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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LANZAROTE

Y
LA ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS

En Las Palmas de Gran Canaria, a 06 de octubre de 2021

REUNIDOS

De una parte, Dña. CARMEN LOURDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Presidenta del Ilustre Colegio

Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote (en adelante COGRASOLANZ), con CIF Q3500358A y 

con domicilio en la calle Antonio Nieves Santos nº 5, portal 3, 2º, oficina 48, 35500, Arrecife de 

Lanzarote.

Y, de otra parte, D. JUAN CARLOS FUENTES MORENO, Secretario de la Asociación de Asesores

Fiscales de Canarias

Olof Palme nº 43, 2º Izquierda, 35010 Las Palmas de Gran Canaria

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades para 

convenir en nombre de las entidades a las que representan, y a tal efecto,

EXPONEN

Que la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC) tiene como principal objetivo la 

transmisión de conocimientos que garantice a los miembros asociados/as, de forma continuada, 

una preparación académica y profesional adecuada en las especialidades tributarias objeto de 

su actividad de asesoramiento.

Graduados Sociales de Lanzarote (COGRASOLANZ) tiene 

como uno de sus objetivos la formación permanente de alta calidad y rápida aplicación en su 

actividad cotidiana, dotando a sus colegiados/as de las mejores herramientas para el óptimo

ejercicio de su actividad profesional.
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COGRASOLANZ como la AAFC están de acuerdo en establecer una colaboración 

en los campos formativos de interés común, siempre que resulte beneficioso para ambos.

ACUERDAN

Las partes, por medio del presente Convenio, se comprometen a buscar sinergias en actividades 

formativas y de difusión vinculadas con la tributación y el sistema fiscal y laboral, en su más 

amplio sentido, vinculado tanto al sector público como al privado, y en todos sus ámbitos 

geográficos (local, regional, nacional, comunitario e internacional). Para el desarrollo de estas 

actuaciones se podrán desarrollar las siguientes vías de actuación:

Realización de actos conjuntos.

cualquier índole, el coste total de cada actuación se dividirá proporcionalmente entre el 

número de instituciones organizadoras. Así, cualquier actuación conjunta entre ambas 

entidades implicará sufragar el coste al 50% entre ambas. Se podrá invitar a otras 

organizaciones o instituciones afines de forma que el % de participación puede ser disminuido, 

respetándose en todo caso el criterio de proporcionalidad basado en el número de instituciones 

participantes.

Participación en eventos de cualquier índole organizados por la otra parte firmante. Las partes 

acuerdan que los colegiados/as o asociados/as de la otra parte puedan participar de cualquier 

evento formativo que se desarrolle en una única unidad formativa al precio estandarizado de 

especial, en cuyo caso se podrá modificar el precio, si bien se garantizará el acceso al mismo en

condiciones más ventajosas que al público en general.

Para facilitar el recíproco conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por cada colectivo,

se circularizarán las convocatorias de cursos por las partes entre todos sus colegiados/as o 

asociados/as para que estos puedan acceder a la formación proyectada si así lo requirieran, en 

las condiciones pactadas anteriormente.
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SEGUNDO Planificación.

En el caso que se opte por la realización de actos conjuntos (co-organización), se establece lo 

siguiente:

COGRASOLANZ y AAFC figurarán siempre en calidad de co-organizadores en el plan formativo 

anual.

Aunque la materia a impartir venga a propuesta de una sola de las dos Instituciones, ambas 

deben estar de acuerdo en la idoneidad de la misma, considerando siempre el interés común de 

los/as profesionales colegiados/as y asociados/as.

Como paso previo a la puesta en marcha de cualquier jornada formativa se elaborará un 

presupuesto económico o plan de viabilidad con el objetivo de garantizar un retorno positivo de 

la inversión. Se acordarán las distintas cuotas de inscripción según el colectivo al que 

pertenezcan los asistentes, así como una previsión de gastos que incluirá, entre otros, 

honorarios profesionales, coffee break, y, en el caso de jornadas presenciales, alquiler de salón 

de actos y gastos por traslado entre islas. 

Este presupuesto deberá ser aprobado por ambas Instituciones.

Se deberá procurar en la medida de lo posible cerrar las colaboraciones o patrocinios antes de 

difundir cualquier jornada formativa. La incorporación y participación de cualquier empresa 

colaboradora o patrocinadora en el evento deberá ser consensuada por ambas Instituciones. 

TERCERO Difusión

Para publicitar las jornadas formativas, en cualquier soporte, se definirá una imagen común que 

incluirá tanto el cartel publicitario como el correo electrónico de difusión o la divulgación en 

redes sociales, debiendo ser en todo momento respetada por ambas Instituciones. 
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Los logotipos de las entidades organizadoras figurarán en igual nivel y tamaño. Las partes se 

proporcionarán la marca o el logotipo que deba ser difundido y se ajustarán, en todo caso y 

cualquiera que sea el material publicitario en el que se inserte, al diseño facilitado por cada una 

de las partes.

En el caso de que participen otras Instituciones que contribuyan a la realización de las 

actividades mencionadas como entidades colaboradoras u organizadoras, los logotipos de éstas 

figurarán en los niveles que las partes acuerden en cada caso. 

CUARTO Desarrollo

COGRASOLANZ y AAFC definirán de manera conjunta, entre otros:

- Los ponentes o conferenciantes más acordes con la materia a tratar, con quienes se 

concretará el programa académico formativo a desarrollar. 

- Los honorarios a satisfacer, acorde con el interés de la materia y la valía del ponente.

- El horario, fecha y lugar de celebración.

- Las cuotas de inscripción.

- La estructura de la jornada formativa, si será eminentemente teórica o práctica, espacio para 

dudas y preguntas al ponente, etc. 

La Secretaría Técnica de ambas Instituciones será la encargada de llevar a cabo todas las 

acciones necesarias para procurar un desarrollo eficiente en la organización de las jornadas 

formativas. Entre otras la coordinación y la gestión económica y administrativa.

QUINTO Liquidación económica

INGRESOS:

Realización de actos conjuntos: Cada Institución cobrará, de manera independiente, las cuotas 

de inscripción de sus propios colegiados/as o asociados/as miembros y de aquellos 

profesionales de otros colectivos que se hayan inscrito por los medios habilitados en cada 

momento por cada una de las partes (formulario de inscripción, correo electrónico, etc.)
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Participación en eventos de cualquier índole organizados por la otra parte firmante. La 

Institución organizadora del acto formativo será la encargada de recaudar la totalidad de las

cuotas de inscripción, facilitando a la otra parte firmante el medio habilitado para ello 

(formulario de inscripción, correo electrónico, etc).

GASTOS:

Realización de actos conjuntos: Se estará a lo recogido en la cláusula primera del presente 

convenio.

Participación en eventos de cualquier índole organizados por la otra parte firmante: Los gastos 

serán asumidos en su totalidad por la Institución organizadora del acto formativo.

SEXTO.- Seguimiento y control.

Los/as responsable/s de Formación de las Juntas Directivas de COGRASOLANZ y AAFC deberán 

estar permanentemente informados/as del desarrollo y ejecución de las acciones que se estén 

llevando a cabo en cada momento para el buen fin de la organización de las jornadas formativas 

conjuntas.

SÉPTIMO.- Modificación del acuerdo.

Las Partes podrán modificar el presente documento, en cualquier momento, por mutuo 

acuerdo, y se reflejará por escrito, como Anexo al presente documento.

OCTAVO.- Duración

El presente Convenio tendrá una duración de UN AÑO, prorrogable por iguales periodos, y

entrará en vigor el mismo día de su firma.

NOVENO

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación en su condición de

Responsables del tratamiento, lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de



P á g i n a 6 | 7

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

de datos personales y a la libre circulación de estos (en adelante, RGPD).

En ningún caso, en el marco de objeto del presente Convenio, se producirá cesión, 

comunicación o acceso, por parte de terceros ajenos a los servicios proyectados, a cualquiera 

de los datos personales contenidos en los ficheros de titularidad de las respectivas entidades 

firmantes, salvo accesos autorizados legalmente, necesarios para la prestación de los 

mencionados servicios a los 

usuarios o para la prestación de servicios técnicos a la entidad responsable del fichero de que se 

trate, previa suscripción del correspondiente contrato y acuerdo de confidencialidad.

Cada parte responderá directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como

frente a las demás partes firmantes, de las sanciones pecuniarias y responsabilidades de todo

tipo que se generen por los propios incumplimientos en esta materia, incluidos los gastos

profesionales (letrados, procuradores, técnicos, etc.) que puedan derivarse de su defensa.

Asimismo, cada una de las partes queda informada de que sus datos de carácter personal serán

incorporados a los ficheros de la otra parte con la finalidad de permitir el desarrollo,

cumplimiento y control del presente acuerdo, siendo la base del tratamiento dicha relación y

conservándose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que

prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Podrán solicitar el acceso a los

datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su 

tratamiento, así como oponerse al mismo, en el domicilio de la otra parte que figura en el 

encabezamiento. Los datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas cuando la 

Ley obligue a ello y a las entidades financieras para la gestión de cobros. Frente a cualquier 

vulneración de derechos, la parte afectada puede presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos u otra autoridad de control.

DÉCIMO




