un seguimiento del despliegue de los proyectos, a 

través de un control periódico para comprobar la correcta evolución y ejecución de los mismos. 



 
 

 

 

 

Fomento de San Sebastián, S.A. se reserva el derecho de paralizar o anular en cualquier 

momento los proyectos piloto por causas justificadas, dejando así desierta la entrega de 

premio y la implementación de la solución. 

 

Las empresas seleccionadas deberán realizar un informe de evaluación a remitir a Fomento 

de San Sebastián, S.A. un mes antes de finalizar el periodo del testeo analizando el impacto 

que el proyecto ha tenido en la ciudad y en la sociedad, valorando las mejoras que ha 

supuesto el proyecto y las conclusiones destacables que se hayan obtenido. Este informe 

será un requisito imprescindible para recibir la dotación económica correspondiente al premio 

otorgado. 

 

Las empresas tendrán la obligación de ceder la información y los datos que puedan obtener 

a través de sus equipos o servicios sin ningún coste económico, fomentando así la explotación 

de la información para la monitorización de los datos que se quieran recoger. La empresa 

deberá realizar el envío de datos automáticos en tiempo real a una plataforma de 

monitorización de la ciudad, ajustando el formato de envío a las especificaciones requeridas 

por la plataforma de integración. 

 

Fomento de San Sebastián, S.A. realizará acciones de diseminación de los proyectos 

seleccionados en los medios de comunicación y presentaciones públicas. Además, los 

proyectos seleccionados se publicarán en la página Web de Fomento San Sebastián, 

aumentando su visibilidad y abriendo nuevas oportunidades de negocio potenciales para las 

empresas. 

En las actividades que se realicen y en los materiales que se editen como parte del desarrollo 

de la iniciativa, se hará constar de manera expresa y clara la participación del Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián, a través de los elementos de imagen corporativa de Fomento de 

San Sebastián, S.A. Los documentos serán revisados y validados por Fomento San Sebastián 

y se incluirán referencias concretas a la presente convocatoria y a Fomento de San Sebastian. 

Cualquier elemento o soporte de comunicación y publicidad tendrá que ser redactado en 

ambas lenguas oficiales, dando prioridad al euskara, tal y como lo estipulan el Decreto 

86/1997 sobre el uso del euskara en las administraciones públicas, el plan de normalización 

de uso del euskara del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y los criterios de uso 

lingüístico del Plan de Euskara de Fomento de San Sebastián, S.A. El Servicio de Euskara 

podrá asesorar todas las veces que sea necesario para que el uso de ambas lenguas oficiales 

responda a los criterios de uso de las lenguas oficiales 

 

9. Confidencialidad 
 
 
Tanto la persona física o jurídica beneficiaria como Fomento de San Sebastián, S.A. deberán 

respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tengan acceso con ocasión 



 
 

 

 

 

de la ejecución de la idea y a la que se dé el referido carácter en el acuerdo de colaboración, 

o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 

En particular, serán consideradas como confidenciales, no pudiendo ser objeto de publicación 

o difusión por parte de la persona física o jurídica beneficiaria sin autorización previa, expresa 

y por escrito de Fomento de San Sebastián, S.A. las informaciones, conocimientos, 

documentos, archivos o especificaciones en cualquier soporte, que le sean facilitadas como 

consecuencia de la ejecución del contrato y/o que la persona física o jurídica adjudicataria 

genere en el marco de la prestación de servicios objeto del mismo. 

 

Todo ello se entiende sin perjuicio de la cesión de información y de las labores de difusión y 

diseminación recogidas en la cláusula anterior que Fomento de San Sebastián, S.A. pueda 

realizar. Este deber de confidencialidad se mantendrá indefinidamente. 

 
 
 
 
 
En Donostia / San Sebastián, a 15 de octubre de 2020. 
 
 

Gerente 
Fdo.: Euken Sesé Sarasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


