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                                                                        CONVENIO DE ASESORAMIENTO              REFª.  SECOT ___________________ 
 
        .                                  ..................................................a ........de..................................... de 20.... 
 

ENTRE 

 

D............................................……………………………………………que actúa en nombre y representación de la Asociación Independiente sin ánimo de 

lucro “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica" (en adelante llamada SECOT) con domicilio social en la calle Conde de Torralba, 11, 28046 MA-

DRID, Tel: 91-3192202, e-mail: central@secot.org, y CIF: G -79251880, 

 

Y: 

 

D............................................................................................................................................................(en adelante el ASESORADO), que actúa 

(  ) en su propio derecho 

(  ) en nombre y representación,  como........................................................................................................................................................................... 

de................................................................................................................................................................................................................................... 

domiciliado en..........................................................................................  C/................................................................................................................. 

DP..........................Tel......................................... Fax...........................................  NIF/CIF............................................. 

 

Ambas partes llevan a efecto el presente Convenio para la realización de una ASESORÍA/TUTORÍA Empresarial, según lo previsto en los Estatutos de 

SECOT y conforme a las CONDICIONES PARTICULARES que se detallan a continuación y a las CONDICIONES GENERALES impresas al dorso. 

 

                                                                              CONDICIONES PARTICULARES 

 

1ª.- SECOT, como entidad Asesora, prestará al ASESORADO los servicios que se indican seguidamente y que constituyen el objeto de la ASESO-

RÍA/TUTORÍA. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2ª.- La duración de la ASESORÍA/TUTORÍA será la comprendida entre las fechas: Inicio: ______/______/_____  

Terminación prevista: ______/_______/______ 

 

3ª.- Lugar donde se llevará a cabo la ASESORÍA/TUTORÍA: ________________________________________________________________________ 

 

4ª.- Gastos originados por esta ASESORÍA/TUTORÍA:  

 

      4.1 Contribución a los Gastos Generales de SECOT,   

             según TARIFAS EN VIGOR                                      .................................                                        

 

      4.2 Otros gastos                                                                  .................................                                        
 

             COSTE   TOTAL ASESORÍA/TUTORÍA                 _________________                                         
 

 

5ª.- El pago se realizará: _____________________________________________________________________________________________________    

 

6ª.- Con objeto de mejorar nuestro servicio prestado, se solicita al ASES0RADO que responda a SECOT la encuesta de satisfacción que se le   presente. 
                                                                                                                                      

7ª.- El Asesor o Asesores designados por SECOT para realizar la ASESORÍA/TUTORÍA formalizada en el presente documento declaran haber tomado 

razón de las Condiciones Particulares y Generales de este, asumiendo específicamente la obligación de confidencialidad y discreción prevista en las Condi-

ciones Generales, punto 2.4, y manifestando haber cumplimentado la oportuna declaración a efectos de quedar asegurados de los riesgos detallados en las 

Condiciones Generales, punto 1.2 

 

      ASESOR.................................................................................. FIRMA............................................................................................... 

  

      ASESOR ................................................................................  FIRMA .............................................................................................. 

 
      ASESOR.................................................................................. FIRMA............................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 



Convenio de Asesoramiento 
PC- 06 f3 e 10  

 
 

 

1.- DESIGNACION DE ASESOR(ES) 

   

1.1 SECOT realizará la ASESORIA/TUTORÍA acordada por medio de los Asesores, personas físicas, que libremente designe. SECOT se reserva 

la facultad de incrementar el número de Asesores o sustituir a cualquiera de los designados en el momento que considere oportuno, sin más 

requisito que ponerlo en conocimiento del Asesorado. 

 

1.2 Los Asesores designados por SECOT para llevar a cabo la ASESORIA/TUTORÍA establecida en el presente Acuerdo están protegidos por los 

correspondientes seguros de riesgos personales durante todo el tiempo que, con el exclusivo fin de realizar tal ASESORIA/TUTORÍA, estén 

desplazados fuera de su domicilio habitual. 

 

1.3 Los Asesores designados por SECOT no comenzarán su labor hasta que se haya formalizado la cobertura de los riesgos indicados en el   apar-

tado 1.2 anterior. 

  

2. - CONDICIONES DE REALIZACION DE LA ASESORIA/TUTORÍA. 

 

2.1 Los Asesores de SECOT no son empleados de la Asociación y prestan sus servicios a título voluntario y gratuito, por lo que no existe relación 

laboral ni tampoco relación profesional de prestación autónoma de servicios. El Asesorado es libre de seguir o no los consejos que le aporten 

los Asesores y asume la total y exclusiva responsabilidad sobre todas las decisiones que tome o pueda tomar, en relación con la materia o con-

tenido de la ASESORIA/TUTORÍA. En consecuencia, no será posible exigir responsabilidades a SECOT ni a los Asesores, en relación con 

las prestaciones de estos últimos. 

 

2.2 La duración de la ASESORIA/TUTORÍA establecida en las Condiciones Particulares del presente Acuerdo de Cooperación puede ser modifi-

cada durante su ejecución, por acuerdo mutuo del Asesorado y SECOT. Por iniciativa de una cualquiera de las partes se podrá poner fin en 

cualquier momento a la ASESORIA/TUTORÍA, con denuncia del presente Acuerdo y con la condición de que el denunciante informe a la 

otra parte con un mes de anticipación. 

            

2.3 El Asesorado designará las personas que deberán colaborar con el Asesor, si no lo hace él mismo, para el mejor cumplimiento de su tarea. 

       Le asegurará el libre acceso a la documentación útil para su intervención y le autorizará el establecimiento de los contactos interiores y       ex-

teriores necesarios. El Asesorado, además, hará todo lo posible para que el Asesor de SECOT disfrute de las mejores condiciones de       asis-

tencia y trato en su labor de asesoramiento. 

 

2.4 SECOT adoptará las medidas apropiadas para proteger la confidencialidad y discreción de las informaciones relativas a la ASESO-

RIA/TUTORÍA. 

 

2.5 Los Asesores de SECOT no están autorizados para asumir ningún compromiso en nombre de la Asociación ni para modificar los términos      

del presente Convenio de Asesoramiento. 

 

2.6 Finalizada la ASESORIA/TUTORÍA, el Asesorado se compromete a responder a cualquier pregunta que SECOT les haga a efectos de segui-

miento y control de la calidad de los resultados obtenidos, durante un año a contar desde la finalización de la ASESORIA/TUTORÍA. 

. 

3.-   CLAUSULAS ECONOMICAS 

 

3.1 No existirá ninguna relación económica entre los Asesores designados por SECOT y el Asesorado. 

. 

3.2 Los Asesores designados por SECOT actúan en régimen de voluntariado, es decir gratuitamente, y por tanto no recibirán, con motivo de la 

       Asesoría/Tutoría, ni remuneración ni honorarios de naturaleza alguna. En consecuencia, las prestaciones nunca son retribuidas y nunca harán 

que los Asesores de SECOT obtengan renta por ellas, aceptando todos los interesados que estas Condiciones sirvan de prueba en este sentido. 

 

3.3 El Asesorado facilitará a los Asesores de SECOT, a su costa, todos los medios materiales necesarios para su labor. 

 

4.- CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS 

       

      En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos 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, 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 Bancarias, Administración Pública con competencia en la ma-

teria). Se puede ejercer los derechos acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas, limitación y portabilidad a través del si-

guiente medio: Email a rgpd@secot.org, aportando documentación que acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Na-

cional de Identidad, o equivalente) En cualquier caso, se puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su pá-

gina web. 

 

¿Desea recibir información sobre las actividades, cursos y otras noticias de interés a través del correo electrónico? ☐ SI       ☐ NO 

 

 

 

                            

                           Enterado y conforme, 
                           EL ASESORADO                                                                                           SECOT, P.A.               


