
 

 

Anualidad 2018 

Encomiendas de gestión/Encargos 

CIF Proveedor Nombre Proveedor Descripción  Importe total 

G15597289 FUAC 

Encomienda de gestión a la FUAC, medio propio de la UDC, 
de la gestión económica del Convenio de colaboración firmado 
con las Universidades de Vigo y Santiago, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Ecoembalajes 
España S.A. para el desarrollo de la estrategia de economía 
circular de Galicia 2018/2030. Link 

5,0% de la base imponible de los importes cobrados o gestionados 
por la actividad realizada para el servicio de gestión delegada 
económico administrativa. 
2,5% de la base imponible de los importes cobrados por la 
actividad realizada para el servicio de secretaría técnica. 

G15597289 FUAC 
Encargo a la FUAC, medio propio de la UDC, de la 
organización y gestión económica a través del Centro de 
Lenguas de cursos de formación en idiomas. Link 
 

Cursos de español para alumnos chino vietnamitas 43.000 € 
Cursos de español para estudiantado Kennesaw State University  
9.742,50 € 
Pruebas de nivel lingüístico 3.000 €  

B70004155 SG CITIC 

Encomienda de gestión a la Sociedad Gestora del Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (CITIC) S.L. de la UDC, la gestión económica 
de contratos de investigación y cátedras institucionales. Link 
 

5,0% de la base imponible de los importes cobrados por la 
actividad realizada para el servicio de gestión delegada económico 
administrativa. 
2,5% de la base imponible de los importes cobrados por la 
actividad realizada para el servicio de secretaría técnica. 

G15597289 FUAC 

 
Corrección de errores del encargo a la FUAC, medio propio de 
la UDC, de la organización y gestión económica a través del 
Centro de Lenguas de cursos de formación en idiomas. Link 
 

Cursos de español para alumnos chino vietnamitas 73.310 € 
Cursos de español para estudiantado Erasmus 13.825 € 

G15597289 FUAC 

Encomienda de gestión a la FUAC, medio propio de la UDC, 
para la organización y gestión económica de cursos de 
formación en idiomas. Link 

13.825,00 € 

G15597289 FUAC 
Encargo a la FUAC, medio propio de la UDC, para la 
organización económica, a través del Centro de Lenguas, de 
cursos de formación en idiomas. Link  

Curso de español para estudiantado Erasmus 1.388,90€ 

 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/001656/document?logicalId=5e7fc6d7-57fa-4840-bf5e-1a1d863ebe89&documentCsv=UTQB3J6GI0MRU3A98UNFB6SF
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/002903/document?logicalId=be50e62d-d943-4a1e-afce-832c84f8c398&documentCsv=L5FMLPFTR9VSQ1RRS69TDMO3
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/002495/document?logicalId=28705ed9-d42d-4d8d-b155-3a7b9fea6097&documentCsv=AOLFVGEM3I7JADK738ORI5VL
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/003345/document?logicalId=d261e7a5-54d1-4ca4-a9a5-c401788680ac&documentCsv=857ENBP64LH2F0C0966G1SRQ
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/003697/document?logicalId=083860b7-7cf1-476b-9fae-9eb44cf0d17e&documentCsv=JRSLHTA2U2HQJ6P4GQVK4ABB
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/004462/document?logicalId=356955fe-57c1-4408-a3a0-cc60325177d9&documentCsv=HLPTAK4N0MR2G85RC00Q8RFC

