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Convenio de colaboración entre la Universitat de les Illes Balears,
l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma-
PalmaActiva y la Fundación de la Universidad de Cantabria para el
estudio y la investigación del sector financiero-UCEIF para el fomento del
emprendimiento

26 de noviembre de 2019

Reunidos

De una parte, el señor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnifico de la
Universitat de les Illes Balears, como representante de la misma, según Io
establecido en la Ley Orgànica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley orgànica 4/2007, de 12 de abril, y el Decreto 64/2010, de
14 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la mencionada
universidad y como presidente de la Fundació Universitat Empresa de les Illes
Balears (FUEIB), conforme a los estatutos de la misma aprobados por Decreto
64/2010, de 14 de mayo, - registrada en el registro autonómico de fundaciones,
con el número, 100000000056—

De otra parte, D. Angel Pazos Carro Presidente de la Fundación de la
Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (en adelante UCEIF), con sede en el Edificio “EI Solaruco", Avenida
Menéndez Pelayo 94—96, 39006, Santander y con CIF G—39622360, actuando
en virtud de las competencias que para convenir le contiere Ios Estatutos de la
entidad y la delegación expresa conferida por acuerdo de su Patronato de
fecha 10 de mayo de 2016.

De otra parte, Rodrigo Andrés Romero, Regidor del Area Delegada de
Promoción Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Palma y Presidente
de la Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma ——

PALIVIAACTIVA—, en virtut de Decreto de Alcaldia 201912198, de 17 de junio de
2019 de estructura de las Areas municipales y asignación de los regidores
titulares de las regidurias del Ayuntamiento de Palma.

Reconociéndose las partes con poder, competencia y legitimación bastante
para formalizar el presente Convenio de Colaboración,

Exponen

I.— Que la Universitat de les Illes Balears (en adelante, UIB), con sede en la
carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07122, y con NIF Q0718001A, de
acuerdo con sus Estatutos, es una institución de derecho público al servicio de
la sociedad, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que desarrolla las
competencias que tiene atribuidas por la Iegislación vigente. La UIB ejerce los
derechos reconocidos por el ordenamiento juridico para realizar el servicio
público de la educación superior mediante Ia investigación, Ia docencia y el
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estudio, y desarrolla las funciones que le atribuye el artículo 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de;,Universidades (LOU). La UIB es una
institución dedicada al servicio público de la educación superior, la
investigación, la transferencia del conocimiento y la innovación.

l|.— Que PalmaActiva es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica
pública y patrimonio independiente para el desarrollo de servicios
administrativos, comerciales, industriales, financieros, laborales y de promoción
económica y sociolaboral, con competencias para realizar actuaciones para
promover el desarrollo económico y social local en ámbito municipal, la
formación en las nuevas tecnologías y en otros ámbitos laborales y el
emprendimiento, en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases del Regimen Local, ley 20/2006; Ley 20/2006 de 15 de diciembre,
municipal y de règim local de les illes Balears, Ley 23/2006 de 20 de diciembre
de capitalidad de Palma, y el Decreto-ley 2/2014, de 21 de noviembre, de
medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

|||.— Que UCEIF es una Fundación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo
objeto consiste en promover el estudio y la investigación en cualquier ámbito
que redunde y contribuya al bienestar, desarrollo sostenible y progreso de los
pueblos, con una especial atención al estudio, a la investigación y a la
formación en el ámbito socioeconòmico, fundamentalmente en el área
financiera y dentro del marco de la sociedad del conocimiento.

lV.— Que UCEIF, la Universitat de las illes Balears y PalmaActiva consideran
que la clave del éxito económico en la sociedad del siglo XXl reside en la
innovación y el conocimiento, siendo el talento de las personas que viven en
ella el vehículo que las impulsa y les da una orientación práctica. Dado que el
emprendimiento es una forma de explotar el talento, toda actuación que
favorezca la puesta en marcha de iniciativas empresariales tendrá un impacto
muy positivo en la competitividad de la economía.

V.— Que en el ecosistema emprendedor encontramos Explorer (anteriormente
denominado YUZZ), un programa promovido por Santander Universidades,
coordinado por UCElF, a través del Centro internacional Santander
Emprendimiento (ClSE), dirigido a jóvenes con ideas innovadoras e interès en
desarrollarlas con enfoque de negocio. Este programa ha gozado de gran
acogida en las convocatorias que hasta la fecha se han realizado y ha servido
de motor para la promoción del espíritu emprendedor en el territorio por lo que
la entidad colaboradora Universitat de las Illes Balears y PalmaActiva están
interesadas en establecer una colaboración activa en el marco del citado
Programa.

Vl.— Que UCElF ha llegado a un acuerdo con Banco Santander SA para la
gestión del programa Explorer a través de la Plataforma de Emprendimiento
Santander X (www.santanderx.com) la cual tiene como objetivo promover el
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emprendimiento y apoyar a las universidades en el desarrollo y gestión de sus
programas para el fomento del emprendimiento universitario.

Por todo ello y conscientes de la necesidad de colaboración que permita la
obtención de los objetivos expuestos y, sin perjuicio de la existencia de otros
convenios particulares sobre otras materias entre las instituciones firmantes,
ambas partes, de común acuerdo, declaran su voluntad de suscribir el presente
Convenio de Colaboración por el cual se establece un nuevo marco global de
actuación para ambas instituciones con arreglo a las siguientes

Cláusulas

PRIMERA. - Objeto del Convenio
Mediante el presente convenio de colaboración se pretende establecer el
entorno de referencia que facilite la acción coordinada entre las partes, para
desarrollar un trabajo conjunto y armonizado, con la finalidad de potenciar y
rentabilizar sus recursos, metodologies de trabajo, técnicas y procesos
dirigidos a la promoción del emprendimiento, el desarrollo del espíritu
empresarial y el fomento de la innovación.

A este respecto se promueve Explorer, un programa de Santander
Universidades, pilotado por UCEIF a través de ClSE, contando además con el
apoyo de universidades y entidades colaboradoras, para la promoción del
talento y el espíritu emprendedor, dirigido a jóvenes con edades comprendidas
entre los 18 y los 31 años, y que presenten sus ideas innovadoras a concurso
de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización.

Los jóvenes seleccionados para participar en el programa Explorer dispondran
de apoyo a través de la formación, el asesoramiento experto y la tutoria de
profesionales para que puedan desarrollar sus ideas innovadoras e integrarse
en un ecosistema de alto rendimiento en el cual hacer crecer sus proyectos
hasta convertlrlos en un modelo de negocio.

Por tanto, es objeto de este Convenio, la colaboración de las Partes en el
desarrollo de Explorer, un programa de Santander Universidades, dirigido por
UCElF, para su desarrollo y ejecución de forma coordinada en Palma con la
Universitat de las Illes Balears y PalmaActiva.

El desarrollo de Explorer se realizará de acuerdo con las Bases de la
convocatoria publicadas en www.explorerbyx.org y en la Plataforma de
Emprendimiento Santander X (httpszllsantanderxcom).

SEGUNDA. - Compromisos de las Partes

En el marco de colaboración para el desarrollo del programa Explorer en el
municipio de Palma y la comunidad universitaria de la Universitat de las Illes
Balears, las Partes se comprometen al cumplimlento de las siguientes
actuaciones:
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1.- Compromisos de la Universitat de las Illes Balears

La Universitat de las illes Balears pondrá a disposición de los participantes, un
local/instalaciones, o Explorer Space, para el desarrollo del programa Explorer
en su correspondiente ámbito de actuación. Dotando estas instalaciones con el
mobiliario y equipos necesarios para el desarrollo del programa, capaces de
albergar al menos a 40 participantes. Se entiende como mínimo necesario lo
siguiente: mesas, sillas, pantalla de televisión o sistema de proyección,
conectividad ADSL con calidad para la difusión o recepción de sesiones de
streaming de vídeo, webcam y micrófono. Estos espacios no son en ningún
caso cedidos a UCEIF, ni ésta adquiere responsabilidad alguna de los mismos.

La Universitat de las Illes Balears se encargará, entre otras funciones, de la
coordinación logística general del Explorer Space, del seguimiento de la
evolución de las actividades programades, y a tal efecto deberá contar bajo su
responsabilidad y a su cargo, para la coordinación de las actividades locales,
con un Coordinador Local, que tenga disponibilidad al menos de media jornada
(16:00 a 20:00 Horas) que deberá estar presente en las instalaciones
dedicadas para el desarrollo del programa Explorer, que se dedicará a dichas
actividades, así como a la coordinación de las actividades locales, y de las
actividades a desarrollar en locales distintos que pudieran ser seleccionades
esporádicamente, previo acuerdo entre las Partes, para la realización de
jornadas, mesas de trabajo o seminarios en el ámbito del programa Explorer.
Esta persona mantendrá un contacto directo y colaborativo con ClSE. Será
completamente responsable de la organización, de los medios humanos y
materiales y de la selección y vigilancia del personal asignado a los mismos,
ejercitando sobre ellos su poder de dirección. En ningún caso UCElF tendrá en
relación con dicho personal ningún poder de dirección, ni ninguna obligación ni
vinculación de tipo laboral.

La Universitat de las llles Balears será completamente responsable de la
organización, de los medios humanos y materiales y de la selección y vigilancia
del personal asignado a los mismos, ejercitando sobre ellos su poder de
dirección. En ningún caso UCEIF tendrá en relación con dicho personal ningún
poder de dirección, ni ninguna obligación ni vinculación de tipo laboral. Por su
parte la Universitat de les illes Balears será responsable de todos los daños,
accidentes de cualquier clase, incluso de trabajadores y terceros, que se
causen, indemnizaciones por despido, etc.; comprometiéndose a mantener
indemne a UCEIF frente a cualquier responsabilidad, reclamación, demanda o
acción que resulte como consecuencia de lo anterior, incluyendo honorarios y
costas.

La Universitat de las Illes Balears igualmente se obliga al cumplimiento de las
leyes sociales, pago de cuotas e impuestos, así como las relativas a Seguridad
y Salud y de Prevención de Riesgos; debiendó estar al corriente de dichas
obligaciones, y especialmente del puntual abono de los salarios, seguros
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sociales y de toda otra compensación o indemnización que deban recibir su
personal. La Universitat de las Illes Balears garantiza la indemnidad de UCElF
frente a eventuales reclamaciones laborales de sus trabajadores, que serán
defendldas o transadas por la Universitat de las illes Balears, que soportara los
costes de defensa y las cantidades o declaraciones objeto de transacción o
contenidas en sentencia condenatoria firme.

La Universitat de las Illes Balears a traves del Coordinador Local, se
compromete a cumplimentar y enviar la documentación legal y de seguimiento
requerida por ClSE para la monitorización del programa Explorer en su
correspondiente ámbito de actuación.

La Universitat de las illes Balears a traves del Coordinador Local, se
compromete a garantizar la confidencialidad entre los diferentes roles del
programa, tales como participantes, mentores, jurados y expertos, todo ello de
acuerdo con los documentos facilitados por la organización, que deberán ser
cumplimentados por las partes y archivados por la Universitat de las illes
Balears, al menos durante un periodo de 3 años

La Universitat de las illes Balears a traves del Coordinador Local, Se
compromete a comprobar y garantizar que los participantes en el programa
Explorer en su correspondiente centro asociado, cumplan con lo dispuesto en
las bases de participación.

La Universitat de las Illes Balears, a traves del Coordinador Local, se
compromete a levantar acta de los premiados en los tribunales locales y
custodiarla al menos durante 1 año desde la celebración del jurado, debiendo
transmitir fidedignamente la información a la organización, y enviando una
copia digital de la misma si se le es requerido.

La Universitat de las illes Balears garantiza la disponibilidad de apoyo tutorial a
los proyectos que participan en Explorer. Los tutores o mentores podrán ser
empresarios “senior”, asesores de empresas, emprendedores, o profesionales
con experiencia contrastada en la formulación de planes de negocio de
empresas innovadoras o de base tecnològica. Los tutores apoyan el
aprendizaje y ofrecen atención puntual a los emprendedores durante el periodo
del programa presencial, contribuyendo al desarrollo de habilidades desde la
experiencia y orientando a los jóvenes en la formulación de su plan de negocio.

2.- Compromisos de PalmaActiva

PalmaActiva deslgnará una persona que colaborará con el Coordinador del
centro Explorer para facilitar el buen desarrollo del programa y la coordinación
entre la Universitat de les illes Balears y PalmaActiva. Entre otras funciones
asignará los tecnicos que supervisen los planes de negocio complementando,
sin sustituir, la actividad de SECOT, evaluará los planes finales de negocio
presentados por los participantes e informarà al coordinador del centro Explorer
de los cursos, eventos, mesas de trabajo, jornadas, seminarios y talleres de

Fu dación
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creación de empresas integrades dentro del ecosistema emprendedor de
PalmaActiva y que sean de interés para los participantes Explorer.

PalmaActiva dentro de su programa habitual de actividades de formación para
la emprendeduria aportarà un programa formativo especifico de 20 horas de
duración sobre la metodologia Lean Startup.

PalmaActiva designarà a una o varias personas para que realicen las tareas de
tutorización y asesoramiento que daràn apoyo en la elaboración del plan de
negocio de los participantes al concurso.

PalmaActiva aportarà los siguientes premios en especie:
— La posibilidad de incorporarse al programa de mentoring PalmaActiva como
mentorizado, de conformidad con lo previsto en sus bases al proyecto ganador.
- Alojamiento, durante 6 meses, de forma gratuita, a los promotores del
proyecto ganador Explorer Palma en su Coworking, siempre sujeto dicho
alojamiento a la disponibilidad de espacio.

3.- Compromisos de UCElF

UCElF estarà a cargo de la transmisión de metodologia de trabajo general,
soporte en la programación de actividades y soporte para el seguimiento y
monitorización de todas las actuaciones llevadas a cabo en el marco de
Explorer, poniendo a disposición de las entidades participantes a personal de
ClSE para el desarrollo de tales àrees del Programa Explorer.

UCElF, a través de CISE, pondrà a disposición de la Universitat de les llles
Balears y PalmaActiva y de todos los integrantes en el programa Explorer un
espacioWeb específico.

UCElF pondrà a disposición de la Universitat de las llles Balears y PalmaActiva
de un plan formativo, especialmente adaptado a la duración y caracteristicas
del programa Explorer.

UCElF tiene a su disposición en el seno del Programa Explorer una amplia red
de Expertos Profesionales y Académicos para el desarrollo de actividades de
formación en el marco de Explorer conforme a las pautas establecidas en este
Convenio. La red està integrada por profesionales destacados del mundo del
emprendimiento, de la empresa y de las tecnologías, y por docentes e
investigadores del àmbito académico especializados en la innovación y el
emprendimiento.

UCElF garantizarà la organización de un mínimo de 6 conferencias o
actividades presenciales en total, en las instalaciones de Universitat de las llles
Balears y PalmaActiva asociadas a Explorer.

UCElF pondrà a disposición de Universitat de les Illes Balears y PalmaActiva
toda la documentación y guies de trabajo utilizados para el desarrollo del
programa Explorer.
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UCElF, una vez finalizadas las actividades previstas, entregará a la Universitat
de las Illes Balears y PalmaActiva una memoria justificativa de las actividades
desarrolladas en el marco de este Convenio.

UCElF estará a cargo de la difusión y comunicación global del programa
Explorer conforme a las pautas establecidas en este Convenio y de acuerdo
con las condiciones propias de cada convocatoria o edición.

UCElF se compromete a organizar un evento de networking abierto a
participación de los centros, denominado ExplorerDay orientado a facilitar el
intercambio de ideas y buenas prácticas entre los diferentes miembros de la
comunidad Explorer. El evento supone una oportunidad única para reunir a
representantes de entidades colaboradoras y a jóvenes procedentes de los
diferentes ExplorerSpaces, ofreciendo una jornada de formación y ocio.

UCElF dotará al Programa de un sistema de premios, dirigidos a destacar los
mejores proyectos, ideas y participantes con un mínimo de 60.000 euros por
edición, repartidos entre los tres mejores proyectos. Estos costes serán
asumidos en su totalidad por UCElF.

Además UCElF dotará a Explorer de premios locales, uno por cada centro
participante, en cada una de las ediciones de Explorer, que consistirà en un
viaje según las condiciones que establezoan las bases cada año, en un polo de
relevancia tecnològica e innovadora de EE.UU para los proyectos mejor
valorados de cada uno de los Explorer Spaces. Cada edición, el participante
promotor de la idea mejor valorada de Universitat de las llles Balears y
PalmaActiva formará parte de estos viajes.

4.- Compromisos comunes de las Partes

UCElF, la Universitat de las Illes Balears y PalmaActiva colaborarán, de
acuerdo con las bases de la convocatoria publicades en wwexplorerbyxorg,
en la captación de candidaturas y en la selección de los jóvenes que finalmente
participaran en el programa Explorer en el Explorer Space asociado.

UCElF, la Universitat de las Illes Balears y PalmaActiva podrán colaborar en la
realización de jornadas, mesas de trabajo, seminarios, talleres de creación de
empresas y de formación de gestión de empresarios complementarios que
puedan ayudar a la consecución de los objetivos de Explorer.

UCElF, la Universitat de las Illes Balears y PalmaActiva establecerán enlaces
directos entre sus respectivas páginas Web localizados en lugares apropiados
para asegurar la difusión y comunicación de acuerdo con la estructura de
contenidos, información y servicios de las páginas Web de su propiedad.

UCElF, la Universitat de las Illes Balears y PalmaActiva podrán colaborar en la
ejecución de cuantas actividades puedan relacionarse, directa o
indirectamente, con el objeto del presente Convenio.

Fundación
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TERCERA. — Aportación económica. Forma de pago

PalmaActiva contribuirá al desarrollo del programa Santander Explorer del
presente curso en su centro asociado mediante la aportación a UCElF de la
cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000€) con la naturaleza prevista en el
Art.25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos flscales del lVlecenazgo para la
realizaclón de las actividades que correspondan a UCElF señaladas en la
clàusula expositiva segunda, apartado segundo. Este importe se abonará tras
la justificación de los gastos originados en la ejecución del presente convenio
mediante la presentación de facturas en formato original o mediante copias
compulsadas de los gastos realizados imputados en la presente justificación
juntamente con los justificantes de los pagos realizados. Además, UCElF
deberá presentar certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social; y declaración responsable de que no se ha
presentado la misma documentación justificativa de la presente subvención a
otras entidades o administraciones a los efectos de justificar otra subvención
para la misma actividad y ámbito.

Este importe se abonará una vez presentada la justificación correspondiente
por parte de UCElF

CUARTA. - Difusión

Todas las actuaciones públicas que se desarrollen al amparo de presente
Convenio deberán incorporar la imagen corporativa de ambas entidades sin
que ello suponga, en ningún caso, que el presente Convenio pueda
interpretarse como una concesión mutua de algún derecho, título, interes o
licencia en relación con los nombres, marcas, logotipos u otros derechos de
propiedad intelectual o industrial de cada una de las Partes. Por consiguiente,
la Universitat de las llles Balears, PalmaActiva y UCElF se comprometen a
difundir sus respectivos logotipos así como aquellos otros que UCElF
determine en función de las colaboraciones en todo el material dlvulgativo que
pueda derivarse de las actuaciones que se realicen en aplicación de las
cláusulas de este Convenio de colaboración.

Las Partes entienden que la divulgaclón pública del presente Convenio es un
elemento esencial del mismo, por ello, en todo lo referente a la comunicación
externa del programa, la Universitat de las llles Balears, PalmaActiva y UCElF
deberán estar coordinados. Le corresponds a UCElF como promotora y
coordinadora a nivel nacional del programa Explorer, la validación final de las
apariciones en medios de comunicación ya sean online 0 en medios impresos.

QUINTA. = Comisión de seguimiento
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En el marco del objeto del presente Convenio, los firmantes crearan una
Comisión de seguimiento formada por un máximo de dos miembros de cada
una de las instituciones firmantes, que velara por el desarrollo y seguimiento de
su colaboración.

Formarán parte de esta comisión,

Por parte de UCElF, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Director del ClSE, con
dirección de notificación: ClSE | ETS. lngenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Avd. Los Castros, s/n, 39005 — Santander

Por parte de la Universitat de les Illes Balears, Jordi Llabrés Bordoy, vicerrector
de lnnovación y Relaciones lnstitucionales, con dirección de notificación: UlB,
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5, edificio Son Lledó (campus universitario), 07122
Palma.

Por parte de PalmaActiva, la Gerencia de PalmaActiva, con dirección de
notificación en: Calle dels Socors, 22, 07002 Palma.

En ningún caso la creación de dicho equipo deberá interpretarse como una
creación de vínculo laboral o empresarial alguno entre las Partes. Las Partes
de común acuerdo en su caso, establecerán las condiciones de la colaboración
de otras entidades en las iniciativas que conjuntamente desarrollarán.

SEXTA. - Propiedad intelectual e industrial

Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o
tiene título suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos
de sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro
bien protegido por las leyes vigentes en materia de propiedad industrial.

Los derechos de propiedad intelectual de los materiales, recursos, elementos,
software, etc. que las partes aporten para el desarrollo del presente Convenio
corresponderán exclusivamente a su titular, el cual autorizará a la otra parte a
su utilización en el ámbito de sus actividades relacionadas con las finalidades
previstas en este documento.

Las autorizaciones para la utilización de los derechos de propiedad intelectual
previstas en esta clàusula están limitadas por las finalidades del presente
Convenio, y no alcanzan, en ningún caso, las facultades de hacer difusión,
reproducir, transmitir a otro sistema, adaptar, ceder, vender, arrendar o prestar
estos derechos sobre el/los producto/s sin el consentimiento expreso, previo y
por escrito del titular.

SÉPTIMA. _ Confidencialidad

Fundación
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Las partes se comprometen a guardar la màxima reserva y secreto sobre la
información clasificada como confidencial, que serà cualquier dato a la que las
partes accedan en virtud del presente Convenio. Las partes se comprometen a
no divulgar esta información Confidencial así como a no publicarla ni ponerla a
disposición de terceros frente a cualquier modalidad jurídica o de hecho.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Explorer Space de referencia presentara un
proyecto candidato a categorias de premios complementarios, las partes
autorizan la comunicación de los datos del citado proyecto, así como el de sus
promotores a las instituciones convocantes del premio. La comunicación de
dichos datos no implica cesión del proyecto que seguirá siendo de titularidad
exclusiva de sus participantes.

Tras la terminación o resolución del presente Convenio por cualquier causa, las
partes se reconocen un mutuo deber de confidencialidad y, se obligan a no
divulgar ninguna información confidencial que esté relacionada con las
actividades y documentación recibidas durante la vigencia del presente
Convenio.

OCTAVA. - Protección de datos de caràcter personal

Las partes expresamente manifiestan que, en cumplimiento del presente
Convenio de Colaboración, no serà necesario el acceso por parte de ninguna
de ellas, a datos de carácter personal titularidad de las otras, no obstante, las

_ \ partes se comprometen a cumplir las previsiones establecidas en la normativa
\“

_ \ nacional y comunitaria de protección de datos.
_

i

A tal efecto, en el supuesto de que pueda producirse un acceso por parte de
cualesquiera de las partes a datos de caràcter personal responsabilidad de las
otras, cuando estos resultan necesarios para la prestación del servicio, no se
considerarà comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679, lo establecido en la ley orgànica 3/2018 y en sus
normes de desarrollo. Cuando resulta necesario el acceso a los datos de
cualquier otro tercero, se suscribirá un acuerdo de encargo de tratamiento, con
carácter previo a dicho acceso, en el que se den cumplimiento a las
obligaciones que la normativa establece para los Encargados de Tratamiento.

Los datos de contacto de los firmantes del presente Convenio de Colaboración
y de sus usuarios participantes en el proyecto Explorer, tanto de Palma Activa,
UCElF, como de la FUEIB, así como de los correos que presten sus servicios
en el marco del presente convenio, serán tratados en base a la ejecución
prevista en el mismo, en base al interés legítimo de las partes, con la finalidad
de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de
los dispuesto en el presente Convenio de Colaboración.

Los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, Oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose a
dpoConundacion—uceiforg indicando como referencia en el sobre “Protección de
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Datos” y acompañado de fotocopia de su documento nacional de identidad, o
bien a traves de la dirección de correo electrónico
prlvacidadCáqruposantanderes. En su caso, el interesado también podrá
plantear una reclamación ante la autoridad de control.

No estando PalmaActlva ni la FUEIB dentro de las los sujetos obligados en el
artículo 2 de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales, adicionalmente, mediante la firma del presente Convenio de
Colaboración, las partes conocen la obligaciones legales de llevar a cabo el
tratamiento y/o comunicación a Sepblac, de datos relativos a los Órganos de
Gobierno de las partes, en cumplimiento con las obligaciones legales en
materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Tales datos se tratarán mientras que se mantenga en vigor el presente
Convenio de Colaboración entre las partes y, posteriormente, se conservarán
bloqueados hasta un plazo máximo de 10 años en virtud de la normativa
aplicable de Prevención de Blanqueo de Capitales.

NOVENA. - Independencia

La formalización del presente Convenio no implica la existencia de asociación o
creación de ningún tipo de entidad conjunta de colaboración, de tal forma que
ninguna de las Partes podrá obligar y vincular a la otra en virtud de este
Convenio y permanecerán independientes entre sí, sin que medie relación
alguna de representación o agencia.

Nada de lo dispuesto en este Convenio podrá interpretarse como una
obligación entre las partes de compartir las pérdidas o beneficios que puedan
derivarse del desarrollo del mismo ni de las actividades de una de ellas, por lo
que cada parte asumlrá los costes, riesgos y obligaciones que puedan
derivarse del desarrollo del presente Convenio para cada una de ellas.

Bajo ninguna circunstancia serán responsables las partes entre sí por daños
indirectos o lucro cesante.

DÉClMA. - Renuncia

El no-ejercicio por alguna de las Partes de algún derecho que pudiera
corresponderle de acuerdo con el presente Convenio, no se interpretarà como
renuncia al mismo.

UNDÉCllVlA. - lntegridad

Cualquier modificación del presente Convenio deberá constar por escrito y
firmado por las Partes.

DECIMOSEGUNDA. — Cesión



ríw/

Fundació i

Universitat
Empresa
de les llim Balears

%

Un
\ tic !

El presente Convenio no podrá ser cedido total o parcialmente sin el
consentimiento expreso de la otra Parte.

DECIMOTERCERA. - Exclusividad

El presente Convenio no es exclusivo ni excluyente, pudiendo las Partes
celebrar otros iguales o similares con cualesquiera otras entidades.

DECIMOCUARTA. - Vigencia y duración

El presente Convenio entrarà en vigor a los efectos establecidos el día de su
firma por las Partes. La duración del mismo se establece de acuerdo con las
fechas previstes en el Programa Explorer para el año 2019.

El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo entre las partes o
por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de ellas.

DECIMOQUINTA. - lncumplimiento

En el supuesto que se de el incumplimiento de alguno de los compromisos u
obligaciones establecidos en este Convenio, la parte afectada deberá
comunicar la situación a la Comisión de seguimiento, para que proceda a la
subsanación en un periodo de 15 días hábiles.

Cuando trascurrido el plazo indicado no hubiera respuesta de las partes, se
entenderá en todo caso resuelto el Convenio. Además, si la infracción la ha
realizado PalmaActiva o la Universitat de les llles Balears deberá abonar la
aportación económica comprometlda en este documento por cuantos daños y
perjuicios se le produzcan a UCElF con motivo de su incumplimiento.

Si el quebranto fue perpetrado por UCElF sus emolumentos serán reducidos
en función del porcentaje no ejecutado de la prestación. Porcentaje que en
caso de no poder determinarse de otro modo, se corresponderá con el
porcentaje que suponen los días que faltan desde el incumplimiento hasta la
conclusión del curso, en relación con el número de dias del curso completo.

DECIMOSEXTA. - Memoria justificativa

En aplicación del Art. 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Juridico del Sector Público, se adjunta en el Anexo l, una memoria justificativa
de la necesidad de este Convenio.

DEClMOSÉPTlMA. - Àmbito del Convenio
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Todas las cláusulas recogidas en el presente Convenio se establecen y aplican
para el desarrollo del programa Explorer en el ámbito de actuación de la
Universitat, entre la Universitat de les illes Balears y PalmaActiva.

DEClMOCTAVA. - Jurisdicción competente

Para la resolución de cualquier discrepancia resultants de la interpretación o
ejecución del presente Convenio, ambas partes, dado el espíritu de buena fe
con que formalizan el mismo, se comprometen a resolverlo dentro del ámbito
de la comisión de seguimiento.

Sólo en caso de que ello no fuera posible, ambas partes, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero que, por Ley, pudiera corresponderles, acuerdan
someterse a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de
Santander (Cantabria).

Y para que conste a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad,
las Partes firman el presente Convenio por duplicado y a un solo efecto en el
lugar y fecha arriba indicados.

UNIVERSlTA DE LES lLLES FUNDACIÓN UCElF
BA ARS

//—
_ /“

!WWW l\ %,)Fdo: D. Llorenç Huguet Rotger Fdo: D. Àngel Pazos Carro

AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL DE L’AJUNTAMENTDE

PALlVlA- PALMAACTlVA

Fdo: D. Rodrigo A. Romer



Fundació
., Universitat
Empresa
(lt: les illes Balears Universitat

i dv l\'s |llc> Baig-Ais

ANEXO I. MEMORIA JUSTIFICATlVA

La Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la investigación
del Sector Financiero (UCEIF) es una entidad de carácter privado, sin ánimo de
lucro, cuyo objeto consiste en promover el estudio y la investigación en
cualquier ámbito que redunde y contribuya al bienestar, desarrollo sostenible y
progreso de los pueblos, con una especial atención al estudio, a la
investigación y a la formación en el ámbito socioeconómico, fundamentalmente
en el área financiera y dentro del marco de la sociedad del conocimiento.

En el ecosistema emprendedor encontramos Explorer, un programa promovido
por Santander Universidades, pilotado por UCEIF, a través del Centro
internacional Santander Emprendimiento (ClSE), dirigido a jóvenes con ideas
innovadoras e interès en desarrollarlas con enfoque de negocio. Explorer tiene
como objetivo fundamental acelerar el crecimiento de las personas y, con ello,
el de sus proyectos, cimentados en un proceso de formación junto con el apoyo
y asesoramiento de expertos durante el desarrollo de sus propuestas de
negomo.

El programa YUZZ, ahora Explorer, comenzó en 2009 con dos centros, uno en
Barcelona y otro en Madrid, como un vivero tecnológico de grandes ideas.
Desde entonces se han completado ocho ediciones, creciendo de forma
exponencial y extendiéndose a todo el territorio nacional gracias a una amplia
red de socios y colaboradores, públicos y privados.

Esta gran acoglda se debe al entendimiento por parte de las entidades
colaboradoras que esta iniciativa ha servldo de motor para la promoción del
espíritu emprendedor en los diferentes territorios en los que se ha desarrollado,
con la creación de redes experienciales a nivel económico y social. Las
actividades formativas de carácter especializado que se realizan posibilitan la
generación de proyectos emprendedores e innovadores y así la creación y
consolidación de empresas.

Además, dado que el emprendimiento es una forma de explotar el talento, toda
actuación que favorezca la puesta en marcha de iniciativas empresariales
tendrá un impacto muy positivo en la competitividad de la economía.
Pudiéndose cifrar el impacto económico de este programa en 60.000 euros porCentro.

En otro orden de cosas, se debe hacer hincapié en que la firma de este
Convenio por las Partes no supone un contrato de servicios, estamos ante un
Convenio de Colaboración regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Público. En el articulado de esta norma se recogeel régimen juridico aplicable a los Convenios, definides como acuerdos con
efectos jurídicos adoptados por las Administraciones públicas, entidades de
Derecho Público y Universidades Públicas que los celebren entre si o con
sujetos de Derecho privado, como es el caso, para un fin común.

Por último, se certifica que, con la introducción de este anexo, el presente
Convento cumple la normativa prevista en la Ley 40/2015.


