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 asociación de empresas  
               de consultoría 
    y servicios avanzados 

 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  
ENTRE 

ASOCIACIÓN DEL TERCIARIO AVANZADO DE VALENCIA Y ESTIC 
 

En Valencia, a 2  de octubre de 2007 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Tomás Guillén Gorbe, Presidente de Asociación del Terciario Avanzado de Valencia, 
creada en 1990 con CIF G-46359220 y que aglutina a las empresas de Consultoría y servicios 
avanzados de la provincia de Valencia. 
 
Y de otra parte, D. Joaquín Garrido Mora, Presidente de ESTIC, con D:N.I. nº 21.980.855-P, cargo que 
le fue conferido en la Asamblea constituyente de fecha 11 de abril de 2007, según consta en el acta 
de la misma.  
 
Actuando en el ejercicio de sus cargos y en la representación que ostentan, ambas partes se 
reconocen recíprocamente la capacidad de celebrar el presente convenio  y a tal efecto 
 

EXPONEN 
 

I.- Que ESTIC, es una organización de carácter empresarial, y de ámbito autonómico, que tiene como 
objetivo la defensa y promoción de las empresas del sector TIC de la Comunitat Valenciana y, por 
tanto, la consolidación de un hipersector TIC valenciano estructurado y parte activa del cluster TIC en 
esta región. 
 
II.-  Que Asociación del Terciario Avanzado de Valencia, de acuerdo con sus Estatutos, tiene por 
objeto, entre otros, representar y defender los intereses de las empresas asociadas, el desarrollo del 
mercado de servicios terciarios avanzados y el fomento y desarrollo técnico de las empresas 
asociadas, de forma que tales empresas alcancen una óptima calidad, una mejor eficacia económica y 
una mayor proyección y gestión. 
 
III.- Que ESTIC y Asociación del Terciario Avanzado de Valencia, como entidades aglutinantes 
de empresas pertenecientes a diversos sectores TIC y promotoras de las nuevas tecnologías de la 
información, y conocedores de la problemática y necesidades que afectan a las actividades 
económicas del sector, están interesadas en llevar a cabo una estrecha colaboración con el fin de 
obtener una mayor competitividad tanto en sus respectivas áreas de influencia, como en incrementar 
las sinergias entre las empresas del hipersector TIC pertenecientes a las dos asociaciones.  
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En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración que 
se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Teniendo ambas asociaciones objetivos y necesidades comunes, están interesadas en 
firmar  el presente convenio de colaboración, con el fin de que los asociados de Asociación de 
Terciario Avanzado de Valencia, que reúnan los requisitos establecidos en los Estatutos de ESTIC, 
puedan formar parte de la patronal del sector TIC de la Comunitat Valenciana de manera gratuita 
durante el año 2007 y a partir del año 2008 con un descuento del sesenta por ciento sobre la cuota 
anual fijada por la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General (estando establecida ésta para 
el año 2008 en 500 €). 
 
Asimismo, el descuento señalado en el párrafo anterior será aplicado por extensión a la entidad que 
firma este acuerdo. 
 
Así mismo las empresas que se integren a la Asociación del Terciario Avanzado de Valencia mediante 
el presente contrato obtendrán el siguiente beneficio: durante el primer año las cuotas trimestrales 
serán de 95 €. 
 
SEGUNDA.- ESTIC y Asociación del Terciario Avanzado de Valencia manifiestan su voluntad de 
colaborar conjuntamente en las líneas de acción de ambas entidades que puedan ser objetivo común, 
así como la posibilidad de formar parte en las comisiones y grupos de trabajo que fueran de interés. 
 
TERCERA.- Con el objetivo de impulsar y concretar las acciones propuestas en el presente convenio, 
se establecerán por las dos entidades mecanismos fluidos de comunicación.  
 
Asimismo, un representante de cada asociación asistirá a las Juntas Directivas, reuniones y asambleas 
de la otra entidad, cuando sea considerado por las mismas, necesario o conveniente.  
 
CUARTA.- El presente convenio podrá ser objeto, en su caso, de desarrollo y concreción por medio 
de protocolos o anexos, que tendrá el mismo carácter vinculante que el presente convenio marco. 
 
QUINTA.- El presente convenio se mantendrá en vigor desde la fecha de su firma, hasta la 
resolución del mismo instado por alguna de las partes, lo cual deberá hacerse mediante comunicación 
fehaciente de voluntad en este sentido, con una antelación de tres meses al cese efectivo del 
convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio de Colaboración por 
duplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y fecha indicados “ut supra”. 
 
 
 
 
 
 
D. Joaquín Garrido Mora     D. Tomás Guillén Gorbe 
Pdte. ESTIC       Pdte. Asociación del Terciario  

Avanzado de Valencia 


