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ACUERDO ENTRE SOCIETAT C¡VIL CATALANA Y
AsocrAcróru oe poucíts EN cATALuñe leoltrEtA)

En Barcelona a 13 de febrero de 2019

REUNIDOS

De una parte, DoN JOSEP RAMON BOCH COD¡NA  ) en nombre y
representación de SOCTETAT CIVIL CATALANA, ASSOCTACTO CíVICA I

CULTURAL ("SCC"), con CIF núm. G66261116, y domicilio, a estos efectos, en 08008
Barcelona, C/ Córsega 270,30 5a.

De otra parte, Dor,¡ DAV¡D HERNÁNDEZ PLAZA  ), como
representante legal de la ASoclActÓN DE poLtcíes oe GATALUÑA ('poLtTEIA")
entidad de nacionalidad española, con CIF núm. G60932258  

 

En adelante se hará referencia a los intervinientes en este Acuerdo y de forma
indistinta como "LAS PARTES".

DECLARAN

Que SCC es una Asociación que tiene como objetivos promover, difundir y
fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos en Cataluña y de
éstos con el resto de los españoles. Además pretende promover, difundir y
mantener la cultura catalana como parte inseparable de la cultura española.

En este sentido, SCG es una Asociación independiente sin ánimo de lucro y no

está vinculada a ningún partido político.

ll. Por su parte, POLITEIA es una asociación que tiene como objetivo refozar lazos

entre las personas que forman parte de los diferentes cuerpos de seguridad que

desarrollan su tarea diaria en Cataluña. POLITEIA está compuesta por Policías
Locales, Mossos, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Portuaria,
Vigilantes Municipales y reservistas de estos cuerpos policiales.
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Asimismo, POLITE¡A quiere fomentar la relación entre las personas que forman
parte de los cuerpos y fuezas de seguridad que trabajan en Cataluña, también
con las personas que forman parte de la reserva voluntaria del ejército español
con el fin de crear fraternidad por medio de la organización de actos culturales,
deportivos, solidarios y otros que promueven el espíritu de su manifiesto y
fomenten el mensaje de SCC en el ámbito de la seguridad, respetando la
Constitución y la normativa vigente.

l¡1. En este sentido SCC, de acuerdo con el art. 2 de sus estatutos, cree oportuno
conformar un Acuerdo mediante el que POLITEIA se compromete a organizar
actividades que, de acuerdo con los objetivos fundacionales de SCC, divulguen,
defiendan y fomenten el mensaje de SCC en el ámbito de la seguridad. y todo
ello en base a los términos expresados en el presente Acuerdo.

Que, dado que los fines y objetivos descritos en este Acuerdo son complementarios a
LAs PARTES intervinientes en el mismo, éstas manifiestan su interés en colaborar
conjuntamente en base a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Oe¡ero DEL AcUERDo

El objeto del presente Acuerdo es regular los compromisos que asume POLITEIA
frente a SCC y que se basarán en la realización de actividades que coadyuven en la
mejor consecución de los fines que persigue SCC como Asociación que defiende los
intereses de una sociedad unida y cohesionada.

Secu¡ror.- CoMPRoMtsos

POLITEIA se compromete a llevar a cabo las actividades que, en et ámbito de la
seguridad, sirvan a SCC para la consecución de sus fines. Los servicios que, en
principio, se llevarán a cabo son los siguientes:

Hacer difusión de las capacidades, productos y servicios en materia de
cooperación y seguridad policial de los cuerpos de los asociados.
Establecer contactos con la Administración para transmitir las inquietudes
respecto a la estancia y desarrollo de las tareas de los miembros de los CFS en
Cataluña desde un punto de vista no sindical.
Establecer una red de contactos en Cataluña mediante espacios y medios de
difusión e intercambio de información.
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4. Representar, defender y difundir los intereses y objetivos de la asociación y de
sus miembros.

5. lntercambiar conocimientos para fomentar el intercambio de experiencias
profesionales.

6. Promover concursos culturales, deportivos y de ocio para niños y adultos.
7. Promover premios y reconocimientos a miembros, familiares y simpatizantes de

POLITE¡A. También a empresas y entidades colaboradoras en esta entidad.

En este sentido, SCC se compromete realizar una aportación de 1000€ al mes. Por su
parte POLITEIA se compromete a promocionar la participación de SCC en todos los

eventos que la asociación lleve a cabo. Además, POLITEIA asumirá las funciones que
hasta la fecha desarrollaba la agrupación sectorial de seguridad de SCC.

A este respecto, son obligaciones comunes a LAS PARTES firmantes de este Acuerdo,
la puesta a disposición del presente Acuerdo de todos los medios, infraestructuras y
personal que se consideren necesarios para la consecución de los fines descritos.

TeRCeRn.. PRoPIEDAD I¡¡reIecruIL E INDUSTRIAL.

Cada una de us PARTES reconoce la titularidad de las otras o de cualesquiera otros
terceros respecto a todos sus derechos de propiedad intelectual, industrial, y sobre
otros derechos análogos sobre elementos, tecnología, know-how, marcas, logos y
cualquier otro elemento, creación, invención o signo distintivo de su propiedad.

CulRrr.- Co¡rrroeructA LtDAD.

Las Plnres acuerdan mantener estricta confidencialidad sobre cualesquiera datos o
informaciones suministrados por una de LAs PARTES a las otras, a las que hayan

tenido acceso y/o de la que se tenga conocimiento con motivo de la colaboración que

constituyen el objeto del presente Acuerdo, en especial toda información relativa a

conocimientos técnicos, know-how, metodologías, productos, servicios, clientes o

actividades comerciales de la otra parte ("la lnformación Gonfidencial") no
permitiendo que dicha información se transfiera o sea accesible a terceras partes no

autorizadas expresamente.

Cada una de uts Plnres se compromete a proteger la lnformación Confidencial de la
otra Ptnte utilizando los mismos medios de protección que utiliza para proteger su
propia lnformación Confidencial. Toda la lnformación Confidencial que se intercambien
LAS PARTES para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo deberá ser devuelta
o destruida cuando el mismo quede sin vigencia por cualquier motivo.
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Qurxrn.- Pnoreccróu oe Dnros.

Cada una de us PARTES será responsable en exclusiva del cumplimiento de las

obligaciones en materia de protección de datos de conformidad con el Reglamento
General de Protección de datos RGPD 20161679 UE y normativa complementaria.

Sexrn.- ResponsrerLrDAD Crvu-.

Ambas PARTES estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios
que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Acuerdo,
debido a caso fortuito, o fueza mayor, entendiéndose por este a todo acontecimiento,
presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio

de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse.

En tales supuestos LAS PARTES revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos
para establecer las bases de su terminación.

SÉprun.- Resclslót¡.

El presente Acuerdo se podrá rescindir sin necesidad de declaración judicial, en caso

de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por cada una de us
PARTES.

Ocravr.- VrcENcrA Y DuneclóN.

Los servicios objeto de este Acuerdo se iniciarán una vez firmado el presente y se
prolongarán durante UN (1) año prorrogable si así lo entendieran oportuno Las
Pnnres mediante pacto expreso. No obstante lo anterior cualquiera de Les Pnnres
podrá rescindir en cualquier momento su prestación, sin más requisito que el de
comunicar por escrito a la otra parte su voluntad de hacerlo.

Nove¡lt.- Couut¡lclctoNES.

Las comunicaciones que Las PARTES efectúen entre sí, podrán hacerse bien mediante

carta, en cuyo caso se remitirán a las direcciones indicadas en el encabezamiento,
bien a través de correo electrónico, via telefónica o fax, y cualesquiera otras que
permitan poner en conocimiento de la otra parte, la información objeto de
comunicación.
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DÉcrun.- LecrsucróN y JuRtsDtccló¡¡

Lo dispuesto en el presente Acuerdo se regirá e interpretará conforme a la legislación
española.

Para la resolución de las controversias que pudieran suscitarse al amparo de este
Acuerdo, ambas PARTES acuerdan someterse al fuero y jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Barcelona.

U trloÉclur. - Mootnclclótrl.

Este Acuerdo constituye total pacto entre LAs PARTES en relación con su contenido, y
no podrá ser alterado, ni modificado, excepto en caso de acuerdo posterior suscrito
entre los representantes autorizados de ambas PARTES.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar y a
un sólo efecto en el lugar y fecha al principio indicados.

D. David Hernández Plaza.
Asociación de Policías en Cataluña

D. Josep Ramon Bosch Codina
SOCI ETAT CIVIL CATALANA.

  
 

  
  
  
 




