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ACUERDO DE COOPERACIÓN 
 

                                                                               En……………a………de…………….de 20….. 
 

De una parte, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (en adelante llamada SECOT), Asociación sin ánimo de lucro declarada Uti-
lidad Pública con CIF G-79251880 y domicilio social en Calle Conde de Torralba, 11, 28046 Madrid, Tel: 91-3192202 y email: cen-
tral@secot.org. 
Y 
De la otra, D……………………………………………...(en adelante “El Asesorado”), que actúa 
(  ) en su propio nombre y derecho 
(  ) en nombre y representación de……………………..., en calidad de………………..……………………………..…… 
domiciliado en ………………………….…tel:………...Email;………………….………….NIF/CIF:…………………… 
 

MANIFIESTAN 
Que SECOT proporciona servicios de Asesoría/Tutoría empresarial de acuerdo con los fines y actividades que recogen sus Estatutos. 
Que “El Asesorado” desea recibir, para su proyecto emprendedor, los servicios de Asesoría/Tutoría que presta SECOT. 
Que ambas partes convienen otorgar el presente acuerdo que regula los términos en base a los cuales se desarrollará la asesoría/tutoría y que 
se rige por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA/TUTORÍA. 
SECOT prestará a “El Asesorado” los servicios de Asesoría/Tutoría que ha solicitado para su proyecto empresarial con arreglo a la infor-
mación que proporcione a SECOT. 
 
SEGUNDA. DESIGNACIÓN DE ASESORES. 
2.1 Los asesores serán libremente designados por SECOT. Su número podrá ser incrementado, disminuido o podrán ser sustituidos por 
otros, previo anuncio al asesorado. 
2.2 Los asesores están protegidos por seguros de riesgos personales durante el tiempo que realicen su asesoría fuera de su domicilio habi-
tual. 
 
TERCERA. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASESORÍA/TUTORÍA.  
3.1 Los Asesores no son empleados de SECOT. Prestan sus servicios voluntaria y gratuitamente. En consecuencia, no podrán adoptar nin-
gún compromiso en nombre de SECOT. 
3.2 “El Asesorado” es libre de seguir o no los consejos de los Asesores de SECOT. Asume la responsabilidad sobre las decisiones que to-
me. No podrá exigir responsabilidades a SECOT ni a los Asesores. 
3.3. La asesoría tendrá la duración que razonablemente requiera su desarrollo. Por iniciativa de cualquiera de las partes se pondrá fin a la 
misma, notificándolo a la otra con quince días de antelación. 
3.4 SECOT adoptará las medidas apropiadas para proteger la confidencialidad y discreción de las informaciones relativas a la asesoría. 
3.5. Finalizada la asesoría, el asesorado se compromete a responder a cualquier pregunta o encuesta de seguimiento y control de calidad de 
SECOT. 
 
CUARTA.  ASPECTO ECONÓMICO. 
No existirá ninguna relación entre económica entre los Asesores designados por SECOT y “El Asesorado” ni honorarios de naturaleza 
alguna. 
 
QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es 
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT), y se utilizarán con la finalidad de gestionar el tratamiento de 
los datos personales para llevar a cabo el asesoramiento/tutoría, así como su reconocimiento en las diferentes actividades de SECOT. Los 
datos se conservarán en virtud de la legislación aplicable en el derecho mercantil. Los datos serán cedidos en todos aquellos casos en que 
sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación adquirida con SECOT (Administración Tributaria, Entidades Banca-
rias, Administración Pública con competencia en la materia).  Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
decisiones automatizadas, limitación y portabilidad a través del siguiente medio: Email a rgpd@secot.org, aportando documentación que 
acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad o equivalente). En cualquier caso, podrá pedir 
la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web. 
 
¿Desea recibir información de SECOT sobre las actividades, cursos y otras noticias de interés a través del correo electrónico?  
      Sí:         No:  
 Y para que así conste se firma el presente Acuerdo en el lugar y fecha del encabezamiento. 
 
 
 
 
Enterado y conforme. 
EL ASESORADO                                                                                                      SECOT 


