
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COMUNITAT VALENCIANA Y LA 

 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. 

 

En Valencia, a 24 de septiembre de 2010 

      

REUNIDOS 
 

De una parte, Dª. Isabel Giménez, con DNI 18427164-R en nombre y representación, como 

Directora General, de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (en adelante, la 

Fundación), con domicilio en Valencia, calle Libreros números 2 y 4 con CIF G -46694915, e 

inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 236 (V).  

 

 
Y de otra, D. Tomás Guillén, con DNI 52652657-E, en calidad de Presidente de la 

Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunitat Valenciana 
(AECTA), con CIF G-46359220, y domicilio en la calle Espinosa nº 8, despacho 402, 46008 de 

Valencia,  

 

 

MANIFIESTAN 
 

I.- Que, AECTA  es una asociación sin ánimo de lucro tiene como misión la de representar a las 

empresas de consultoría que prestan servicios especializados de transferencia y aplicación, a 

organizaciones públicas o privadas, de un conjunto de análisis, técnicas, gestión y 

conocimientos ligados a las áreas de dirección, organización, recursos humanos, gestión de la 

información, diseño, formación, publicidad, internet, calidad, medioambiente, ingeniería, y otras 

áreas relacionadas con la consultoría. 

 
 

  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

II.- Que, la FEBF es una entidad sin ánimo de lucro con plena capacidad jurídica y capacidad de 

obrar, constituida por tiempo indefinido al amparo de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la 

Comunidad Valenciana, y normas complementarias, que se rige por sus propios Estatutos, 

acuerdos válidamente adoptados por sus órganos directivos y, en lo no previsto, por las 

disposiciones legales de carácter general vigentes.  

 
Su objeto se circunscribe a la formación de profesionales en el ámbito financiero, y a la 

consolidación de la Comunidad Valenciana como una plaza financiera fuerte y diferenciada. 

 
III.- Que, las partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que regule la 

colaboración entre ambas Entidades, por lo que, reconociéndose mutua y recíprocamente 

capacidad legal y legitimación suficiente para ello, conciertan el presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN que, libre y espontáneamente, sujetan a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO 
El objeto del presente convenio es el de establecer el marco y cauces para la realización en 

común de actividades de divulgación, de formación y de investigación que redunden en 

beneficio de ambas partes, tal y como se indica en las cláusulas segunda y tercera. 

 

 

SEGUNDA.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA FEBF. 
La FEBF difundirá, por cualquiera de los medios establecidos al efecto (Website, revistas o 

boletines, e-mailing,…) aquellas actividades organizadas por  AECTA que resulten de interés 

para los socios de la FEBF. 

 

 

TERCERA.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE AECTA 
AECTA difundirá, por cualquiera de los medios establecidos al efecto (principalmente Website y 

e-mailing), aquellas actividades organizadas por la FEBF que resulten de interés para sus 

asociados.  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

CUARTA.- DIFUSIÓN DEL CONVENIO. 
Ambas partes se comprometen a difundir por los cauces habituales los acuerdos alcanzados en 

virtud del presente convenio de colaboración. Asimismo, se hará mención reciproca del convenio 

establecido entre las dos entidades en las respectivas paginas Web. 

 

QUINTA.- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS MUTUOS. 
AECTA podrá colaborar y participar en acciones de formación promovidas desde la FEBF, tales 

como seminarios, jornadas, conferencias,  etc. Igualmente, la FEBF podrá participar en eventos 

organizados por AECTA, siempre que resulten de interés para ambos colectivos. 
 

 

SEXTA.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR LA FEBF Y AECTA 

Tanto los socios de la FEBF como los asociados de AECTA, podrán beneficiarse  de descuentos, 

(cuyo porcentaje a aplicar se determinará de común acuerdo), en las actividades formativas 

organizadas por ambas entidades.  

 
Dentro de la colaboración derivada de este Convenio, podrán elaborarse acuerdos específicos 

para la organización y/o desarrollo conjunto de actividades y servicios concretos de interés para 

ambas partes, en los que se determinarán en todo caso los fines propuestos, el programa de 

trabajo y los medios necesarios para su realización. 

 

Los acuerdos específicos definirán objetivos concretos, planes de ejecución, presupuestos y 

recursos precisado para desarrollar la acción, normas de coordinación, ejecución, seguimiento, 

uso, titularidad y explotación de resultados. 

 

La FEBF pondrá a disposición de AECTA, en caso de que ésta lo solicitara, el servicio de gestión 

de alumnos de posgrado para la realización de prácticas formativas. 

 

 

SÉPTIMA.- INTERLOCUTORES 
Para el presente convenio se propone un interlocutor por cada una de las partes, siendo por parte 

de la FEBF, Dña Leonor Vargas Escudero (lvargas@febf.org), y por parte de AECTA, D. Tomás 

Guillén Gorbe. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

OCTAVA.- DURACIÓN 
La duración del presente convenio será de un (1) año natural, produciendo efectos a partir de la 

firma del presente Convenio. El convenio se prorrogará por períodos sucesivos de la misma 

duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, realizada con un mes de 

antelación a la finalización del plazo inicial o de la prórroga. 

 

NOVENO.- JURISDICCIÓN  

Para la resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación al cumplimiento e 

interpretación de lo pactado en el presente, las partes, con renuncia expresa al fuero que por ley 

les corresponda, se someten a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la 

ciudad de Valencia. 

 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento en duplicado ejemplar y a 

un solo efecto, en el lugar y fecha al inicio indicados. 

 

Por AECTA 

 

 

D.Tomás Guillén Gorbe 

PRESIDENTE 

Por la Fundación de Estudios                        

Bursátiles y Financieros   

  

 

Dª Isabel Giménez        

 


