
                                                                                                                                                                     

1 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, LA 
FUNDACION PARQUE CIENTIFICO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y LA ASOCIACIÓN 

VALLISOLETANA DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA (AVEIN) 
 
 

En Valladolid, a  7 de noviembre de 2012 
 

REUNIDOS 
 

De una parte D. Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID,  nombrado por  Acuerdo 51/2010, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y 
León (BOCyL de 21 de Mayo de 2010).  

 
De parte de la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, con 

CIF: G-47580782, domiciliada en el Paseo Belén, 11, Edificio I+D Campus Miguel Delibes, 
47011, Valladolid,  como Director General, D. Salvador Dueñas Carazo con D.N.I.: 
11.402.049Y., mediante poderes otorgados en escritura pública nº 153 fechada el 18 de 
enero de 2011 ante el Ilustre notario del Colegio de Valladolid D. Ignacio Cuadrado 
Zuloaga. 
 
 De parte de la ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA (AVEIN), 
con C.I.F. G47305198, domiciliada en Plaza Madrid 4 - 3º, 47001, Valladolid, como 
Presidente D. Zaqueo Azcona Benavides, con D.N.I.: 12232410 K  , mediante acuerdo de  
la Asamblea de la citada Asociación aprobado el 11 de enero de 2011. 
 
  

Todas las partes, se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para 
obligarse mediante el presente convenio, y en nombre y representación de las respectivas 
entidades, suscriben el presente documento y al efecto. 
 
 

EXPONEN 
 
 

PRIMERO.- Que la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, -
en adelante la Fundación - es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como misión 
fundamental la interacción entre la Universidad y las empresas facilitando la transferencia 
de conocimientos y tecnología, ayudando a orientar los resultados de los grupos de 
investigación hacia las necesidades del entorno y contribuyendo así de un modo activo y 
comprometido al desarrollo económico y social de éste. Resulta, por lo tanto, de interés 
primordial para el cumplimiento de sus fines, la creación de marcos de colaboración 
permanente con las instituciones y empresas que puedan representar a los beneficiarios 
de la transferencia de conocimiento.  
 

SEGUNDO.- Que la Asociación Vallisoletana de empresas de informática es una 
organización profesional constituida por empresas de tecnologías de la información, 
comunicación, electrónica, ofimática, servicios informáticos, contenidos digitales o 
cualesquiera otra que desarrollen una actividad económica relacionada directamente con 
el sector informático, que estén legalmente constituidas. Su finalidad es la representación, 
gestión y defensa con carácter general de los intereses profesionales y económicos 
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generales de sus asociados, negociando y suscribiendo pactos, acuerdos y/o convenios, 
potenciar la zona y actividad, promoviendo todo tipo de acciones comerciales y de interés 
común, en que puedan participar sus asociados, tales como ferias, concienciación del 
sector, campañas de imagen, campañas publicitarias, etc. Defendiendo una ética común 
altamente profesional y sujeta al derecho, obligando a sus asociados a cumplirla y 
pudiendo actuar judicialmente contra cualquier empresa asociada o no que incurra en 
cualquier infracción legal relacionada con esta actividad. 
 

TERCERO.-  Que la UVa tiene entre otros fines, la creación de conocimiento y 
desarrollo de la investigación en todos sus ámbitos, a través de la formación de 
investigadores y de la dotación institucional de infraestructuras y medios personales y 
materiales para su ejercicio constante, con atención preferente a prestar un servicio 
público a la sociedad, según determina el artículo 6.1.b) de sus Estatutos. Asimismo, el 
apartado 2 del artículo 6 del mismo cuerpo normativo, en su letra f), señala que la 
Universidad de Valladolid deberá participar, a través de sus diversos medios, en el 
desarrollo regional de Castilla y León mediante programas previamente concertados, 
suministrando los instrumentos de su desenvolvimiento técnico para su utilización por las 
entidades públicas o por las empresas privadas. 

 
 

Resulta, por lo tanto, de interés estratégico para el cumplimiento de sus objetivos, 
el establecimiento de mecanismos de colaboración entre las tres partes. 
 

CUARTO.- Que todas las entidades firmantes, están interesadas en el 
establecimiento de un convenio de colaboración. 
 
 
 En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, las partes firmantes acuerdan 
que sus actuaciones para conseguir las finalidades propuestas se atendrán a las 
siguientes 
 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONVENIO 
 

El objeto de este Convenio es establecer las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración entre las entidades firmantes. Estableciendo como misión del mismo 
la colaboración entre todos los firmantes, para lograr dar a conocer las nuevas tecnologías 
TIC a las empresas y a la sociedad en general. Fomentando la consecución de fines 
comunes y la realización de actividades que redunden en beneficio mutuo y en el logro de 
sus respectivos objetivos, con especial referencia a las relacionadas con la investigación, el 
desarrollo, la innovación y la formación. 
 
 

SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN 
 
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, la colaboración entre las tres 
entidades se desarrollará de acuerdo con las siguientes modalidades de colaboración: 
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a) Acercamiento de grupos de investigación a las empresas y viceversa, para 
favorecer la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa. 

b) Participación en proyectos de interés para las tres instituciones. 
c) Fomento de Entornos colaborativos en actividades de I+D+i. 
d) Realización y cooperación en programas de difusión tecnológica e innovación. 
e) Acercar las líneas de investigación a las empresas de cara a obtener aplicaciones 

de uso empresarial para fomentar la adecuación de la oferta de servicios de 
investigación a las necesidades del mercado. 

f) Concertar reuniones con grupos de investigación de la UVa para dar a conocer a 
las empresas las tareas de investigación que se desarrollan, así como los 
equipamientos científico-técnicos y servicios disponibles. 

g) Obtener información sobre recursos humanos especializados procedentes de la 
actividad investigadora de la Universidad de Valladolid, que puedan y quieran 
incorporarse a actividades de I+D+i empresarial. 

h) Utilización de determinadas instalaciones y equipos disponibles de las 
instituciones, en las condiciones que se acuerden en cada caso concreto, 
conforme al régimen tarifario aplicable  

i) Cuantas otras sean consideradas de interés común y consensuadas por ambas 
partes para el correcto cumplimiento del objeto de este Convenio Marco. 

 
 

TERCERA.- ACUERDOS O CONVENIOS ESPECÍFICOS 
 
Para cada uno de los proyectos que se vayan a desarrollar, deberá elaborarse un 

acuerdo o convenio específico que deberá reflejar inexcusablemente los siguientes 
extremos:      

a) Objeto del convenio. 
b) Plan de trabajo, fases del mismo y duración estimada. 
c) Presupuesto total estimado, debiendo concretarse las aportaciones de cada 

entidad. 
d) Medios materiales y humanos, concretando las personas responsables. 
e) Sistema articulado para el seguimiento del convenio. 

 
CUARTA.- SÍMBOLOS Y LOGOTIPOS DE LAS ENTIDADES FIRMANTES 

 
La firma del presente convenio no dará derecho a las entidades firmantes  a la 

utilización, en las actividades que en él se amparan o en cualquiera otra,  de los símbolos o 
del logotipo de las mismas, salvo que sean expresamente autorizadas para ello.  
 

A tal fin, se deberá solicitar por escrito a la entidad titular, el uso de dichos 
símbolos concretando los fines para los que se van a emplear, debiendo autorizarse o 
denegarse la autorización, también por escrito, y en un plazo no superior a 15 días desde 
su solicitud. 
 

QUINTA.-  ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 
 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia de un año prorrogable por períodos de igual duración, de no mediar denuncia 
expresa y escrita del mismo por cualquiera de las partes, con una antelación mínima de un 
mes a la fecha de expiración. 
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 No obstante lo dispuesto en la presente estipulación, el convenio podrá extinguirse 
por alguna de las siguientes causas: 
 

1º. Denuncia del convenio por parte de cualquiera de las partes. Es este supuesto, el 
convenio quedará extinguido  a los noventa días contados desde la fecha en la 
que se produzca la notificación expresa de denuncia del mismo, debiendo 
liquidarse en dicho periodo los proyectos que se encuentren en desarrollo. 

 
2º. Incumplimiento por parte de cualquiera de las instituciones firmantes de las 

obligaciones contempladas en el presente convenio. 
 

3º. Mutuo acuerdo de ambas partes. 
 

Los convenios en vigor para la ejecución de actuaciones específicas que pudieran 
verse afectados por la extinción de este convenio marco, se mantendrán  vigentes en toda 
su extensión y efectos hasta finalizar la actividad para la que fueron suscritos. 
 

SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Para resolver los eventuales problemas de interpretación y cumplimiento del presente 

Convenio, las partes firmantes se comprometen a agotar todas las vías de negociación que 
estén a su alcance para alcanzar una solución amistosa. 
 

Caso de no alcanzarse acuerdo entre las partes, en los términos expresados en el 
párrafo anterior, las partes, con renuncia expresa a sus propios fueros y domicilios, se 
someten a la Jurisdicción del orden contencioso-administrativo de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, para la resolución de cuantas incidencias pudieran derivarse de la 
interpretación y cumplimiento del presente convenio. 
 
 
Y en prueba de conformidad lo firman las partes por triplicado y a un solo efecto en el lugar 
y fecha expresados en el encabezamiento. 
 

 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD     PRESIDENTE DE AVEIN 
DE VALLADOLID 

 
 

  D. Marcos Sacristán Represa    D. Zaqueo Azcona Benavides 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN 
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 
 
 
 

D. Salvador Dueñas Carazo 
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