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La Magia está por todas partes… si no eres capaz de verla, quizás necesites gafas

La Fundación Miaoquehago, debidamente constituida e inscrita bajo el número 1.812 del
Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, INFORMA,

(i)

Que, en fecha 11 de enero de 2016, esta Fundación firmó un acuerdo con
RFR, persona física que actuaba en nombre propio y, a su vez, en nombre y
representación de ASOGES, con domicilio social en la Calle Granados nº 22
Ceuti, Murcia.

(ii)

Que, en virtud de dicho acuerdo, RFR se comprometía a donar una cantidad
mensual a cambio de asociar la imagen de la Fundación Miaoquehago a la
venta de una serie de productos, en su mayoría, consumibles de oficina.

(iii)

Que, dado el incumplimiento reiterado experimentado por parte de RFR desde
el día siguiente a la firma de ese acuerdo, resultando que a día de hoy no ha
llegado a formalizar ese compromiso de donación en lo más mínimo, este
Patronato ha decidido resolverlo unilateralmente, retirando a RFR cualquier
derecho de uso de su imagen en promoción de la venta de sus productos.

(iv)

Que esta Fundación, no se hace responsable del uso confuso y/o fraudulento
que se haga de su imagen para fines comerciales de ASOGES.

(v)

Que, en ese sentido, además, comunicará inmediatamente a las autoridades
cualquier uso no autorizado de su imagen o de la marca MIA O QUE HAGO
reservándose las medidas que estime oportunas para salvaguardar sus
intereses, velando siempre por el respeto al esfuerzo de los voluntarios que
trabajan en este proyecto y de las muchas personas que confían en él.

Para que así conste, lo firma en Córdoba, a 10 de mayo de 2016.

Bernardo Jordano de la Torre
Presidente

