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ACUERDO DE COLABORACIóN ENTRE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOM DE GEOGRAFíA (AGE)

Y LA ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ORDENACIÓN DEt TERRITORIO (FUNDICOT)

PARA LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS DE AMBAS INSTITUCIONES

En Valencia, a 22 de octubre de 2019

De una parte, D. Jorge OIcina Cantos, Presidente de la Asociación Española de Geografía (AGE), en

representación legal de la misma, de conformidad con sus estatutos, con domicilio a los efectos del

presente acuerdo en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de lnvestigaciones

Científicas, número 26-28 de [a calle Albasanz de Madrid, C.P. 28037, con C.l.F. G1-409361-1-.

Y de otra, D. Joaquín Farinós Dasí, en calidad de Presidente y actuando en nombre y representación

de la Asociación lnterprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT), conforme a las

facultades que tiene conferidas en virtud del artículo 28 de los estatutos de la citada entidad, con

domicilio a los efectos del presente Acuerdo en Universitat Politécnica de Valéncia, Escuela

TécnicaSuperior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Camino de Vera s/n, 46022 Valencia,

con C.l.F. G287L8732.

Las partes, según intervienen, declaran poseer y se reconocen mutuamente capacidad legal para

suscribir el presente Acuerdo de Colaboración entre la Asociación Española de Geografía (AGE) y la

Asociación lnterprofesional de Ordenación delTerritorio (FUND[COT) y, a tal efecto,

ACUERDAN COTABOMR EN LA REATIZACIÓN DE LOS CONGRESOS qUE PUEDAN REALIZAR EN UN

FUTURO AM BAS ASOCIACIONES.

EI presente Acuerdo implica los siguientes derechos y obligaciones por las partes firmantes:

o Ambas entidades figurarán con su nombre y logotipo en los distintos elementos impresos de

difusión de los respectivos Congresos organizados por la contraparte, bajo el epígrafe de

colaboradores.

o Cada Entidad Colaboradora, a través de su Presidente, estará representada en el Comité

Científico y podrá desempeñar alguna actividad científica que se decida por el correspondiente

Comité Organizador.
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Cada Entidad Colaboradora tendrá derecho a 10 inscripciones gratuitas de su personal, de

acuerdo con los criterios que cada una a nivel interno establezca, que cubrirán derechos de

asistencia y entrega de los correspondientes materiales. Asimismo, podrá inscribir a cuantos

profesionales de su lnstitución que presenten Ponencias o Comunicaciones aceptadas por el

Comité Científico, con la tasa reducida que como socio colaborador se establezca por cada

Comité Organizador.

Cada Entidad Colaboradora difundirá entre sus miembros o colaboradores a través de sus

medios de comunicación institucionales u otros con los que tenga una colaboración habitual, el

Programa del Congreso y la llamada a la presentación de Ponencias o Comunicaciones, recogida

en ta página web y en las redes sociales.

Cada Entidad Colaboradora aportará a la realización de respectivo Congreso de la contraparte

la cantidad de Mlt QUINIENTOS euros (L.500 €), IVA excluido, previa presentación de la factura

correspondiente y como cargo por la gestión de la organización y desarrollo del Congreso. Su

abono se producirá en la cuenta que cada parte indique, en los plazos que se establezcan en

cada caso.

La vigencia del presente Acuerdo se extenderá desde su firma hasta que una de las partes decida

rescindirlo previa comunicación a la otra parte con antelación suficiente a la celebración de cada

Congreso, y que no será superior a un mes desde la fecha de su convocatoria oficial.

Y, como prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo:

Presidente de la Asociación lnterprofesional

de Ordenación del Terrltorio, FUNDTCOT

D. Jorge Olcina Cantos

Presidente de la Asociación Española de

Geografía AGE
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D. JoaquínTarinós Dasí


