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ACUERDO DE ADHESIÓN AL SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE COBROS EN EL EXTRANJERO DE 
SANCIONES EN MATERIA DE TRÁFICO A TITULARES Y CONDUCTORES CON DOMICILIO FUERA 

DE ESPAÑA DE LA FEMP. 
 
 

En .......................... ,  a       de                  de  2.012 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte D./Dña.  .......................................................................... Alcalde / sa – Presidente / ta del 
Excmo. Ayuntamiento / Excma. Diputación de ............................................. 
 
Y de otra, D. Ángel Fernández Díaz, Secretario General de la FEMP, en nombre y representación la 
misma 
 
 

MANIFIESTAN 
 
I. Que los vigentes Estatutos de la FEMP, aprobados por su X Asamblea General, celebrada en Madrid el 

día 24 de septiembre de 2011, establecen, en su Artículo 6, entre los fines de aquélla, “La prestación, 
directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones 
Locales o a los entes dependientes de éstas”. 
 

II. Que, en cumplimiento de sus fines, la FEMP ofrece a sus asociados, entre los numerosos servicios que 
facilita, un Servicio de Gestión de Cobros en el extranjero de sanciones en materia de tráfico a 
titulares y conductores con domicilio fuera de España, para cuya prestación convoca, con la 
periodicidad y requisitos que impone la legislación vigente en materia de contratación, el 
correspondiente concurso público, habiendo resultado adjudicataria del mismo NIVI GESTIONES 
ESPAÑA, S.L., por una duración de cuatro años, prorrogables hasta seis, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
III. Que dicho Servicio tiene por finalidad ofrecer, conjunta y centralizadamente, en beneficio de sus 

usuarios, mediante su adhesión voluntaria, la gestión del cobro de las multas de tráfico impuestas a 
ciudadanos residentes fuera de España, a fin de asegurar en estos supuestos los fines de prevención 
general y especial asociados a las disposiciones sancionadoras, garantizando los estándares de 
calidad, fiabilidad y respeto al interés general que resultan necesarios en una actividad de esta índole. 

 
IV. Que el Excmo. Ayuntamiento / Excma. Diputación de …………………………………… está asociado a 

esta Federación y, teniendo interés en hacer uso del citado Servicio de Gestión de Cobros, ha decidido 



 

 2 

su adhesión al mismo mediante acuerdo de su Junta de Gobiernos / Pleno / Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha ……………………………………………………. 

 
Por ello, ambas partes suscriben el presente ACUERDO DE ADHESIÓN a dicho Servicio de Gestión de 
Cobros conforme a las siguientes  
 
 

 CONDICIONES 
 

PRIMERA.- El Servicio de Gestión de Cobros en el extranjero de sanciones en materia de tráfico a 
titulares y conductores con domicilio fuera de España ofrecerá al Excmo. Ayuntamiento / Excma. 
Diputación de ……………………………………………………………………………………… cuando éste/a lo 
requiera: 
 
 a) La dedicación de todos los medios materiales, técnicos, humanos y económicos precisos 
  para la realización a su favor de todas las actuaciones necesarias para notificar de forma 
  válida, en el ámbito de la Unión Europea, las denuncias, resoluciones y/o actos de trámite 
  de expedientes sancionadores a los propietarios de vehículos objeto de dichos   
  expedientes, asumiendo la empresa gestora del Servicio la recepción de las notificaciones 
  o acuses de recibo que remitan los servicios correspondientes. 
  
 b) La elaboración del soporte documental preciso para llevar a cabo las actuaciones  
  necesarias con el fin de cursar en el extranjero las denuncias, resoluciones y/o actos de  
  trámite del expediente sancionador, y realización en favor del Ayuntamiento/ Diputación de 
  ......................................................... todas las gestiones oportunas para la publicación en 
  boletines oficiales, tablones de edictos, u oficinas consulares de aquellas denuncias,  
  resoluciones y/o actos de trámite que no hayan podido notificarse personalmente. 
 
 c) Garantizar un adecuado servicio de comunicación con los infractores desempeñado por  
  personal con dominio de los idiomas más comunes (inglés, francés, alemán, portugués,  
  italiano, rumano y holandés), en los que podrán recibirse las alegaciones y recursos  
  formulados por los infractores y se resolverán las consultas que éstos puedan plantear, y 
  desde el que se remitirán al órgano competente del Ayuntamiento / Diputación de  
  ............................. los recursos que, en su caso, puedan presentarse.  
 
 d) El control de los pagos realizados y la comunicación de los mismos al órgano competente, 
  conforme a la información que éste ponga a su disposición a estos efectos, así como la  
  elaboración de listados de impagos en período voluntario para su incorporación al  
  procedimiento en vía ejecutiva. 
 
 e) La cobertura de los daños y perjuicios directos e indirectos que pudieran causarse al  
  Ayuntamiento / Diputación de ...................................................... como consecuencia de la 
  prestación del Servicio. 
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SEGUNDA.- El Servicio para la Gestión de Cobros pondrá a disposición del Ayuntamiento / Diputación 
toda la información necesaria para el seguimiento y análisis de estos trabajos, observando con carácter 
indefinido reserva absoluta respecto a la información obtenida con motivo de la prestación del Servicio, sin 
que en ningún caso la realización de los trabajos implique el ejercicio de autoridad por parte de la entidad 
adjudicataria de la prestación del Servicio. 
 
TERCERA.- El Ayuntamiento / Diputación se reserva la facultad de realizar cuantos trámites considere 
indispensables para asegurar el buen fin del Servicio prestado. 
 
CUARTA.- En virtud de la presente adhesión al Servicio de Gestión de Cobros de la FEMP, y según 
consta en las estipulaciones Sexta y Undécima del contrato suscrito por la FEMP con la entidad 
adjudicataria del Servicio, ésta obtendrá el resultado económico derivado de la prestación de los servicios 
de gestión de cobro que constituyen el objeto de dicho Servicio. 
 

• La adjudicataria percibirá un porcentaje del 43% (cuarenta y tres por ciento) sobre el importe de 
las sanciones efectivamente recaudadas de entre aquéllas cuya gestión de cobro le haya sido 
encomendada por la Entidad local. 

• La entidad local percibirá un porcentaje económico del 57% (cincuenta y siete por ciento) del 
monto de las sanciones efectivamente cobradas. 

 
QUINTA.-  En función de este acuerdo, el devengo de las cantidades que deba abonar el Ayuntamiento/ 
Diputación, se producirá el último día de cada mes en relación con las cantidades recaudadas dentro de 
dicho mes. 
 
A estos efectos, la Entidad local deberá haber facilitado a la adjudicataria, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al último mes, la información necesaria para que ésta pueda proceder a las liquidaciones que 
correspondan, sin perjuicio de las facturas que deban expedirse en relación con las distintas cantidades 
devengadas. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que la Entidad Local haya facilitado la información indicada, 
se presentarán al cobro por la entidad prestadora del Servicio las facturas correspondientes. 
 
SEXTA.- El presenta acuerdo no genera gasto alguno para la Entidad Local, ya que la prestación del 
Servicio de Gestión de Cobros en el extranjero de sanciones en materia de tráfico a titulares y conductores 
con domicilio fuera de España que ofrece la FEMP se encuadra dentro de la relación asociativa que une a 
aquélla con ésta, sin importar coste adicional sobre la cuota ordinaria que sus asociados satisfacen. 
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SEPTIMA.- El presente acuerdo tendrá una duración máxima de cuatro años con posibilidad de 
prorrogarlo a seis, salvo denuncia realizada por escrito con tres meses de antelación al vencimiento de 
cada período por cualquiera de las partes.  
 
La vigencia del presente acuerdo de adhesión al Servicio está condicionada a la vigencia del contrato de la 
FEMP con NIVI GESTIONES ESPAÑA como prestadora del Servicio de Gestión de Cobros en el 
extranjero de sanciones en materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio fuera de España de la 
FEMP. 
 
No obstante, perderá su vigencia cuando: 
 
a) La FEMP decida suprimir el Servicio de Gestión de Cobros en el extranjero de sanciones en 
 materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio fuera de España 
b) El Ayuntamiento/Diputación pierda la condición de asociado a la FEMP 
c) La denuncia del Acuerdo realizada por cualquiera de las partes, por escrito dirigido a la otra con 
 tres meses de antelación  a la fecha en la que se produzca la pérdida de vigencia. 
 
En prueba de conformidad, firman el presente ACUERDO por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento de este documento. 
 
 
Por la Federación Española de    Excmo. Ayuntamiento / Excma. Diputación de  
Municipios y Provincias       
 
 
 
 
 
Fdo: D. Ángel Fernández Díaz                     Fdo : D. ............................................... 
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