
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

INTERVIENEN 

De una parte: 

Don Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, con DNI número 52532060Z en calidad de Administrador único de la 
entidad mercantil “PRODASUR SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.L. con CIF número B92656206 y domicilio en 
29.001 -  Málaga Avenida Comandante Benítez, 15 – Local 2 (en adelante PRODASUR) 

De otra: 

Don/Dña. _______________________________________________con DNI número:__________________en 
calidad de Administrador único de la entidad mercantil_____________________________________con 
CIF número:_______________y domicilio en _______________________________________________
__________________________________________(en adelante el “EL COLABORADOR”) 

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar este acuerdo 

MANIFIESTAN: 

UNO.- Que "PRODASUR" ha diseñado y desarrollado un conjunto de servicios para dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de la aplicación de la Normativa General de Protección de Datos (en adelante RGPD-
LOPD) y la oferta de cursos de formación programada bonificada (en adelante CFPB), y es de su interés 
ampliar su cuota de mercado a nivel estatal. 

DOS.- Que “EL COLABORADOR” dispone, entre otros, como uno de sus objetos y/o fines estatutarios la 
prestación de servicios de asesoría para el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y contables, 
contando con una cartera de clientes propia a los que presta servicios de asesoría de forma directa y otros 
mediante acuerdos de colaboración con terceros. 

TRES.- Que ambas partes están interesadas en formalizar un convenio de colaboración, aplicable a los clientes 
y/o referencias comerciales de  “EL COLABORADOR”, mediante el presente acuerdo, para la prestación de los 
servicios de consultoría RGPD-LOPD y la oferta de CFPB así como de los productos y servicios actuales y 
futuros desarrollados por "PRODASUR", sin exclusividad por ninguna de las partes. 

ACUERDAN 

PRIMERO: Objeto del acuerdo 

La prestación de servicios profesionales indicados en el punto uno, por parte de “PRODASUR” a los clientes 
y/o referencias comerciales  de “EL COLABORADOR” que lo requieran.  

SEGUNDO: Alcance geográfico 

“EL COLABORADOR” podrá ofrecer estos servicios que comercializa “PRODASUR” a cualquier cliente dentro 
de su demarcación territorial de ámbito nacional, siendo de aplicación una única tarifa especial de precios, 
anexa al presente contrato. “EL COLABORADOR” comunicará a sus clientes el contenido del presente acuerdo 
mediante circular expresa dirigida a éstos, pudiendo adicionalmente  promover charlas y/o encuentros sobre el 
tema, así como el uso de cualquier otro medio o canal que estime oportuno. “EL COLABORADOR” autoriza 
expresamente a “PRODASUR” a dirigirse en su nombre a sus clientes interesados en los productos y servicios 
objetos del presente acuerdo, para hacerles partícipes del Convenio y aclarar y/o ampliar cuanta información 
requieran éstos.  
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TERCERO: Metodología 

Los productos y servicios derivados del objeto del presente contrato expresado en el párrafo anterior se 
suministrarán de la siguiente forma: 

a).- La toma de datos necesaria para el inicio de los trabajos profesionales demandandos, por parte del 
personal cualificado de “PRODASUR, utilizando los protocolos desarrollados por ésta, mediante entrevista 
telefónica. El servicio podrá ser “in situ”, si se contrata expresamente bajo presupuesto previo en esta 
modalidad. 

b).- La confección de la documentación necesaria para la prestación de los servicios demandados será 
responsabilidad de “PRODASUR”, pudiendo, cuando así se acuerde entre las partes, contar con la 
colaboración de “EL COLABORADOR”, el cual, en su caso y en la forma acordada, podrá comunicar y remitir 
aquella documentación particular que considere necesario a sus clientes, siempre que no limite el objeto del 
servicio ni pueda significar un perjuicio para éste. 

c).- La adopción y el establecimiento de las actuaciones necesarias para la implantación del servicio profesional 
que se contrate correrán siempre por cuenta del cliente de “EL COLABORADOR” y las efectuará utilizando sus 
propios recursos y personal especializado o a través de “EL COLABORADOR”, siempre bajo presupuesto. 

d).- El soporte profesional por parte del personal experto en cada uno de los servicios objeto de este contrato lo 
realizará “PRODASUR”.  

e).- Las posibles intervenciones “in situ” orientadas a la resolución de problemas que no se puedan solventar 
vía telefónica será realizado por personal cualificado de “PRODASUR” con un cargo económico adicional, 
previamente presupuestado y aceptado por el cliente. 

f).- La actualización y posible reformulación de los productos objeto de este contrato es responsabilidad de 
“PRODASUR”. 

g).- Se establece, como punto inicial de contacto y coordinación de todas las actuaciones derivadas del 
presente acuerdo, la sede social de “EL COLABORADOR”. Así pues, todo cliente interesado en beneficiarse 
del contenido del presente acuerdo de colaboración deberá dirigirse a “EL COLABORADOR”, o bien a 
“PRODASUR” y acreditar su condición de cliente de “EL COLABORADOR”. 

CUARTO: Protección de datos. 

Para la formalización del servicio de consultoría de protección de datos “PRODASUR” y el cliente de “EL 
COLABORADOR” suscribirán el preceptivo contrato de encargo profesional, comprometiéndose el cliente a 
suministrar la totalidad de los datos necesarios y requeridos por “PRODASUR” para la prestación del servicio 
solicitado.  Para la realización de los cursos de formación el cliente de “EL COLABORADOR” suministrará la 
información y remirtirá toda la documentación que “PRODASUR” le solicite en los plazos previstos.  

“PRODASUR” realizará los tratamientos que resulten necesarios para el desempeño de su actividad 
profesional conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

La finalidad de los tratamientos indicados en el apartado anterior será única y exclusivamente para la gestión y 
desarrollo de la actividad encomendada a través de “EL COLABORADOR”, recogida en el presente convenio. 

“PRODASUR”, como encargada del tratamiento, se compromete a no utilizar los datos para finalidades 
diferentes. 

Los datos personales a los que tenga acceso “PRODASUR” no serán cedidos ni comunicados a terceros, ni 
siquiera para su conservación. 
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“PRODASUR” devolverá, a la finalización del presente contrato, cuantos soportes contengan datos de carácter 
personal derivados del presente contrato que hayan sido comunicados por “EL COLABORADOR”, procediendo 
al borrado de aquellos que se encuentren en su poder por cualquier medio ya sea manual o automatizado, de 
forma que se garantice plenamente la devolución a “EL COLABORADOR” de aquellos datos que la entidad 
considere necesario y al borrado de aquellos cuya devolución no sea necesaria. 

“PRODASUR” se compromete a adoptar las medidas de índole técnico y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. En cualquier caso, el Responsable del Tratamiento se compromete a cumplir las medidas de 
seguridad de nivel medio establecidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, así como los 
principios y garantías establecidos en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal en el desarrollo de su actividad. 

“PRODASUR” se obliga a guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca y a 
los que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el 
acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno al presente contrato. Las anteriores 
obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta de 
“EL COLABORADOR” y subsistirán aún después de terminados los tratamientos efectuados en el marco del 
presente contrato. 

“PRODASUR” se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados incluidos trabajadores de 
empresa de trabajo temporal, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores y en concreto las 
relativas al deber de secreto y medidas de seguridad.  

“PRODASUR” responderá directamente ante la Agencia de Protección de datos de las posibles 
responsabilidades derivadas de un tratamiento incorrecto de los datos. En ningún caso “PRODASUR” 
responderá de cualquier responsabilidad derivada de las obligaciones que la Ley atribuye al Responsable del 
Fichero o por acciones u omisiones no atribuibles a los tratamientos realizados por “PRODASUR”.  

En cumplimiento del art. 5 de la ley 15/1.999, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, por 
el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
sus datos de carácter personal serán incluidos en la base de datos de “PRODASUR”. Estos datos resultan 
necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación que por medio del presente se formaliza. Usted 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a “PRODASUR”. Por 
medio de la suscripción del presente el titular autoriza al tratamiento mencionado conforme a las finalidades 
también mencionadas. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, le informamos que toda la información de carácter personal recogida será incluida en un fichero de 
que es titular PRODASUR SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.L con la finalidad de prestar los servicios 
profesionales demandados y ofrecer cualquier producto o servicio comercializado por nuestra empresa.  Las 
operaciones descritas las podrá hacer por sí o por medio de la colaboración con las empresas del grupo EDOR 
TEAM ANDALUCÍA, S.L. con C.I.F. número B29567377 y FORMATEAM SERVICIOS FORMATIVOS Y 
CONSULTORÍA, S.L.L.  con C.I.F. número B93317451 con domicilio en 29001 – Málaga (España), Avenida del 
Comandante Benítez 15, 9 º D. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose por escrito postal a 29001 Málaga (España) Avenida Comandante Benítez, 15 Local 2. De 
conformidad con los requisitos exigidos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico y 
otros medios electrónicos equivalentes, nos otorga su consentimiento para remitirle información sobre nuestros 
servicios y productos actuales y futuros, boletines de noticias y otra información que pueda ser de su interés, 
vía sms, email, fax. Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. Los usuarios podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos con las finalidades antes indicadas, dirigiéndose por escrito postal a la 
dirección del responsable del fichero arriva indicada o a través del correo electrónico: prodasur@prodasur.es . 
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QUINTO: Condiciones económicas 

“PRODASUR” siempre facturará a los clientes de “EL COLABORADOR” el precio especial que figura en el 
ANEXO del presente acuerdo, en todo el ámbito nacional. Los precios de los servicios detallados en el referido 
anexo serán de aplicación durante la vigencia del presente convenio y podrán revisarse en cada una de las 
prórrogas del mismo o previa comunicación expresa por “PRODASUR”. 

Las posibles variaciones de la tarifa de precios especial adjunta deberán comunicarse a “EL COLABORADOR” 
con al menos dos meses de antelación a su aplicación o a la prórroga del presente convenio. 

SEXTO: Comisión de mediación y/o colaboración comercial del “COLABORADOR” 

"PRODASUR” reservará y liquidará a “EL COLABORADOR”, como contraprestación económica al ejercicio de 
su mediación y/o colaboración comercial, una comisión del 20 % (más el correspondiente IVA) del importe 
correspondiente a los servicios de consultoría RGPD-LOPD del primer año del cliente de “EL COLABORADOR” 
según tariffa de honoarios vigente. Esta liquidación se efectuará cada seis meses y se practicará sobre 
importes facturados y cobrados por “PRODASUR” a los clientes de “EL COLABORADOR” correspondientes a 
la contratación inicial del servicio. 

Para todo ello “EL COLABORADOR” emitirá una factura a “PRODASUR” en concepto de “liquidación de 
comisiones por servicios prestados de mediación comercial” por importe igual a la comisión pactada, que 
la mercantil “PRODASUR” ingresará, a tal efecto, en la cuenta bancaria siguiente: 

IBAN: ES___ / _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

SEPTIMO: Facturación y  forma de pago. 

"PRODASUR" facturará los servicios prestados a los clientes de “EL COLABORADOR” según se detalla en el 
ANEXO del presente documento. Para la prestación de los servicios de consultoría RGPD-LOPD  el cliente de 
“EL COLABORADOR” deberá efectuar un pago anticipado del 50 % del importe presupuestado (más su IVA 
correspondiente) en concepto de entrega a cuenta, debiendo liquidar el resto a los 30 días salvo otro acuerdo 
expreso entre las partes. La factura en concepto del curso de formación programada bonificada serán emitida 
con vencimiento a la vista una vez finalizada la acción formativa. 

OCTAVO: Plazo del convenio de colaboración. 

El presente acuerdo se establece por el plazo de UN AÑO, prorrogable tácitamente por iguales periodos de 
tiempo de forma indefinida, salvo que medie comunicación escrita de las partes con DOS MESES de antelación 
al plazo próximo a vencer. 

NOVENO: Controversias y arbitraje. 

Las partes acuerdan que para dirimir cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación o aplicación 
del presente acuerdo, los contratantes, con expresa renuncia a su propio fuero o domicilio, si lo tuvieran, se 
someten a la decisión del TRIBUNAL ARBITRAL DE MÁLAGA y que todos los gastos que se originaran como 
consecuencia del incumplimiento por una de las partes, incluidos los honorarios de Abogados, Procuradores y 
Peritos, serán a cargo de la parte que hubiera dado lugar a ello. 

Ambas partes aceptan el contenido del presente documento en el que se afirman y ratifican. Y en prueba de 
conformidad lo firman por duplicado ejemplar y a un solo efecto 

En Málaga, a ____ de ____________ de _______. 

D. Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Prodasur Software y Servicios, S.L.L. 

D. ___________________ 
 _____________________ 
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