CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN
EUROAMERICANA DE SEGURIDAD (CEAS), Y
_______________________________________________________________.

Entre
los
suscritos
a
saber,
Don
____________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad
_________________, identificado con Documento Nacional de Identidad, Cedula o
Pasaporte número ____________________ emitido en _______________, en calidad
de ___________________________________ de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE SEGURIDAD (CEAS) organización educativa, independiente,
democrática y pluralista, con Personalidad Jurídica por Resolución de 21 de Noviembre
de 1.997 del Ministerio del Interior de España, inscrita con el Numero Nacional
163.030, así como en la C.J.A. por escrito de 16 de Enero de 1.998 en la Sección
Primera, con el numero 4.213, registro 2.278.136/6, Registrada fiscalmente en el censo
de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el Código de Identificación
número ____________________ y domicilio social actual a efecto de notificaciones en
la calle Leganitos número 17, de Madrid en (ESPAÑA), en uso de sus facultades legales
que le confiere el TITULO II, articulo nueve, apartado C de los vigentes estatutos, así
como la Asamblea General de Asociados nombrado mediante resolución 01 de 10 de
Agosto de 1.997, especialmente las consagradas en el apartado Tercero de sus Estatutos,
quien para efectos del presente convenio se llamará CEAS-INTERNACIONAL,

y por otra parte, don ____________________________________________, mayor de
edad, de nacionalidad ___________________, identificado con Documento Nacional de
Identidad, Cedula o Pasaporte número ____________________ emitido en
_______________en nombre y representación que ostenta en su calidad
de
_____________________, de la ___________________________________________
quien en adelante y para todos los efectos se denominará _______, han acordado
celebrar el presente Convenio de Cooperación y Reconocimiento, el cual se regirá por
las cláusulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene
como objeto general el desarrollo conjunto de actividades educativas, técnicas,
culturales, profesionales y académicas de importancia para todos los países donde
ambas entidades participan y tienen mutuo interés.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONVENIO: Los
objetivos específicos del convenio son:
¾ Promover el desarrollo de Cursos de Seguridad desde el punto de vista
académico y profesional.
¾ b) Vincular la experiencia profesional de los Egresados del programa de
educación de seguridad como parte importante en la orientación de los
programas académicos.
¾ c) Proporcionar nuevas estrategias para la eficiente prestación de servicios
profesionales.

CLAUSULA TERCERA: AREAS DE COOPERACIÓN: Las principales áreas en
las que se llevará a cabo esta cooperación son enunciadas pero no limitadas a las
siguientes:
•

Seguridad.

•

Medio Ambiente.

•

Planes de Evacuación y Emergencia.

•

Violencia, Terrorismo y Secuestros.

•

Control de Perdidas.

•

Seguridad e Higiene.

•

Sistemas electrónicos.

•

Aquellos que se determinen en cada momento.

CLAUSULA CUARTA: La cooperación técnica prevista en este Convenio y en los
Acuerdos complementarios derivados del mismo podrán consistir:
•

Intercambio de Profesionales y expertos para prestar servicios consultivos y de
asesoramiento en el estudio preparación, ejecución de programas y proyectos
específicos de interés común.

•

Organización de seminarios, ciclos de conferencias, programas de actualización
profesional (Diplomados, Postgrados, etc...) y otras actividades análogas y de
competencia de ambas partes.

•

Reconocimiento mutuo de las titulaciones emitidas por ambas entidades.

CLAUSULA QUINTA: ___________, establece una exclusividad con CEAS en todos
los emprendimientos durante la vigencia del presente Convenio. Así mismo, dicho
Convenio no podrá ser cedido a terceros, excepto, por medio de un acuerdo escrito
firmado por las partes.
CLAUSULA SEXTA: DURACION DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene
una duración INDEFINIDA, a partir de la fecha de su firma. No obstante, podrá darse
por terminado por cualquiera de las partes, para lo cual se deberá cursar el
correspondiente aviso con el término de UN AÑO (1 AÑO). Sin embargo, las
actividades que no hayan finalizado continuará hasta su conclusión, independientemente
de la fecha de rescisión del presente convenio.
Se firma en Madrid (España), a uno de __________ de dos mil _____ (01/__/2.00_).
Por CEAS
Dr. _____ __________________
PRESIDENTE CEAS

Por _______
D. _________________________
PRESIDENTE _____________.

