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1. Objeto 
 

Este documento tiene por objeto describir el procedimiento a seguir en las 

relaciones de SECOT con las Instituciones, en el ámbito nacional e 

internacional, con el fin de definir la actividad y colaboración de la 

Asociación.  

 

Siempre teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos, en el Código de 

Buen Gobierno, en el Código de Conducta, Informe de riesgos penales y en 

el Manual de Prevención de riesgos penales de SECOT 

(https://www.secot.org/secot_informacion.htm). 

 

 
2. Alcance 
 
Se aplica a las relaciones de las personas responsables de la gestión de 

SECOT con las Instituciones, ya sea en el ámbito internacional, estatal, 

autonómico o local para definir la actividad y colaboración de la Asociación. 

 

3. Referencias 
 

ü Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

ü Estatutos de SECOT 

ü Código de Buen Gobierno de SECOT 

ü Código de Conducta de SECOT 

ü Manual de prevención de riesgos penales 

 

 
4. Acceso 

 
Este documento está a disposición de todos los Socios y personal de SECOT 

en la “zona interna” de nuestro sistema informático al que se accede con 

usuario y clave 
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5. Definiciones 
 

No son necesarias. 
 

6. Descripción 
 

La gestión de las relaciones con las diferentes Instituciones es competencia 

del Presidente de la Asociación, del Secretario General, de los Presidentes de 

las Delegaciones y de las personas apoderadas y autorizadas por la Junta 

Directiva de SECOT. 

Cuando las relaciones con Instituciones impliquen determinadas actividades y 

compromisos concretos, se redactará un Convenio y/o Acuerdo entre la 

entidad correspondiente y SECOT, en el que se detallarán, entre otros 

aspectos, el objeto de la colaboración, el ámbito de aplicación, los 

compromisos de las partes, los beneficiarios, las condiciones económicas, las 

cláusulas legales correspondientes y el plazo de validez. 

La Asociación en su conjunto planificará anualmente la actividad a realizar en 

el marco de los presupuestos que todos los años aprueba la Junta Directiva 

de SECOT.  

Antes de firmar cualquier convenio y/o acuerdo, éste se enviará a la 

Secretaría General para su revisión y adecuación a los criterios legales, 

económicos y estatutarios 

La Junta Directiva de SECOT ratificará, en su caso, los Convenios que se 

suscriban con otras entidades, públicas o privadas 

Los originales de los Convenios y/o Acuerdos firmados por las personas 

apoderadas de una Delegación serán archivados en la misma y llevarán un 

listado de acuerdo al formato PC-04 f1. 

Además, enviarán una copia a los Servicios Generales, quien llevará un 

registro de acuerdo al formato PC-04 f1.  
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7. Flujograma 

 
8. Indicadores 

 
Nº de nuevos Convenios y/o Acuerdos   

 
Nº de Convenios y/o Acuerdos existentes 

 
 
 

9. Formatos/Registros 
   
 

DOCUMENTO EMISIÓN ARCHIVO CONSERVACIÓN 
Convenio y/o 

Acuerdo 

Según punto 5 SS.GG./ 
Delegaciones 

3 años después de 
finalizado el 
Convenio 

Listado de 
Convenios 
Vigentes, PC-04 f1 

SS.GG/ 
Delegaciones 
los propios 

SS.GG./ 
Delegaciones 
los propios 

3 años después de 

finalizado el 

Convenio 
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10. Modificaciones respecto a la versión anterior 

• 30 de noviembre 2016: Documento adecuado a la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015 

• 26 de febrero de 2021. Revisión, adecuación y simplificación 

procedimiento 


