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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIéN GEOINNOVA

Y LA ASCICIACIÓN DE GEéGRAFO§ E§PAÑOI-E§

En Madrid, a 19 de febrero de 2019

REUNIDOS:

DE UNA PARTE, Don Luis Quesada Muetas actuando en su nombre y representación de [a

Asociación Geoinnova, entidad sin ánimo de lucro constituida en fecha de 19 de octubre del

2009 e ínscrita en e[ Registro Nacional de Asociaciones e[ 28 de Enero de 2010, Grupo 1 /
Sección 1 / Número Nacionat: 594.264, con domicilio social en Yatencia, catle Convento San

Francisco no I - 3 - Este, con NIF G98320302

DE OTRA PARTE, Don Jorge Olcina Cantos, actuando en su nombre y representación de [a

Asociación de Ceógrafos Españotes (AGE), entidad sin áninno de lucro constituida en Madrid

et 30 de mayCI de 1977, en et Registro NacÍonat de Asociaciones, Grupo I / Sección 1, con e[

número 17.76*, con domicitio fiscal en Madrid, cat{e Atbasanz26-28 y con NIF G-14093611

Ambas partes dectaran poseer y se reconocen mutuarnente con capacidad tegat suficiente

para [a firma de este convenio y, a tal efecto

EXPONEN:

1. Que [a Asociación Geoinnova, es una entidad dedicada a la mejora de [a proyección

profesional de sus asociados/as a través de [a generacién de una ofenta interna y externa

de diferentes servicios de promoción, consuttoría y formación en tos sectores del

territorio, el medio ambiente y eL ámbito geoespaciat.

2. Que la Asociación de Geógrafos Españoles, según tos Estatutos aprobados en asambtea

general, tiene entre sus fines promover la cuttura geográfica, reuniones de carácter

científico, [a formación permanente del profesorado, elevar a los organismos y entidades

competentes las posiciones retatÍvas a ta geografía que hayan sido previamente

consensuadas, así como coCIperar en la promocién de [a geografía y fomentar [a

cotaboraciéil con las asociactones geográficas nacionales e internacionates"
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3. Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que regule ta

colaboración entre las dss Entidades, que a partir de ahora se denominará Convenio

Marco, regido por tas siguientes

CLÁUSULAS

1..OBJETO DEL ACUERDO DE COLABORACÚN

! PRI¡!1[RA: tl presente convenio tiene conno objeto fundarnentat crear un víncuto entre las

partes firmantes para [a reatización de acciones de divulgación, formación, gestión e

investigación retacionadas con la geografía, gue redunden en beneficio de ta consecución de

[os objetivos de ambas partes.

ll. SEGUNDA: La Asocjación Geoinnova y ta Asociación de Geógrafos Españotes podrán

establecer el desarrolto de acciones formativas conjuntas de interés para ambas partes, en

formato presencial, online, de pago o gratuitos (MOÜCs, etc).

tll. TERCERA: Asociación Geoinnova ofrece condiciones de matricutación preferentes a tos/as

asociados/as de [a AGE, que deseen reatizar actividades for¡nativas durante e[ periodo de

vigencia del presente ccnvenio. La bonificacién será det 15%.

lll. CUARTA: La Asociación de Geógrafos Españotes se compromete a difundir las actividades

de Asociacién Geoinnova beneficiarias de 1o descrito en este convenio y tas ventajas

*asociadas 
entre sus asociadss/as a través de sus canates habituates.

lV. QUINTO: Asociación Geoinnova y ta Asociación de Geógrafos Españoles se comprometen a

dar a conocer este acuerdo de cotaboración en sus respectivas páginas web y su difusión a

través de sus cana{es de e*rnunicacién habituates" lgualmente, para cada actividad

formativa ambas partes darán cumplida cuenta de [a vigencia de este acuerdo y de las

ventajas existentes para los beneficiarios derivados de [a firma de este convenio.

2.. RE§PONSABILIDAD

Asociación Geoinnova no asume, en virtud de este convenio, ninguna responsabilidad directa

ni indirecta en retación con tas actividades que desarrotte [a AGE, ni ante los cotaboradores

de esta, ni ante las empresas o profesionates que, en su caso, se tengafi que contratar para

[a prestacién de deterrninadas servieios retacionadcs cor"¡ el objeto de este acuerdo.
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La AGE no asume, en virtud de este convenio, ninguna responsabilidad directa ni indirecta

en retación con las actividades que desarrotte [a Asociación Geoinnova, ni ante los

colaboradores de ésta, ni ante las empresas o profesionates que, en su caso, se tengan que

contratar para [a prestación de determinados servicios relacionados con et objeto de este

acuerdo.

3.. INTERCAMB¡O DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes conceden, con carácter general, [a catificación de información reservada, a ta

obtenida en apticación de este Acuerdo o los convenios subsiguientes, por [o que asumen de

buena fe el tratam,iento de restricción en su utilización por sus respectivas organizaciones, a

satvo de su uso para et desti*o o finatidad pactada en su divutgación autorizada.

4.- APORTACIONE§ ECONóAAICAS

E[ presente Acuerdo no conlteva ningún gasto, no implicando, por consiguiente, compromiso

económico alguno para tas partes.

5.. VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL COHVENIO

E[ presente convenio entrará en vigor en e[ momento de su firma, y tiene una duración

indefinida, pudiendo disotver el acuerdo cuando atguna de las dos partes [o crea

conveniente.

En prueba de conformidad, firman ambas partes e[ presente convenio, pot dupticado

ejemplar, en e[ lugar y [a fecha señalados en et encabezamiento, quedando un ejemplar en

poder de cada una de las partes.

Por Asociación Geoinnova Por [a Asociación de Geógrafos Españoles


