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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN DE LA SOLIDARIDAD Y EL 

VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COMUNIDAD VALENCIANA  

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
PROFESIONAL 

 
En Valencia,  a 22 de noviembre de dos mil once 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D. Jorge Cabré Rico, en nombre y representación de la Fundación de 

la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (en adelante Fundar), en su 
condición de Presidente de la misma, con domicilio social en Valencia, calle Fuencaliente, 
n.º 1 y con CIF n.º G-97.078.570; con facultad expresa a tal fin, según el acuerdo de 
Patronato en reunión ordinaria de fecha 27 de diciembre de 2007. 

 
Y de otra, D. Tomás Guillén Gorbe, en nombre y representación de la Asociación de 

Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunidad Valenciana, con domicilio social 
en Valencia, Plaza del Ayuntamiento, nº 19 – 11 - G y con CIF nº G-46359220.   

  
INTERVIENEN 

 
Ambos representantes, actuando en función de sus respectivos cargos y en el 

ejercicio de las facultades que, para conveniar en nombre de las entidades que 
representan, tienen conferidas, suscriben el presente Convenio de Colaboración y, al 
efecto, 

 
MANIFIESTAN 

 
I.- Que la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana  es 
una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, cuyo objeto social es el impulso, la promoción y el 
favorecimiento del voluntariado y la solidaridad con las personas necesitadas, así como la 
asistencia y los servicios sociales. 
 
II.- Que para el cumplimiento de sus fines, Fundar viene desarrollando un programa de 
fomento del voluntariado profesional, en colaboración con los Asociaciones y Colegios 
profesionales de la Comunitat Valenciana para alentar la participación de los profesionales 
en tareas de voluntariado en  entidades de voluntariado y proporcionar información a los 
colegiados/asociados que deseen realizar actividades como voluntarios. 
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III.-  Que AECTA C.V. tiene como misión la de representar a las empresas cuya naturaleza 
comprende una doble característica: por un lado, la de pertenecer al sector terciario, 
porque prestan servicios, principalmente de consultoría, a organizaciones públicas o 
privadas de cualquier ámbito o actividad. Por otro, la de ser  avanzado, porque están 
especializadas en transferir y aplicar un conjunto de análisis, técnicas, gestión y 
conocimientos ligados a las áreas de dirección, organización, recursos humanos, gestión 
de la información, diseño, estudios, publicidad, internet, calidad, medioambiente, 
ingeniería, y otras áreas relacionadas con la consultoría. 
 
IV.-  Que AECTA C.V. es conocedor del programa de voluntariado profesional está 
interesado en colaborar con Fundar para fomentar entre sus asociados la participación en 
tareas de voluntariado. 
 
V.- Que las entidades por ellos representadas son conscientes de la necesidad de 
contribuir de forma conjunta a la promoción del Voluntariado profesional, así como llevar a 
cabo acciones de sensibilización entre sus asociados. 
 
VI.- Que en el momento actual son muchas las posibilidades de cooperación mutua, dada 
la actitud de apertura que ambas entidades tienen y los programas de apoyo a las ONG 
que llevan a cabo. 
 

Por todo ello, acuerdan la suscripción del presente convenio en orden a determinar 
las condiciones en las que ha de desarrollarse dicha colaboración. 
 

ACUERDAN:  
 
PRIMERA.-  El objeto del presente convenio es la colaboración para el desarrollo en 
AECTA C.V. del programa “Voluntariado Profesional”, dirigido a profesionales que deseen 
realizar tareas de voluntariado en entidades registradas en Fundar. 
 
SEGUNDA.- AECTA C.V. creará una “bolsa de voluntarios profesionales” que gestionará 
la propia asociación, en función de la demanda que canalice FUNDAR, con arreglo al 
presente convenio, y recibidas por el colegio/asociación a través del servicio de mediación 
de Fundar. 
 
En dicha bolsa se recogerán los datos necesarios, fijados por la propia asociación, de los 
asociados que deseen realizar acciones de voluntariado. 
  
Fundar, mediante su servicio de mediación, recogerá las demandas de Voluntariado 
recibidas de las entidades y, una vez valoradas y vista la necesidad, Fundar la derivará a 
AECTA C.V., exponiendo la demanda y será AECTA C.V. quien la traslade a sus socios. 
 
TERCERA.-  AECTA C.V. se encargará de todas las gestiones necesarias para el 
contacto del profesional voluntario. 
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CUARTA.- Cualquier actividad divulgativa derivada de la ejecución del presente acuerdo 
de colaboración contendrá referencia expresa a la colaboración establecida entre las 
entidades firmantes. 
 
Tanto en el material como en las comunicaciones que se realicen se explicitará la 
colaboración entre Fundar y AECTA C.V. mediante la inserción de sus logotipos, y todo 
ello, de acuerdo con las normas definidas en sus manuales de imagen corporativa. 
 
QUINTA.- El responsable del desarrollo del trabajo por parte de AECTA C.V. será D. 
Alberto Díez Esteban y por parte de Fundar, D. ª Laura Chorro Diéguez, y podrán nombrar 
interlocutores válidos a posteriori. 
  
SEXTA.- El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 
duración hasta el 31 de diciembre de 2011, prorrogándose por periodos anuales naturales, 
de no mediar preaviso fehaciente con antelación de un mes a la fecha de finalización del 
periodo pactado o a cualquiera de las prórrogas que se hubieran podido producir. 
 
SÉPTIMA.- Los datos personales de ambas partes, como  representantes de una persona 
jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a los respectivos ficheros cuya 
titularidad corresponde a las partes anteriormente mencionadas. 
 
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión y mantenimiento 
de las relaciones establecidas entre las partes, así como la de mantener informada a la 
parte contraria de nuevos servicios y ofertas. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, ambas partes garantizan que han adoptado las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad 
requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 
 
Asimismo, ambas partes informan que no cederán o comunicarán los datos personales 
almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o 
cuando fuere necesario para la prestación del servicio. De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de 
sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o 
documento acreditativo equivalente, al domicilio de cada una de las partes indicadas en el 
encabezamiento. 
 
Fundar, en ningún caso tendrá acceso a los datos personales de los colegiados inscritos 
en la bolsa de voluntarios, de forma que a efectos estadísticos y para ver la implantación 
que esta propuesta pueda tener, únicamente tendrá información relativa al número de 
voluntarios inscritos en cada momento, en consecuencia, la responsabilidad que del 
tratamiento de los mismos se haga, será responsabilidad única y exclusiva de AECTA 
C.V.. 
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OCTAVA.- Fundar y AECTA C.V. se comprometen a resolver de manera amistosa 
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo de 
colaboración mediante una comisión mixta formada por un representante de cada entidad. 
  
En caso de conflicto entre ambas partes, acuerdan el sometimiento a los Tribunales de 
Valencia, con renuncia a su propio fuero. 

 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente 

documento en el lugar y fecha arriba indicado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Fundar 

 

 

 

    Por AECTA C.V.  

Jorge Cabré Rico                          Tomás Guillén Gorbe 

Presidente de la Fundación de                              Presidente de la Asociación                                  
la Solidaridad y el Voluntariado de la                    de Empresas de Consultoría 
Comunitat Valenciana        Terciario Avanzado Comunitat Valenciana 
 


