
                                                 

                                                                                            

 
 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE   
LA ASOCIACIÓN ADHUE 

Y LA ASOCIACIÓN JEF MADRID  
 

En Madrid, a  de junio de 2015 
  
 

 
REUNIDOS 

 
 

De una parte, el Sr. Alfredo Betancourt, en nombre y representación de la 
Asociación JEF Madrid, con domicilio en la ciudad de Madrid, España, en la 
calle…………………………………………………….…………..y con CIF: 
…………………………………………………, en calidad de Presidente, con 
nombramiento vigente y facultada para este acto. 

  
De otra parte, el Sr. Álvaro Rodríguez Poblete, en nombre y representación 

de la Asociación ADHUE, con domicilio en la ciudad de Madrid, España, en la 
calles……………………………………………………………….y con 
CIF:……………………………………………, en calidad de Presidente, con 
nombramiento vigente y facultad para este acto. 
  

Reconociéndose mutua y plena capacidad en función de sus respectivos 
cargos, y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas legal 
y estatutariamente, 

 
EXPONEN 

 
Que el intercambio de experiencias educativas y conocimientos científicos y 
culturales resulta de interés para el progreso y el desarrollo de las colectividades, 
así como para trabajar por la erradicación de las  desigualdades que en ellas y 
entre ellas se puedan producir. 
 
Que dada la importancia de la Unión Europea y los estudios europeos en la 
formación básica y profesional de los estudiantes y jóvenes universitarios,  
desean promover la colaboración institucional entre ambas para la consecución 
óptima de los fines que les son propios. 
 
 
Es por todo ello que ambas instituciones han decidido la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración y 
 

 



                                                 

                                                                                            

ACUERDAN 
  
Primero.-  
 

La Asociación ADHUE y la Asociación JEF MADRID,  suscriben el 
presente Convenio para la consecución de fines comunes y la realización de 
actividades que redunden la difusión de los estudios y actividades del ámbito 
europeo, difusión de la información sobre las diferentes actividades organizadas 
en el marco de la Unión Europea, colaboración con distintas redes sociales, 
asociaciones y organizaciones que compartan objetivos similares. 

 
 
Segundo.- 
 

Se estimulará la organización conjunta de conferencias y otras actividades 
de carácter educativo, cultural y social. Estas actuaciones se concretarán de 
mutuo acuerdo, debiendo fijarse los compromisos económicos, de utilización de 
marca,  nombre y logo de cada una de las dos entidades y de otro tipo de 
compromisos que adquiere cada parte para el desarrollo específico de las 
mismas.  

 
Tercero.-  
 

 Se dispondrán los medios necesarios entre ambas instituciones que 
permitan el intercambio permanente de información y documentación sobre las 
actividades y materias que desarrollen ambas Instituciones. 

 
Cuarto.-  

 
Se reconocerá la membresía de los socios de la Asociación ADHUE de 

forma automática en carácter de simpatizante en la Asociación JEF Madrid, 
permitiendo a su vez, si así lo deseasen a título individual los socios de la 
Asociación ADHUE, la titularidad de socio en la Asociación JEF Madrid, bajo los 
requisitos que esta establezca para dicho proceso. 
 
Quinto.-  
 

Las partes se comprometen a impulsar el incremento de sus relaciones con 
otras entidades públicas o privadas de carácter nacional o internacional, que 
redunden en beneficio de los fines que justifican este Convenio, siempre con el 
conocimiento previo de estas actuaciones por parte de ambas instituciones. 
  
Sexto.- 
 
 Se crea una Comisión Mixta Paritaria de Impulso y Seguimiento de la 
ejecución del presente convenio compuesta por dos representantes de cada una 
de las partes firmantes. Las competencias de esta Comisión serán el 



                                                 

                                                                                            

establecimiento de las actividades a realizar, su seguimiento y evaluación. La 
Comisión será convocada, al menos una vez cada seis meses, con carácter 
ordinario y siempre que así lo solicite alguna de las partes. 
 
 
Séptimo.-  Vigencia del Convenio. 
 
 Este Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 
una vigencia de dos año, renovable por un periodo similar, si cualquiera de las 
partes no lo denuncia, con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de 
la finalización del mismo. 
 
 
Octavo.- Jurisdicción.  
 

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio Marco, que no 
puedan resolverse de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión Mixta, se 
resolverán entre las Partes agotando todas las formas posibles de conciliación 
para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial y de no ser posible, las Partes se 
someten al conocimiento y competencia de los órganos jurisdiccionales de 
Madrid, sin perjuicio de que de común acuerdo hubiesen pactado o pactasen su 
sometimiento a cualquier clase de arbitraje. 

  
 Las representantes de ambas Instituciones, para que así conste y en 
prueba a la vinculación a este convenio, leen y firman el presente Convenio, en 
dos ejemplares originales igualmente válidos, quedando uno en poder de cada 
institución, y estampan en ellos sus respectivos sellos en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 
 

 
      

Representante de la Asociación 
ADHUE 

D. Álvaro Rodríguez Poblete 

Representante de la Asociación 
JEF MADRID 

D. Alfredo Betancourt Hernández 


