
Universidad de Valladolid 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

En Valladolid, a 9 de enero de 2014 

REUNIDOS 

De una parte el Rector Magnífico Sr. D. Marcos Sacristán Represa, en nombre y representación de la 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, domiciliada en Plaza Santa Cruz, Nº 8, 47002 Valladolid con C.l.F. Q-
4718001-C, (en lo sucesivo aparecerá denominada como "UVa"). 

Hace uso de las facultades que, en su calidad de Rector, le han sido conferidas en base al artículo 20.1 de 
la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de Diciembre, y el artículo 90 y 93 i) de los Estatutos de la Universidad de 
Valladolid aprobados por Acuerdo 51/2010, de 20 de mayo de la Junta de Castilla y León, en nombre y 
representación de la Universidad de Valladolid y como Rector Magnífico de la misma. 

De otra parte D. Salvador Dueñas Carazo, en nombre y representación de la FUNDACIÓN PARQUE 
CIENTÍFICO DE UNIVERSIDAD DE VALLADOLl+D, domiciliada en la Plaza Cruz nº 8, 47002 Valladolid, y 
con CIF G47850782 (en lo sucesivo aparecerá denominada como "FPCUVa") . 

Hace uso de las facultades que, en su calidad de Director General, le han sido conferidas según escritura y 
otorgada ante el Notario de Valladolid D. Ignacio Cuadrado Zuloaga , con fecha 18 de enero de 2011 bajo el 
número 153 de su protocolo. 

De otra tercera parte, INDRA SISTEMAS S.A., (en lo sucesivo aparecerá denominada como "lndra") con 
domicilio social en 28108 Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas, nº 35, y en su nombre y representación 
D. José Luis Angoso González y D. Carlos Fernández Fernández en calidad de apoderados, con poder 
suficiente para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en las escrituras públicas de fecha 2 de 
abril de 2009, otorgada ante el Notario de Alcobendas (Madrid), D. Jesús Alejandre Alberruche, bajo el 
número 701 de su protocolo e inscripción 366ª en la hoja abierta a favor de la sociedad en el Registro 
Mercantil de Madrid y en virtud de lo establecido en la escritura pública de fecha 24 de marzo de 201 O, 
otorgada ante el Notario de Alcobendas (Madrid) , D. Gerardo Von Wichmann Rovira, bajo el número 1.005 de 
su protocolo e inscripción 388ª en la hoja abierta a favor de la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid, 
respectivamente. 

Y reconociéndose las partes capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio Marco de 
Colaboración, 

EXPONEN 

l. Que la uva es una institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y autonomía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, y el artículo 90 y 93 i) de 
los Estatutos de la Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003 de 1 O de Julio, de la Junta de 
Castilla y León. 
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11. Que la FPCUVa, 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. 

111. Que lndra es una empresa líder en España en la industria de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones y entre sus actividades se encuentra la ejecución de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. 

IV. Que las partes, en cumplimiento de sus fines, tienen objetivos comunes y/o complementarios en 
áreas como la investigación, la formación, la divulgación y el desarrollo tecnológico y que, por 
tanto, su colaboración permitirá aprovechar al máximo sus potenciales, sobre todo con alumnos e 
investigadores de la Escuela de Informática de la UVa como dinamizadora de este Convenio. 

V. Que las partes consideran conveniente establecer un acuerdo (en adelante, "Convenio") que sirva 
como marco general para regular la colaboración entre la UVa, la FPCUVa e lndra en los ámbitos 
citados y que las partes intervinientes pactan con sujeción a las siguientes. 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

El presente documento establece un acuerdo global de colaboración tecnológico, no exclusivo, entre la 
UVa, la FPCUVa e lndra con el objetivo principal de establecer relaciones sólidas, de largo plazo y mutuo 
beneficio, para la realización en común de actividades de asesoramiento, investigación, desarrollo 
tecnológico, formación o de cualquier otro tipo que redunden en beneficio de las partes, especialmente 
dentro del ámbito de la l+D+i. 

Segunda. Áreas de colaboración. 

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, como áreas de colaboración, a las que se refiere la 
cláusula anterior, se citan las siguientes: 

• Promover Convenios Específicos entre lndra, FPCUVa y grupos de investigación de la UVa, con 
sometimiento a la legislación aplicable, colaborando en proyectos de l+D+i, intercambiando 
conocimiento y resultados, en las líneas de actividad que se definan conjuntamente, entre otras, 
las asociadas a Tecnologías Médicas y a la Energía. 

• Promover las relaciones de carácter académico entre la UVa e lndra para la organización 
conjunta o participación en programas formativos de cualquier tipo. 

• Fomentar la movilidad de profesores y alumnos de posgrado de la Uva, en cuestiones 
relacionadas con las actividades propias de las partes. 

• Fomentar el debate e intercambio de experiencias sobre todos aquellos temas que puedan 
beneficiar a las partes. 

• Fomentar la realización en lndra de prácticas académicas, tanto curriculares como 
extracurriculares, de grado como de postgrado, en España o en el extranjero, para estudiantes 
de la UVa, de acuerdo a los convenios de cooperación educativa suscritos entre las partes. 
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• Fomentar la presencia de lndra en la FPCUVa y en la Uva, mediante presentaciones, presencia 
en foros, visitas, u otras actuaciones, como empresa que ofrece salidas profesionales altamente 
cualificadas para los estudiantes de la uva. 

• Patrocinio por lndra de becas y ayudas para estudios en cualquiera de las modalidades que se 
acordaran. 

• Patrocinio de actividades que puedan ser de interés para las partes. 
• Participación de lndra, si así se considerase por las partes y previa aprobación de los órganos 

pertinentes, en consejos y órganos consultivos o de gestión de la UVa o de la FPCUVa, de forma 
específica en su Patronato. 

• Cualesquiera otra que las partes acuerden en desarrollo de sus intereses mutuos. 

Tercera. No exclusividad. 

Todas las partes reconocen expresamente el carácter no exclusivo del presente Convenio y, en 
consecuencia, reconocen que cada una de ellas podrá suscribir con terceros acuerdos similares a éste. 

Cuarta. Plan de Marketing y Promoción. 

Todas las partes, de común acuerdo, establecerán una estrategia conjunta destinada a poner en 
conocimiento del mercado, tanto la existencia como los objetivos perseguidos por el presente Convenio. 
Dentro de esta estrategia conjunta las partes podrán hacer uso del logo, nombre o marca comercial que, 
en su momento, y siempre de conformidad con las políticas de cada una de las partes, las otras partes 
pongan a su disposición. En cualquier caso, los logos de las partes podrán aparecer en todas las 
acciones realizadas de forma conjunta por las mismas. 

Quinta. Confidencialidad 

Las informaciones que las partes puedan haberse revelado para la consecución del presente Convenio y 
referidas a sus actividades, así como las que se revelen como consecuencia de su ejecución, tendrán la 
consideración de confidencial debiendo las partes guardar secreto sobre toda la información a la que 
puedan tener acceso, todo ello con la salvedad de que la misma sea de dominio público o se conociera 
legal o legítimamente por la parte receptora. El deber de confidencialidad permanecerá durante el plazo 
de vigencia del Convenio y se extenderá hasta el año siguiente a su terminación, comprometiéndose las 
partes a devolverse o destruir la información confidencial a la que pudieran haber accedido, sin que sea 
necesario previo requerimiento para ello. 

Las obligaciones recogidas en la presente cláusula no serán de aplicación a aquella información que sea: 

1. Conocida por la parte receptora con anterioridad a la revelación. 

2. Accesible al público sin culpa de la parte receptora. 

3. Conocida por medios legítimos de un tercero sin deber de confidencialidad. 

4. Revelada por la parte propietaria de la información a un tercero sin imponer a éste un deber de 
confidencialidad. 

5. Desarrollada de forma independiente por la parte receptora con anterioridad o con 
independencia a la revelación. 
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6. Revelada por imperativo legal. 

7. Revelada por la parte receptora mediando la previa aprobación por escrito de la parte que revela 
la información confidencial. 

Sexta. Protección de Datos de Carácter Personal 

Los datos de carácter personal obtenidos por las partes en la ejecución del presente Convenio serán los 
estrictamente necesarios para el cumplimiento del mismo, y, única y exclusivamente, podrán ser 
aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines objeto del mismo, no pudiendo ser cedidos o 
entregados a terceros bajo título alguno, ni siquiera a efectos de mera conservación. 

Las partes se comprometen al cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Reglamento sobre protección 
de datos de carácter personal de la UVa, aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de julio de 
2001, en la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y a adoptar las medidas 
de índole técnico y organizativas necesarias, y en especial las establecidas por el Reglamento de 
Desarrollo de dicha Ley Orgánica aprobado por Real Decreto 1720/2007 y demás disposiciones de 
desarrollo, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico 
o natural. 

Una vez cumplida la prestación acordada que motivó la entrega de los datos personales, las partes 
deberán destruir los datos tratados y los soportes o documentos en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 

Las partes consentirán cuantas inspecciones consideren preciso efectuar, cada una de ellas, en los 
ficheros que contengan los datos de carácter personal entregados recíprocamente para la ejecución del 
Acuerdo. 

Cada una de las partes será responsable de cuantas sanciones, multas o reclamaciones, por daños y 
perjuicios, se deriven del incumplimiento de lo anteriormente expuesto y resarcirá a las otras partes de los 
importes que, por tal motivo, hubieran tenido que abonar, sin tener que haberlo hecho, incluidos gastos 
jurídicos, extrajudiciales y costas que la defensa de dichas partes perjudicadas ocasionare. Todo ello con 
independencia de que tal incumplimiento sea considerado causa de resolución del Convenio. 

Séptima. Duración. 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su otorgamiento y tendrá una duración de un 
(1) año, pudiendo ser renovado tácitamente por periodos iguales de tiempo. 

Las partes se reservan la facultad de resolver, unilateralmente, este Convenio, en cualquier momento, 
comunicándoselo por escrito a la otra parte con una antelación de, al menos, un mes. 

En caso de denuncia, el Convenio continuará produciendo todos sus efectos hasta la completa 
finalización de las actividades concretas, previstas en los convenios específicos derivados del mismo, que 
estuvieran vigentes en el momento de la denuncia, y cuya duración y condiciones se respetarán según se 
haya establecido en los convenios específicos firmados entre las partes. 
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No obstante lo anterior, continuarán en vigor las estipulaciones que, por su propia naturaleza, deban 
extender su vigencia más allá de la referida terminación. 

Octava. Independencia de las Partes. 

Nada de lo contenido en el presente Convenio se considerará como constitutivo de una relación de riesgo 
y ventura, asociación o relación laboral entre las partes firmantes del presente, ni tampoco gozarán éstas 
de derecho, capacidad o autoridad alguna para obligar o comprometer a las otras. 

Novena. Resolución de Controversias. 

Las partes se comprometen a intentar resolver de forma amistosa cualesquiera controversias que 
pudieran surgir en la interpretación del presente Convenio a través de un Comité de Seguimiento que al 
objeto se constituirá con un miembro de cada parte. 

En caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, las partes acuerdan que toda reclamación, litigio o 
discrepancia resultante de la ejecución del Convenio se resolverá ante los Tribunales de Valladolid 
capital, con renuncia expresa a su propio fuero si otro les correspondiera. 

Y, en prueba de conformidad, lo firman por triplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Por la Universidad de 
Valladolid 

Por la Fundación Parque 
Científico Universidad de 
Valladolid 

Sr. D. arcos Sacristán Sr. D. Salvador Dueñas Carazo 
Rep a 
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ANEXO: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL LOGO DE INDRA 

INDRA autoriza a la Universidad de Valladolid con carácter no exclusivo para que incluya como parte de 
los materiales o publicaciones descritos en el presente Acuerdo, los materiales de lndra protegidos por 
derechos de propiedad industrial e intelectual que se especifican a continuación. 

El formato correcto del logotipo lndra es el siguiente: 

• ' 1 1ndra 

La Uva se compromete a no modificar dicha marca o logotipo, excepto con el permiso escrito de lndra, y 
a no utilizarlo para fines distintos de los previstos en este Acuerdo. lndra retiene todos los derechos de las 
marcas y logotipos cuyo uso autoriza a la uva a los efectos previstos en el presente Convenio. 

La UVa deberá abstenerse de utilizar en lo sucesivo la marca o logotipo de INDRA a cuyo uso hubiera 
venido autorizado en virtud de este Convenio en caso de que, por cualquier motivo, el mismo se diese por 
terminado. 
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