
 
 

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AEAE Y ……………………….  

 

En Madrid, a …………. de ……………… de …………….. 

 
 

REUNIDOS 

De una parte, la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA AMIGOS EMPRESARIOS, en adelante AEAE, con domicilio 
en calle Méndez Álvaro, Nº56, 28045 de Madrid, y con CIF: G-02647857, y representada por su 
Presidente, D. ANTONIO CEBRIÁN ALARCÓN, mayor de edad, con DNI 06161648-V. 

De otra parte, la …………………………………., en adelante ……………………, representada por 
………………………………………, mayor de edad, con DNI ______, y domicilio a estos efectos en________, 
en _______. 

Ambas partes reconocen mutua y recíprocamente capacidad y legitimación suficientes para suscribir 
este acuerdo de colaboración. 

 
 

EXPONEN 

Que la AEAE es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como fin fundamental promover el desarrollo 
económico y trabajar por el crecimiento y la unidad del sector empresarial. 

Que ………………………. es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal 
……………………………………………………………………………….. 

Por todo ello, ambas instituciones declaran su voluntad de participar conjuntamente en actividades de 
cooperación, propiciando aumentar los vínculos entre sus miembros y otros propios de su actividad, para 
lo cual suscriben el presente convenio el cual contiene las siguientes, 

 
ESTIPULACIONES 

 

 PRIMERA. Objeto del Convenio. 

La AEAE y ………………………. acuerdan una colaboración basada en la promoción y desarrollo del sector 
empresarial, fomentando la participación en las iniciativas empresariales, así como el crecimiento y la 
sostenibilidad de las empresas, especialmente respecto de las pertenecientes a ambas asociaciones. 

 

 SEGUNDA. Contenido del Convenio. 



 
El presente convenio se suscribe para la realización conjunta de los siguientes puntos: 

1. La AEAE se compromete a poner a disposición de ……………………. los servicios ofrecidos por sus 
distintas áreas de trabajo, destacando especialmente aquellas en las que se produzcan sinergias y 
posibles alianzas con los socios de ambas organizaciones. 
 

2. Los socios pertenecientes a …………………. podrán beneficiarse de los derechos y ventajas 
establecidos para los socios de la AEAE en sus diferentes categorías, y viceversa. En este sentido, y 
en virtud del presente Acuerdo, serán considerados a todos los efectos como “socios simpatizantes” 
de la AEAE, sin perjuicio de que puedan avanzar en su representación en base a lo estipulado por los 
estatutos.  

 
3. Además, los socios de………………., preservando su identidad y pertenencia a su Asociación 

especifica, se sumarán también a los socios simpatizantes de las Asociaciones sectoriales con las que 
AEAE haya suscrito y suscriba en el futuro Acuerdos como el presente, de modo que el conjunto que 
se vaya alcanzando beneficie y permita alcanzar el lema de “Juntos para la Supervivencia y 
Crecimiento de Nuestras Empresas”. El conjunto de miembros vinculados aportará mayor visibilidad 
al “Proyecto Amigos” desarrollado con la participación transversal de Empresarios y Asociaciones. 

 
4. La AEAE y ……………………… trabajarán conjuntamente en la organización de eventos, actividades, 

conferencias y reuniones que promuevan la unidad de empresarios y emprendedores, favoreciendo 
el desarrollo económico y social y las colaboraciones empresariales en diversos ámbitos.  

 
5. Ambas organizaciones se comprometen a promover y a publicitar en sus soportes digitales y redes 

todas aquellas acciones que lleven a cabo y que puedan beneficiar a sus miembros respectivos. 
Además, pondrán a disposición de sus socios aquellos descuentos o beneficios que consideren 
oportunos en el ejercicio de sus respectivas actividades.  

 
6. La AEAE y …………………….. se comprometen a gestionar aquellos datos personales contenidos en 

ficheros titularidad de la otra parte a los que puedan tener acceso como consecuencia de la ejecución 
de las disposiciones contenidas en el presente convenio de colaboración, conforme a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
7. Asimismo, las partes se comprometen a adoptar e implementar, en función de la naturaleza de la 

información contenida en cada uno de los datos personales, las medidas de seguridad establecidas 
en el Real Decreto 994/1.999, de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 

 
 
 
 

 
8. Una vez extinguido el presente convenio de colaboración y, en todo caso, cuando los datos 

personales ya no sean necesarios para continuar con las acciones contempladas en el mismo, estos 
junto a cualquier soporte o documento en los que puedan ubicarse serán inmediatamente destruidos 
o devueltos a su titular. 



 
TERCERA. Normas de Funcionamiento. 

Las colaboraciones derivadas de este Acuerdo Marco quedarán sometidas a lo establecido por los 
Estatutos de la AEAE y ……………… y al contenido de cada Convenio Específico, teniendo en cuenta la 
naturaleza del trabajo que se vaya a realizar. 

CUARTA. Entrada en Vigor y Duración. 

El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma, y permanecerá vigente mientras 
las partes no decidan lo contrario. 

QUINTA. Modificación, Terminación y Rescisión. 

Las partes podrán modificar el presente Convenio, en cualquier momento, de mutuo acuerdo y por 
escrito. 

Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo mediante comunicación por escrito a la otra parte 
con un mes de antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado. 

En ambos casos deberán finalizarse las tareas y actividades de los Convenios Específicos que estén en 
vigor y no hayan finalizado 

 SEPTIMA. Fuero. 

Las partes, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, someten las 
diferencias que puedan surgir sobre la resolución/validez/interpretación/ejecución del presente Acuerdo, 
a los Juzgados y Tribunales Españoles.  

 

 Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Convenio Marco en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

 

Por la Asociación AEAE                                  Por 
……………………..            

 

 

 

 

 


