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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

1428 Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de marzo de 2017, por la que se 
dispone la publicación de Convenios de Colaboración suscritos entre la sociedad 
pública mercantil “Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.” (PROEXCA) 
con varias entidades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, 
de transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 13.1 del Decreto 
74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 
22 de mayo, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o 
dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o 
privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán 
publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior, 

R E S U E L V O:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias los Convenios de Colaboración 
suscritos entre la sociedad mercantil pública “Sociedad Canaria de Fomento Económico, 
S.A.” (PROEXCA) con las entidades que a continuación se relacionan, cuyos textos figuran 
como anexos a esta Resolución:

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2017.- El Secretario General Técnico, 
Francisco Javier Hurtado Rodríguez.

Año 2017

RESOLUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SOCIEDAD PÚBLICA MERCANTIL “SOCIEDAD
CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.” (PROEXCA) CON VARIAS ENTIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, de
transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 13.1 del Decreto 74/2014, de 26 de
junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, los convenios que se
celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones
públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o
adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte
días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior, 

RESUELVO

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias los convenios de colaboración suscritos entre la
sociedad mercantil pública “Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.” (PROEXCA) con las

ANEXO EMPRESAS FECHA
I Federación Regional FEDEX-ACETO 20/01/17

II IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
S.L. 13/02/17

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Francisco Javier Hurtado Rodríguez
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A N E X O  I

“ACUERDO DE COFINANCIACIÓN (C_1_17)

REUNIDOS

D. Antonio Herruzo Herrero, con NIF nº 30439033M, en nombre y representación 
de la Federación Regional FEDEX-ACETO (en adelante FEDEX ACETO), en calidad 
de Secretario General, teniendo la citada Federación su domicilio en la Avenida de los 
Cambulloneros, s/n, Muelle de León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria.

Y, D. Justo Artiles Sánchez, en calidad de Director-Gerente de la mercantil Sociedad 
Canaria de Fomento Económico, S.A. (en adelante, PROEXCA), con CIF A 38282455 y 
domicilio en la calle Emilio Castelar, nº 4, 5ª planta, de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, según escritura de poderes 1548, de fecha 27 de agosto de 2015, otorgada ante D. 
Francisco Javier Guerrero Arias y con facultad para suscribir en nombre de PROEXCA los 
contratos de servicios.

EXPONEN

Primero.- Que dentro de las líneas de actuación de PROEXCA se contempla la promoción 
sectorial como un instrumento integral de apoyo a las empresas canarias, en general con los 
sectores exportadores canarios, y en concreto con el sector primario de Canarias. 

Segundo.- Que FEDEX-ACETO está interesada en internacionalizar tantos a sus 
empresas como a sus productos a través de acciones específicas de promoción en el mercado 
europeo, y concretamente la participación en la feria FRUIT Logística 2017, que se celebrará 
del 8 al 9 de febrero en Berlín, Alemania.

Las partes deciden suscribir el presente compromiso de cofinanciación en base a las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto. 

Que ambas partes deciden participar en el proyecto de promoción del sector tomate de 
Canarias en los mercados europeos.

Segunda.- Presupuesto. 

El presupuesto total a ejecutar asciende a la cantidad de cuarenta mil (40.000) euros. 
FEDEX ACETO financiará veinticinco mil (25.000) euros y PROEXCA apoyará dicho 
proyecto con quince mil (15.000) euros (FEDEX-ACETO (62,5%),  PROEXCA (37,5%).

No obstante lo anterior, por motivos excepcionales y debidamente justificados, el importe 
total de la campaña podrá ser modificado de mutuo acuerdo, manteniendo siempre en todo 
caso los porcentajes a financiar por cada parte.

boc-a-2017-061-1428



Boletín Oficial de Canarias núm. 61

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Martes 28 de marzo de 20178449

Tercera.- Desglose de gastos.

Siendo el desglose de gastos en la acción a desarrollar de la siguiente manera:

Cuarta.- Compromisos. 

PROEXCA y FEDEX ACETO acordarán los gastos y pagos que cada parte ejecutará 
en el desarrollo de este proyecto, gastos que tendrán que estar reflejados en el cuadro 
presupuestario anterior.

FEDEX ACETO se compromete frente a PROEXCA a hacer efectiva la obligación de 
pago a proveedores de la cuantía reseñada en el apartado anterior.

Quinta.- Comisión de Seguimiento. 

Se creará una Comisión de Seguimiento de la actuación objeto del presente Acuerdo, 
cuyos miembros serán un técnico de PROEXCA y un interlocutor de FEDEX ACETO.

Sus funciones consistirán en el seguimiento, valoración de los gastos y colaboración en 
la acción a desarrollar en virtud de este Acuerdo. 

Sexta.- Justificación. 

PROEXCA se compromete a realizar mediante transferencia bancaria los pagos que 
procedan a los correspondientes proveedores. Los gastos apoyados por PROEXCA serán 
ejecutados y pagados dentro del ejercicio presupuestario de 2017.

FEDEX ACETO deberá acreditar a PROEXCA la ejecución y pago de los gastos por la 
cuantía que fija este Acuerdo en su cláusula tercera.

Esta justificación de gastos efectuados en relación con la actuación se realizará mediante 
Cuenta Justificativa de la rendición de gastos, debidamente suscrita por el responsable de 
la entidad, que contendrá los siguientes datos: identificación del justificante (nombre del 

Pág.: _______ 

ANEXO I

“ACUERDO DE COFINANCIACION (C_1_17)

REUNIDOS

Don Antonio Herruzo Herrero, con NIF nº 30439033M, en nombre y representación de la Federación Regional
FEDEX-ACETO (en adelante FEDEX ACETO), en calidad Secretario General, teniendo la citada Federación su
domicilio en la Avda. de los cambulloneros, s/n, Muelle de León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria.

Y, Don Justo Artiles Sánchez, en calidad de Director – Gerente de la mercantil SOCIEDAD CANARIA DE
FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (en adelante, PROEXCA), con CIF. A 38282455 y domicilio en la calle Emilio
Castelar, nº 4, 5ª planta, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, según escritura de poderes 1548, de
fecha 27 de agosto de 2015, otorgada ante Don Francisco Javier Guerrero Arias y con facultad para suscribir
en nombre de PROEXCA los contratos de servicios.

EXPONEN

PRIMERO. Que dentro de las líneas de actuación de PROEXCA se contempla la promoción sectorial como un
instrumento integral de apoyo a las empresas canarias, en general con los sectores exportadores canarios, y en
concreto con el sector primario de Canarias. 

SEGUNDO. Que FEDEX-ACETO está interesada en internacionalizar tantos a sus empresas como a sus
productos a través de acciones especificas de promoción en el mercado europeo, y concretamente la
participación en la feria FRUIT LOGISTICA 2017, que se celebrará del 8 al 9 de febrero en Berlín, Alemania.

Las partes deciden suscribir el presente compromiso de cofinanciación en base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERO. OBJETO. Que ambas partes deciden participar en el proyecto de promoción del sector tomate de
Canarias en los mercados europeos.

SEGUNDO. PRESUPUESTO. El presupuesto total a ejecutar asciende a la cantidad de CUARENTA MIL
EUROS (40.000€). FEDEX ACETO financiará VEINTICINCO MIL EUROS (25.000€) y PROEXCA apoyará
dicho proyecto con QUINCE MIL EUROS (15.000€). (FEDEX – ACETO (62,5%),  PROEXCA (37,5%)

No obstante lo anterior, por motivos excepcionales y debidamente justificados, el importe total de la campaña
podrá ser modificado de mutuo acuerdo, manteniendo siempre en todo caso los porcentajes a financiar por
cada parte.

TERCERA. DESGLOSE DE GASTOS: Siendo el desglose de gastos en la acción a desarrollar de la siguiente

2

CONCEPTOS FEDEX
ACETO

PROEXCA IMPORTE	  €

FERIA	  FRUIT	  LOGÍSTICA	  (4-‐6	  Febrero,	  Berlín)
1. Derechos de inscripción, alquiler

suelo,	  etc.

25.000 15.000 40.000
2. Diseño	  stand,	  des/montaje,	  etc.
3. Servicios Messe Berlín (serv.

limpieza,	  comunicaciones,	  etc.)
4. Transporte y despacho de

mercancía
TOTAL 25.000 15.000 40.000
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proveedor, CIF y número de factura), breve descripción del gasto, importe, fecha del gasto, 
fecha y método de pago. 

Séptima.- Gastos elegibles. 

Se considerarán gastos elegibles aquellos necesarios para la ejecución de la acción y 
recogidos en el cuadro presupuestario reflejado en la cláusula tercera de este acuerdo.

En ningún caso se considerará gasto elegible el relativo a atenciones protocolarias (cóctel, 
desayunos, comidas, etc.).

Octava.- Incumplimiento. 

En caso que FEDEX ACETO no acredite la ejecución y pago de los gastos en la forma 
establecida en la cláusula sexta de este Acuerdo por la cuantía estipulada en el mismo 
antes del 15 de junio de 2017, procederá a abonar a PROEXCA el importe total de los 
gastos pagados por esta sociedad en el plazo máximo de un mes a contar a partir de la fecha 
mencionada para la justificación.

Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los 
principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, por triplicado, y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha 
indicados.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2017.- Antonio Herruzo Herrero, 
FEDEX ACETO.- Justo Artiles Sánchez, PROEXCA”.
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A N E X O  I I

“CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
ENTIDADES COLABORADORAS (C2-17).

Canarias, a 13  de febrero de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Justo Artiles Sánchez con DNI nº 52847144K, en calidad de Director-
Gerente de la  Entidad Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.-PROEXCA, en 
adelante “Entidad Colaboradora”, con CIF A38282455, ubicada en calle Emilio Castelar, 
con el código postal 35007, localidad Las Palmas de Gran Canaria, provincia Las Palmas.

Y de otra parte, D. Carlos Martínez Domínguez, con DNI nº 22144543M, en calidad 
de Administrador Único de la Entidad IMF International Business School, S.L., con CIF 
B83074146 en adelante IMF con domicilio en calle Bernardino Obregón, 25 de Madrid, con 
el código postal 28012.

MANIFIESTAN

I.- Que IMF es una entidad privada que desarrolla su actividad en el campo de la 
formación, tanto a nivel nacional como internacional, en las distintas modalidades presencial, 
semipresencial, on-line y distancia.

II.- Que la “la Entidad Colaboradora”, en el desarrollo de su actividad habitual, 
está interesada en aceptar que alumnos de IMF realicen prácticas en sus instalaciones, 
ofreciéndoles la posibilidad de completar su aprendizaje práctico a través de este Convenio 
de Colaboración.

III.- Que ambas partes entienden que una completa formación debe combinar la 
formación académica de IMF y la formación en el contexto laboral que puede ofrecer “la 
Entidad Colaboradora”, permitiendo la profesionalización de los alumnos que se sometan al 
presente convenio. Este tiene como objeto fomentar la formación práctica de estudiantes de 
máster y cursos superiores propios de IMF.

Por cuanto antecede, las partes, en la representación que ostentan, reconociéndose 
mutuamente capacidad para ello, y al considerarse con intereses complementarios y con 
el fin de establecer un marco general de colaboración, formalizan el presente Convenio de 
Cooperación entre entidades privadas por analogía al Real Decreto 592/2014, y tomando 
como base el Convenio Marco de Colaboración establecido entre IMF y la Universidad CEU 
y Camilo José Cela que otorgan a su formación el título de Técnico Superior de Postgrado, 
con arreglo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

Primera.- El objetivo de este Convenio es fomentar la Cooperación Educativa entre IMF 
y “la Entidad Colaboradora”, para la realización de prácticas por parte del alumnado de IMF, 
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a fin de que los alumnos que resulten seleccionados puedan completar sus estudios con una 
experiencia práctica.

Segunda.- Será competencia de IMF proponer el listado de alumnos/as autorizados 
a realizar las prácticas y competencia de la “Entidad Colaboradora” la selección de los 
candidatos que mejor se ajusten al programa práctico que ofrece.

Una vez los alumnos estén seleccionados, las partes firmarán un anexo a este Convenio, 
en el que constarán los datos personales del alumnado seleccionado, la acción formativa que 
está cursando, fecha de inicio y fin del periodo de prácticas y cualquier otra información que 
las partes precisen necesaria.

No obstante lo anterior, la “Entidad Colaboradora” podrá solicitar a IMF todos los datos 
que estime oportunos sobre el alumno/a que desarrolle la práctica.

Tercera.- La “Entidad Colaboradora” concederá estancias y recibirá al alumno/a 
seleccionado. Fijará el plan de formación que recibirá el alumno durante su estancia en la 
“Entidad Colaboradora”, así como las tareas de prácticas a desempeñar.

Nombrará un tutor/a responsable del programa de formación del alumno, que se encargará 
de establecer el plan de trabajo del alumno, orientarle y ayudarle en sus dudas y dificultades, 
evaluar la actividad del alumno en la entidad colaboradora y será el interlocutor con el 
tutor/a designado por IMF.

La “Entidad Colaboradora” entregará a IMF, al finalizar el periodo de prácticas, 
un cuestionario que sirva parar evaluar el aprovechamiento de las mismas por parte del 
alumno/a.

Cuarta.- Las prácticas tendrán una duración recomendada de 6 meses, la “Entidad 
Colaboradora” confirmará el periodo en cada caso a través del anexo a este Convenio. El 
horario al que estará sujeto el alumno/a será el que ambas partes acuerden y se detallará 
en el anexo a este Convenio. Por otra parte, IMF deberá informar al alumnado sobre su 
compromiso a aprovechar al máximo las posibilidades de las tareas de prácticas que la 
“Entidad Colaboradora” le ofrezca, realizar con rigor las tareas que se le encarguen, respetar 
los reglamentos y normas de la “Entidad Colaboradora”, mantener absoluta reserva y 
confidencialidad sobre los acontecimientos, tareas, documentos e información de la “Entidad 
Colaboradora” a la que tenga acceso, durante las prácticas e incluso una vez terminadas 
las mismas, y mantenerse en contacto con sus tutores tanto de IMF como de la “Entidad 
Colaboradora”.

Quinta.- IMF y la “la Entidad Colaboradora” no adquirirán otras obligaciones ni 
compromisos que los que este documento refleja. En particular no derivará para la “Entidad 
Colaboradora” obligación alguna de carácter laboral al carecer de esa condición en la 
relación que se establece.

Sexta.- Una vez concluidas las prácticas, la “Entidad Colaboradora” expedirá un 
Certificado al alumno/a en prácticas, con mención expresa del nivel alcanzado en su 
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evaluación total dentro de la misma, con identificación de la especialidad a que ha estado 
orientada su formación.

Séptima.- Este Convenio tendrá efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá 
vigencia durante 1 año. Llegado su vencimiento, sin que ninguna de las partes manifieste 
su voluntad de no seguir con el mismo, el Convenio se entenderá prorrogado de forma 
automática por periodos anuales.

No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio 
comunicándolo por escrito a la otra parte, con una antelación de 1 mes, sin necesidad de 
alegar causa alguna. En todo caso, se tendrán que realizar todas las prácticas previstas en el 
momento de la denuncia o modificación de este Convenio.

Octava.- IMF recuerda a la “Entidad Colaboradora” la necesidad de someterse a la 
legislación laboral vigente del país donde su ubique el centro de trabajo, con respecto a 
la protección social obligatoria (alta en la Seguridad Social), al objeto de dar la preceptiva 
cobertura legal al alumno en prácticas.

IMF queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del no cumplimiento por parte 
de “la Entidad Colaboradora”, de lo contenido en esta cláusula.

Novena.- IMF garantiza a la “Entidad Colaboradora” haber cumplido todas las obligaciones 
y requisitos, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y normativa concordante, para poder comunicar y 
tratar los datos de carácter personal del alumno/a y, en su caso, del Tutor Académico que 
IMF designe, que participen en el programa de prácticas a la “Entidad Colaboradora” para 
la ejecución del presente Convenio. Por su parte, la “Entidad Colaboradora” se compromete 
a tratar dichos datos de carácter personal conforme a la normativa aplicable en materia de 
protección de datos y a destinarlos para fines exclusivamente relacionados con la ejecución 
del presente Convenio.

La Entidad Colaboradora garantiza a IMF haber cumplido todas las obligaciones y 
requisitos, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y normativa concordante, para poder comunicar 
y tratar los datos de carácter personal del Tutor Profesional, que en su caso la “Entidad 
Colaboradora” designe, que participe en el programa de prácticas a IMF para la ejecución 
del presente Convenio. Por su parte, IMF se compromete a tratar dichos datos de carácter 
personal conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos y a destinarlos 
para fines exclusivamente relacionados con la ejecución del presente Convenio. Los datos 
personales objeto de comunicación podrán ser incluidos en ficheros titularidad de IMF 
pudiendo el titular de los datos ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación 
y oposición ante IMF como responsable del fichero, en la dirección que aparece en este 
contrato.

Ambas partes se comprometen al cumplimiento de cuantas obligaciones le sean 
legalmente exigibles en el tratamiento de los datos personales, siendo cada una de ellas las 
únicas responsables de sus propios actos y asumiendo por sí solas cualesquiera consecuencias 
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que se deriven de cualquier incumplimiento tanto de la presente cláusula, como de la 
legislación aplicable en materia de protección de datos, dejando indemne a la otra parte de 
cuantas reclamaciones, sanciones, y demás pudieren derivarse como consecuencia de su 
incumplimiento.

La “Entidad Colaboradora” autoriza a IMF Formación para publicar en su página web, 
blog y redes sociales, la firma de dicho Convenio mediante noticias o listados de entidades 
que han firmado un Convenio de Cooperación educativa con IMF. Está publicidad no 
implicaría responsabilidad ni obligación con IMF ni con ninguno de sus alumnos. IMF, 
retirara de su medios cualquier referencia a la Entidad Colaboradora previo requerimiento 
por parte de la misma.

Décima.- Para la resolución de las diferencias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente acuerdo, ambas partes, con independencia del fuero que pudieran 
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid-Capital.

Y en prueba de su conformidad y buena fe, firman y rubrican por duplicado ejemplar, en 
el lugar y la fecha antes indicados.- Por parte IMF Carlos Martínez.-Por parte de PROEXCA, 
Justo Artiles.

Datos de la “Entidad Colaboradora”.

Para la correcta gestión de este Convenio es necesario que la “Entidad Colaboradora” 
facilite los siguientes datos:

Pág.: _______ 

I.M.F. garantiza a la “ENTIDAD COLABORADORA” haber cumplido todas las obligaciones y requisitos,
establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y normativa concordante, para poder comunicar y tratar los datos de carácter personal del alumno/a y,
en su caso, del Tutor Académico que I.M.F. designe, que participen en el programa de prácticas a la
“ENTIDAD COLABORADORA” para la ejecución del presente Convenio. Por su parte, la “ENTIDAD
COLABORADORA” se compromete a tratar dichos datos de carácter personal conforme a la normativa
aplicable en materia de protección de datos y a destinarlos para fines exclusivamente relacionados con la
ejecución del presente Convenio.

La ENTIDAD COLABORADORA garantiza a I.M.F. haber cumplido todas las obligaciones y requisitos,
establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y normativa concordante, para poder comunicar y tratar los datos de carácter personal del Tutor
Profesional, que en su caso la “ENTIDAD COLABORADORA” designe, que participe en el programa de
prácticas a I.M.F. para la ejecución del presente Convenio. Por su parte, I.M.F. se compromete a tratar dichos
datos de carácter personal conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos y a destinarlos
para fines exclusivamente relacionados con la ejecución del presente Convenio. Los datos personales objeto
de comunicación podrán ser incluidos en ficheros titularidad de I.M.F. pudiendo el titular de los datos ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante I.M.F. como responsable del fichero, en la
dirección que aparece en este contrato.

Ambas partes se comprometen al cumplimiento de cuantas obligaciones le sean legalmente exigibles en el
tratamiento de los datos personales, siendo cada una de ellas las únicas responsables de sus propios actos y
asumiendo por sí solas cualesquiera consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento tanto de la
presente cláusula, como de la legislación aplicable en materia de protección de datos, dejando indemne a la
otra parte de cuantas reclamaciones, sanciones, y demás pudieren derivarse como consecuencia de su
incumplimiento.

La “Entidad Colaboradora” autoriza a IMF Formación para publicar en su página web, blog y redes sociales, la
firma de dicho convenio mediante noticias o listados de entidades que han firmado un convenio de cooperación
educativa con IMF. Está publicidad no implicaría responsabilidad ni obligación con IMF ni con ninguno de sus
alumnos. IMF, retirara de su medios cualquier referencia a la Entidad Colaboradora previo requerimiento por
parte de la misma.

DÉCIMA.-
Para la resolución de las diferencias que puedan surgir en la interpretación y ejecución del presente acuerdo,
ambas partes, con independencia del fuero que pudieran corresponderles, se someten a la jurisdicción de los
Tribunales de Madrid-Capital.

Y en prueba de su conformidad y buena fe, firman y rubrican por duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha
antes indicados..- Por parte I.M.F. Carlos Martínez.-Por parte de PROEXCA, Justo Artiles.

Datos de la “ENTIDAD COLABORADORA”

Para la correcta gestión de este convenio es necesario que la “ENTIDAD COLABORADORA” facilite los
siguientes datos:

Persona de contacto: CARLA VELAYOS
Cargo: DIRECTORA FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Teléfono: 928 264392
e-mail: carla.velayos@proexca.es
Dirección Postal de envío de

convenios:
C/ Emilio Castelar, 4 – 5ª planta – 35007 Las
Palmas de Gran Canaria
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ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN  
DE PRÁCTICAS EN ENTIDADES COLABORADORAS (C2-17)

Canarias, a 13 de febrero de 2017.

REUNIDOS

De una parte D. Justo Artiles Sánchez con DNI 52847144K, en calidad de Director Gerente 
de la  Entidad Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. -PROEXCA, en adelante 
“Entidad Colaboradora”, con CIF A38282455, ubicada en calle Emilio Castelar, 4, 5ª planta, 
código postal 35007, localidad Las Palmas de Gran Canaria, provincia Las Palmas.

Y de otra parte, D. Carlos Martínez Domínguez, con DNI nº 22144543M, en calidad 
de Administrador Único de la Entidad IMF International Business School, S.L., con CIF 
B83074146, en adelante IMF con domicilio en calle Costanilla de San Pedro, 2 de Madrid, 
con el código postal 28005.

MANIFIESTAN

Primero.- Que en fecha 2 de febrero de 2017, las Partes suscribieron un Convenio de 
Cooperación Educativa, por el cual se regulan los términos y condiciones aplicables a la 
cooperación educativa entre las partes, por la que la Entidad Colaboradora ofrece a los 
alumnos de IMF, prácticas para que puedan completar su formación, conforme a lo descrito 
en el Objeto del citado Convenio.

Segundo.- Que manteniéndose vigentes las circunstancias que llevaron a las Partes a 
firmar el Convenio de cooperación educativa a que se refiere el expositivo anterior y sus 
prórrogas, y sin perjuicio del resto de términos y condiciones establecidas en el mencionado 
Convenio que sigue en vigor, las partes firman este anexo a tenor de lo que especifica la 
cláusula segunda del citado Convenio y

ACUERDAN:

a) Al amparo de la cláusula segunda del Convenio de Cooperación referenciado, la 
“Entidad Colaboradora”, concede al alumno/a D. Jacqueline Redondo Cabezas, con 
NIF 79091762Y, matriculado en la acción formativa Máster en Dirección de Negocios 
Internacionales, una estancia para prácticas formativas desde el día 13 de febrero de 2017 
hasta el 14 de agosto 2017.

• Las prácticas se ejecutarán en la calle Imeldo Serís, 57, 38003-Santa Cruz de Tenerife.

I. El tutor designado por parte de “la Entidad Colaboradora” al alumno durante el periodo 
de prácticas será Dña. Carla Velayos Morales.  Email del tutor de empresa: carla.velayos@
proexca.es.

IV. El tutor designado por parte de IMF al alumno durante el periodo de prácticas será 
Dña. Raquel Rodríguez Pérez.

boc-a-2017-061-1428
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A) El alumno, con la firma adjunta a este anexo, se compromete a aprovechar al 
máximo las posibilidades de las tareas de prácticas que la empresa le ofrezca, a respetar los 
reglamentos y normas de la empresa, a mantener absoluta reserva sobre los acontecimientos 
y documentos de la empresa y a mantener contacto con sus tutores en IMF y en la “Entidad 
Colaboradora”.

VI. En el supuesto de causar baja antes de completar el programa formativo y de las 
prácticas a él correspondientes, el alumno se compromete a comunicar dicha baja tanto a 
IMF como a la “Entidad Colaboradora”, con 7 días de antelación.

VII. Las prácticas a la que se refiere este Convenio no son remuneradas, de forma que no 
se aplicará la cláusula octava del mismo.

La alumna gestionará un seguro de responsabilidad civil y accidentes durante su periodo 
de prácticas.

El presente anexo forma parte inseparable del Convenio de Cooperación Educativa, de 
fecha 13  de febrero de 2017, suscrito entre IMF y PROEXCA, formando parte integrante del 
mismo, que seguirá en vigor y vinculando a las Partes en todos sus términos y condiciones 
para todo lo no contemplado en el presente anexo.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, lo firman, por triplicado 
ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y la fecha antes indicados.

Por parte IMF Carlos Martínez.- Por parte de PROEXCA, Justo Artiles.

El alumno/a, D. Jacqueline Redondo Cabezas con 79091762Y y domicilio en calle 
XXXXXXX, código postal XXXXX, Población: XXXXXXXXX, Provincia Tenerife 
declara conocer los términos de realización de prácticas formativas contemplados en el 
Convenio de Cooperación de referencia suscrito por IMF y la “Entidad Colaboradora” y 
manifiesta su expreso consentimiento a lo establecido en el presente documento así como a 
la comunicación de sus datos personales a la “Entidad Colaboradora” en cumplimiento de la 
correcta gestión de las prácticas formativas, para lo cual firma en prueba de su conformidad. 
También manifiesta que conoce la norma referida a que no podrá realizar el examen final ni 
finalizar el máster o curso en el que esté matriculado antes de la finalización de las fechas 
acordadas para la realización de las prácticas en empresa.

Fdo.: Jacqueline Redondo Cabezas.

Tfno: XXXXXX.

Email: XXXXXXX.

Pág.: _______ 

VII.    Las prácticas a la que se refiere este Convenio no son remuneradas, de forma que no se aplicará la
cláusula OCTAVA del mismo.
La alumna gestionará un seguro de responsabilidad civil y accidentes durante su periodo de prácticas.

El presente Anexo forma parte inseparable del Convenio de Cooperación Educativa, de fecha 13 de febrero
de 2017, suscrito entre IMF y PROEXCA, formando parte integrante del mismo, que seguirá en vigor y
vinculando a las Partes en todos sus términos y condiciones para todo lo no contemplado en el presente
Anexo.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, lo firman, por triplicado ejemplar, a un solo
efecto, en el lugar y la fecha antes indicados.

Por parte I.M.F. Carlos Martínez.-Por parte de PROEXCA, Justo Artiles

El alumno/a, D JACQUELINE REDONDO CABEZAS con 79091762Y y domicilio en C/ TIMANFAYA NUMERO
35 2B C.P. 38206 Población: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Provincia TENERIFE declara conocer los
términos de realización de prácticas formativas contemplados en el Convenio de Cooperación de referencia
suscrito por IMF y la “ENTIDAD COLABORADORA” y manifiesta su expreso consentimiento a lo establecido en
el presente documento así como a la comunicación de sus datos personales a la “ENTIDAD
COLABORADORA” en cumplimiento de la correcta gestión de las prácticas formativas, para lo cual firma en
prueba de su conformidad. También manifiesta que conoce la norma referida a que no podrá realizar el examen
final ni finalizar el máster o curso en el que esté matriculado antes de la finalización de las fechas acordadas
para la realización de las prácticas en empresa.

Fdo.: JACQUELINE REDONDO CABEZAS

Tfno: 664516047
Email: JACQUELINER72@HOTMAIL.COM

Persona de contacto: CARLA VELAYOS
Cargo: DIRECTORA FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Teléfono: 928 264392
e-mail: carla.velayos@proexca.es

Dirección Postal de envío de
C/ Emilio Castelar, 4 – 5ª planta – 35007 Las
Palmas de Gran Canaria

convenios:
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