ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE RITSI Y CONCITI
En Madrid, a fecha de 6 de febrero de 2021.
DE UNA PARTE – D. Aitor Sánchez Ferrera con DNI 58033062Z, representante
legal de la asociación Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y
Superiores en Informáticas, en adelante RITSI, actuando en nombre y
representación de la misma, provista de CIF número G83299487, con
domicilio fiscal en Delegación de Alumnos ESII UCLM, Paseo de los
Estudiantes, S/N, Albacete 02006.
DE OTRA PARTE - D. Eduardo Peris Millán con DNI 25475948K, representante
legal del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en
Informática, en adelante CONCITI, actuando en nombre y representación del
mismo en calidad de Presidente, provista de CIF número Q-3300355-I, con
domicilio fiscal en Pº de las Delicias 30; 2ª planta - 28045 MADRID.
EXPONEN
I.

II.

III.

Que RITSI es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo a
representar a los estudiantes universitarios de Ingenierías en
Informática de España y está destinada a promover y colaborar en las
actividades de difusión, conocimiento y promoción de las nuevas
tecnologías.
Que CONCITI es una corporación de derecho público integrada por los
colegios profesionales de Grado en Ingeniería Informática e Ingeniería
Técnica en Informática existentes en las diferentes comunidades
autónomas de España.
Que RITSI y CONCITI se encuentran interesados en colaborar, por lo que
ambas partes se suscriben en el presente acuerdo de colaboración con
arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DE COLABORACIÓN.
Dentro del marco de colaboración, CONCITI se compromete a participar en
cada edición del Congreso RITSI (a no ser que sea imposible por causas de
fuerza mayor) mediante una actividad previamente consensuada con RITSI
(ya sea dando una ponencia, un taller, una mesa redonda o cualquier actividad
acordada entre ambos órganos).
Así mismo, CONCITI se compromete a colaborar económicamente en los
eventos de RITSI mediante la realización de un pago anual de 500€
(QUINIENTOS EUROS), el cual deberá ser abonado con 20 días de antelación
a la fecha del evento.

SEGUNDA. DURACIÓN.
Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial se iniciará
el mismo día de la firma de este acuerdo y tendrá duración de un año, siendo
este prorrogable automáticamente sin perjuicio de lo expuesto en la quinta
cláusula de este mismo acuerdo.

TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES.
Ambas partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación
vigente en materia de protección de datos, en especial con los de carácter
personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación
en cada momento.
En el supuesto de que una de las partes comunique algún dato de carácter
personal a la otra, ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a
finalidad distinta que la estipulada en el presente acuerdo. Al finalizar la
vigencia del acuerdo pactado en el presente documento, RITSI y CONCITI
cancelarán cuantos datos de carácter personal se hubieren proporcionado
respectivamente a este respecto con la finalidad señalada.

CUARTA. COMPARTICIÓN DE OPINIONES.
Ninguna de las partes incidirá en desalineamiento de ideas ni actuarán en
detrimento de la otra parte.

