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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “DESTACADOS COLECCIÓN TELEFÓNICA” 

Firmado el 5 de septiembre de 2017. 

Junta de Gobierno de 1 de septiembre de 2017. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Fundación Telefónica. 

OBJETO: 

La cesión temporal de las obra que se determinan en el Anexo A para su exhibición 
al público en sede del Centro de Arte Palacio Almudí en el periodo indicado. 

VIGENCIA: 

La exposición tendrá lugar en las fechas indicadas de 15 de septiembre al 12 de 
noviembre de 2017, ambas inclusive. 

El Ayuntamiento tendrá las obras desde aproximadamente el día 6 de septiembre y 
hasta el día 15 de noviembre de 2017. 

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
1.1.- Es objeto del presente convenio la cesión temporal de las obras que se 
determinan en el Anexo A para su exhibición al público en la antes citada sede de 
CENTRO DE ARTE PALACIO ALMUDÍ, en el período indicado en el Expositivo 
Segundo. 
1.2.- Las obras que componen la EXPOSICIÓN, y que son objeto de este Acuerdo, 
se relacionan y detallan en el Anexo A que se une al presente Convenio, 
debidamente firmado por las PARTES, formando parte integrante del mismo. Se 
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podrá modificar el número de obras expuestas por condicionantes de espacio con 
acuerdo entre ambas PARTES. 
Las obras de la EXPOSICIÓN única y exclusivamente podrán ser usadas para la 
muestra indicada en el punto 1.1 de la presente Estipulación. 
1.3.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA, conforme a su criterio propio y/o siguiendo 
instrucciones del artista, se reserva el derecho a cambiar o excluir alguna de las 
obras individuales que conforman la EXPOSICIÓN, siempre y cuando dicho 
cambio o exclusión no haga inviable la misma. 

SEGUNDA. DENOMINACIÓN, MEDIOS MASIVOS Y DERECHOS DE 
AUTOR. 
2.1.- El título de la EXPOSICIÓN (Destacados. Colección Telefónica) no podrá ser 
modificado por el AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 
2.2.- El AYUNTAMIENTO DE MURCIA solicitará y gestionará la cesión de 
derechos, así como de las imágenes que proceda para la comunicación de la 
EXPOSICIÓN. El uso de los materiales que facilite FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 
así como los que se obtengan de la EXPOSICIÓN y de sus obras (fotografías, 
diapositivas, reproducciones, películas, grabaciones televisivas, etc.), con fines 
distintos a la difusión de la EXPOSICIÓN, deberá contar con el consentimiento 
expreso y escrito de los artistas, siendo, en todo caso, a cargo del 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA., cualquier resarcimiento de cualquier tipo que 
se produjera a consecuencia de cualquier infracción de los derechos de autor que se 
originara con motivo de la EXPOSICIÓN en este sentido y comprometiéndose a 
mantener a FUNDACIÓN TELEFÓNICA indemne ante cualquier reclamación de 
terceros que pudiese surgir con este motivo. 
2.3.- En todos los carteles, publicidad, publicaciones y difusión que se realicen de 
la EXPOSICIÓN, en cualquier medio y soporte que se efectúen, deberá hacerse 
constar la producción y titularidad de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, introduciendo 
en lugar visible y tamaño aprobado por la misma, la frase “Una exposición de”, 
seguido del logo de FUNDACIÓN TELEFÓNICA. En todos los soportes donde 
aparezcan los créditos de la institución receptora u organizadora, deben aparecer 
igualmente los créditos de la EXPOSICIÓN, que serán facilitados por 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA para cada proyecto expositivo. 
2.4.- El AYUNTAMIENTO DE MURCIA será responsable y sufragará toda la 
publicidad y difusión de la EXPOSICIÓN. En toda la publicidad que se haga de la 
EXPOSICIÓN deberá incluirse, en igualdad de caracteres en los que figure la 
institución receptora, el logotipo de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, el cual será 
facilitado por ésta a aquella. A los efectos establecidos anteriormente, el 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA a través del Centro de Arte Palacio Almudí, 
deberá remitir a FUNDACIÓN TELEFÓNICA, antes de su edición y tirada, una 
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prueba de todos los elementos de difusión para obtener su visto bueno. 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA autoriza el uso de su logotipo al 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA a los efectos de ser incluido en todos los 
materiales de difusión relacionados con la EXPOSICIÓN. 
2.5.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA no se responsabiliza por el uso distinto de los 
materiales que se faciliten por la misma, así como los que se obtengan de la 
EXPOSICIÓN y de sus obras (fotografías, diapositivas, reproducciones, películas, 
grabaciones televisivas, etc.) con fines diferentes a la difusión de la EXPOSICIÓN, 
siendo, en todo caso, por cuenta y cargo del AYUNTAMIENTO DE MURCIA, los 
derechos de autor que se originen por tal causa, comprometiéndose ésta a mantener 
indemne a FUNDACIÓN TELEFÓNICA por un uso indebido de dichos 
materiales. 
2.6.- El AYUNTAMIENTO DE MURCIA expresamente reconoce que 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA es la única titular de los derechos de propiedad 
industrial relativos a las marcas, logotipos, signos distintivos, denominaciones o 
diseños que vayan a ser utilizados en la difusión de la EXPOSICIÓN, y que el 
presente Convenio no implica el otorgamiento de una licencia o cualquier otro 
derecho para el uso de dichas marcas, logotipos, signos distintivos, denominaciones 
o diseños por parte del AYUNTAMIENTO DE MURCIA o cualesquiera otros 
terceros. En tal virtud, el uso de las referidas marcas, logotipos, signos distintivos, 
denominaciones o diseños solo podrá hacerse con la autorización previa y por 
escrito de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, quien la otorgará siempre y cuando el 
uso pretendido se ajuste a los fines establecidos en este instrumento. 
El uso no autorizado de cualquiera de los derechos de propiedad industrial a que se 
hace referencia en la presente Estipulación será causa de resolución del presente 
Convenio, independientemente de la responsabilidad que en su caso resultare 
procedente, de acuerdo con las leyes aplicables, y el pago de los daños, perjuicios y 
gastos en que hubiera incurrido por tal concepto. 
2.7.- Al final del período expositivo, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
devolverá la EXPOSICIÓN a FUNDACIÓN TELEFÓNICA en igualdad de 
condiciones y estado como los que tenía cuando le fue entregada. Los elementos 
componentes de la EXPOSICIÓN se entregarán con un listado y su valoración a 
efectos de aseguramiento, según se refleja en el Anexo A.  
2.8.- A tal efecto, las PARTES levantarán un Acta de entrega, firmada por un 
representante de cada una de ellas. Una vez firmada el Acta de entrega, los 
elementos o materiales referidos en el inventario serán de la exclusiva 
responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE MURCIA, de tal forma que a ésta 
corresponderá la conservación y custodia de los mismos, respondiendo de todos los 
daños y menoscabos que sufran desde ese momento. 
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2.9.- Del mismo modo, a la retirada de la EXPOSICIÓN del lugar de exhibición 
por parte de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, las PARTES firmarán un Acta de 
devolución, a la que acompañarán un inventario con las piezas que se retiren. 

TERCERA. LUGAR Y FECHA. 
3.1.- La muestra de la EXPOSICIÓN tendrá lugar en las fechas indicadas de 15 de 
septiembre al 12 de noviembre de 2017, ambas inclusive, en las instalaciones del 
CENTRO DE ARTE PALACIO ALMUDÍ. No obstante las fechas referidas de 
EXPOSICIÓN, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA tendrá las obras que la 
componen desde, aproximadamente, el día 6 de septiembre y hasta el día 15 de 
noviembre de 2017. El período previo al inicio de la muestra es para la descarga, el 
desembalaje y el montaje de las obras; el período posterior es para el desmontaje, el 
embalaje, la carga y el transporte de las obras.  
3.2.- Ni la fecha ni el lugar de la muestra de la EXPOSICIÓN podrán ser 
cambiados sin el consentimiento expreso o autorización escrita de FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA, salvo por razones excepcionales de urgencia que lo impongan, 
hecho que, en cualquier caso, deberá ser comunicado con la mayor urgencia a 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 

CUARTA. CONTRIBUCIÓN A LOS COSTES DE LA EXPOSICIÓN. 
El AYUNTAMIENTO DE MURCIA se hará cargo de los siguientes gastos: 
▫ Adecuación del espacio, suministro de materiales expositivos (como peanas) 

montaje y desmontaje de la EXPOSICIÓN en el CENTRO DE ARTE 
PALACIO ALMUDÍ. 

▫ Seguridad, asistencia técnica, atención y mantenimiento de las obras, durante 
todo el tiempo que estén a su disposición. 

▫ Inauguración y organización de la rueda de prensa inaugural. 
▫ Publicidad y difusión de la EXPOSICIÓN. A tal efecto, el AYUNTAMIENTO 

DE MURCIA propondrá a FUNDACIÓN TELEFÓNICA una campaña de 
comunicación dirigida a fomentar y promover el conocimiento de la 
EXPOSICIÓN por parte del público. La misma será comunicada vía correo 
electrónico; FUNDACIÓN TELEFÓNICA, entonces, tendrá un plazo de cinco 
(5) días hábiles desde su recepción para prestar su conformidad con dicha 
propuesta. Transcurrido dicho plazo sin observaciones por parte de 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA, se considerará que la misma ha sido consentida. 

▫ Transporte de ida y vuelta de las obras que componen la EXPOSICIÓN con 
una empresa especializada y autorizada por FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 

▫ El AYUNTAMIENTO DE MURCIA deberá gestionar directamente los 
derechos de las imágenes que solicite para comunicación de la EXPOSICIÓN. 

EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, a través del Centro de Arte Palacio Almudí 
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deberá mantener y conservar, a lo largo del tiempo de duración de la 
EXPOSICIÓN, todos los embalajes y materiales de empaque y transporte de las 
obras, propiedad de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, por separado y en lugar seguro 
y seco. 
El AYUNTAMIENTO DE MURCIA y FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
coordinarán, con sus respectivos departamentos, todas las actividades relativas a 
unificar los criterios de comunicación, como notas de prensa, web, comunicados, 
etc. 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA se hará cargo de los siguientes gastos: 
▫ Seguro de todas las obras de la EXPOSICIÓN en su modalidad de clavo a 

clavo. 
▫ Gastos de alojamiento y viaje del coordinador de la EXPOSICIÓN de 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA, para su estancia durante el montaje y 
desmontaje. 

▫ Costes de desplazamiento de la persona designada por parte de FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA para asistir a la rueda de prensa y a la inauguración. 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA no cobrará al Ayuntamiento de Murcia por la 
EXPOSICIÓN. 

QUINTA. NOTIFICACIONES.  
FUNDACIÓN TELEFÓNICA y AYUNTAMIENTO DE MURCIA designarán a 
un responsable que represente a cada una de las entidades con el fin de facilitar las 
tareas inherentes a la producción de la EXPOSICIÓN y demás publicaciones y 
programaciones. 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA AYUNTAMIENTO DE MURCIA  
Gran Vía 28, planta 7ª   Plano de San Francisco, 8 
28013 - Madrid   30004 - MURCIA 

SEXTA. MANEJO DE LA MUESTRA, MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO. 
6.1.- La persona designada por el AYUNTAMIENTO DE MURCIA deberá 
asegurarse, desde el primer momento, de las operaciones que vayan a efectuarse, a 
fin de que las obras sean manejadas con el mejor de los cuidados. Cualquier 
situación inusual deberá ser notificada por escrito a FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
de manera inmediata. 
6.2.- Un representante de FUNDACIÓN TELEFÓNICA inspeccionará y reportará 
la situación y condiciones de la EXPOSICIÓN antes de proceder a su inauguración 
y exhibición. 
6.3.- En el montaje de la EXPOSICIÓN, el Centro de Arte Palacio Almudí deberá 
tener en cuenta las opiniones, instrucciones y directrices que a tal efecto indique el 
representante de FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 
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SÉPTIMA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
7.1.- El lugar donde se ubique la EXPOSICIÓN deberá estar a salvo y seguro en 
todos los aspectos. 
7.2.- No se permitirá fotografiar o filmar, ni en ninguna otra manera, obtener 
copias/reproducciones de las obras expuestas, salvo aquellas que fueren necesarias 
para la publicidad de la EXPOSICIÓN. 
7.3.- Las obras no se moverán, salvo para la instalación o desmontaje de la 
EXPOSICIÓN o cuando la naturaleza de la obra así lo exija. 
7.4.- Cualquier cambio o daño de cualquiera de las obras que componen la 
EXPOSICIÓN deberá ser comunicado fehacientemente, de manera inmediata y por 
escrito, a FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Los cambios o daños deberán ser 
debidamente documentados fotográficamente. Las obras no podrán ser intervenidas 
sin el previo consentimiento escrito de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, a menos que 
tal medida sea necesaria y urgente para evitar mayores o posteriores daños 
inminentes, en cuyo caso FUNDACIÓN TELEFÓNICA podrá dar su 
consentimiento verbal. 
7.5.-El AYUNTAMIENTO DE MURCIA deberá asegurar que el CENTRO DE 
ARTE PALACIO ALMUDÍ cumple todas las especificaciones técnicas, exigidas 
por FUNDACIÓN TELEFÓNICA, que seguidamente se detallan: 
▫ Para permitir que las obras se aclimaten, los embalajes no deberán ser abiertos 

hasta transcurridas veinticuatro (24) horas desde su llegada al CENTRO DE 
ARTE PALACIO ALMUDÍ o sus almacenes, a menos que éstas sean 
desembaladas en una sala con la misma temperatura del camión en el que 
fueran transportadas. 

▫ Las obras no deberán ser colocadas en proximidad de corrientes de calor o frío 
(radiadores, chimeneas, etc.) o corrientes fuertes (aires acondicionados, 
humidificadores), manteniéndose unos niveles de temperatura de 20-22º +/- 2. 

▫ La humedad deberá mantenerse entre un 40 y 50% (sin variaciones superiores 
al 10% en veinticuatro (24) horas). Para evitar fluctuaciones de temperatura y 
humedad, los termostatos y controles de humedad deberán ser revisados cada 
veinticuatro (24) horas. 

▫ Las obras de la EXPOSICIÓN no deberán ser expuestas a la luz directa del día 
o reflejos del sol. Los niveles de iluminación no excederán de 150 a 180 lux o, 
en el caso de rayos ultravioleta, de setenta (70) microwats por lumen. El 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA deberá asegurar, en todo caso, que el 
CENTRO DE ARTE PALACIO ALMUDÍ cumple, y de ello será responsable, 
con las condiciones de conservación y mantenimiento de todas las obras que 
componen la EXPOSICIÓN. 

En todo caso, FUNDACIÓN TELEFÓNICA se reserva el derecho de requerir al 
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA para que, a través del Centro de Arte Palacio 
Almudí, aplique las medidas más estrictas de almacenamiento, iluminación y 
condiciones climáticas que estime más conveniente para las obras. 
EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, a través del Centro de Arte Palacio Almudí 
se compromete a realizar las tareas de conservación de la EXPOSICIÓN durante su 
periodo expositivo, entendiéndose como tal, la sustitución por deterioro de 
cualquier elemento de iluminación, informático, reproducción y visionado de 
imágenes, etc., así como la limpieza ordinaria del recinto de la EXPOSICIÓN, 
manteniéndolo en un estado adecuado de seguridad e higiene para el uso al que se 
destina.  
En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Estipulación, así 
como cualquier otra instrucción de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, el 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA será la única responsable por los daños que se 
causaren, debiendo asumir los gastos derivados de los desperfectos. 

OCTAVA. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI-CORRUPCIÓN.  
8.1.- El AYUNTAMIENTO DE MURCIA se compromete, reconoce y garantiza 
que: 
▫ Tanto el AYUNTAMIENTO DE MURCIA, como cualquiera de las sociedades 

o personas que la controlan, así como las filiales de la misma, sus socios, 
directivos, administradores, empleados y agentes relacionados de alguna 
manera con el objeto del presente Acuerdo, cumplirán en todo momento 
durante la vigencia del mismo (incluyendo, en su caso, la adquisición de los 
productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el cumplimiento del 
objeto de este Acuerdo) con todas las leyes, estatutos, reglamentos y códigos 
aplicables en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo, en cualquier 
caso y sin limitación, la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en 
el Extranjero (colectivamente, “Normativa sobre Lucha contra la Corrupción”); 

▫ Con relación al objeto del presente Acuerdo, ni el AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA. ni ninguna de las sociedades o personas que la controlan, ni las 
filiales del AYUNTAMIENTO DE MURCIA., sus socios, directivos, 
administradores, empleados y agentes, ofrecerán, prometerán o entregarán, ni a 
la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo han ofrecido, prometido o 
entregado, directa o indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningún 
“Funcionario Público” a fin de influir en actuaciones de la autoridad o 
institución pública o, de alguna forma, de obtener una ventaja indebida; (ii) 
cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero u 
objeto de valor será ofrecido o entregado a un Funcionario Público para influir 
en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener 
una ventaja indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar 
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de manera desleal o, de cualquier modo, inapropiada; 
▫ Conservará y mantendrá libros y registros financieros precisos y 

razonablemente detallados con relación a este Acuerdo y el objeto del mismo; 
▫ Dispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este Acuerdo, políticas 

o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa 
sobre Lucha contra la Corrupción, y suficientes para asegurar razonablemente 
que cualquier violación de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupción 
se prevendrá, detectará y disuadirá; 

▫ Comunicará de inmediato a FUNDACIÓN TELEFÓNICA el eventual 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones descritas en los párrafos (a), 
(b) y (c) de esta Estipulación. En dicho caso de incumplimiento, FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA se reserva el derecho a exigir al AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA la inmediata adopción de medidas correctivas apropiadas; 

▫ A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos del 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA recogidos en esta Estipulación serán 
aplicables de manera íntegra a cualesquiera terceros sujetos al control o 
influencia del AYUNTAMIENTO DE MURCIA, o que actúen en nombre de la 
misma, con relación al presente Acuerdo; de forma que el AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar 
el cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. Asimismo, ningún 
derecho u obligación relacionado directamente con el objeto del presente 
Acuerdo será cedido, transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el 
previo consentimiento por escrito de FUNDACIÓN TELEFÓNICA; 

▫ Cumplimentará y devolverá firmado el Certificado Anticorrupción que se 
adjunta al presente Acuerdo como Anexo B, y certificará que cumple con esta 
Estipulación periódicamente, según sea requerido por FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA. 

8.2.- Incumplimiento 
▫ El incumplimiento de esta Estipulación se considerará un incumplimiento grave 

de este Acuerdo. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el 
mismo fuera corregido según lo dispuesto en el apartado 1.e) de la presente 
Estipulación, este Acuerdo podrá ser inmediatamente suspendido o resuelto por 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA, y cualquier reclamación de pago del 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA podrá ser desestimada por aquella. 

▫ En la medida en que la Ley lo permita, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
indemnizará y mantendrá indemne a FUNDACIÓN TELEFÓNICA de todas y 
cada una de las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas, penalizaciones y 
costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier 
gasto derivado de, o relacionado, con un incumplimiento por parte del 
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA de sus obligaciones contenidas en el 
apartado 1 de la presente Estipulación. 

8.3.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA tendrá el derecho de auditar el cumplimiento 
por parte del AYUNTAMIENTO DE MURCIA de sus obligaciones y 
manifestaciones recogidas en el apartado primero de la presente Estipulación. El 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA cooperará totalmente en cualquier auditoría, 
revisión o investigación realizada por o en nombre de FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA. 

NOVENA. RESOLUCIÓN. 
9.1.- El presente Convenio podrá ser resuelto por acuerdo expreso y por escrito de 
las PARTES. 
9.2.- Si debido a causas de fuerza mayor o faltas por terceras personas, 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA no pudiera llegar a facilitar la EXPOSICIÓN, el 
presente Convenio quedará cancelado, sin responsabilidad alguna y sin que por ello 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA tenga que abonar cantidad alguna. Si la cancelación 
no tuviese su origen en estas causas, FUNDACIÓN TELEFÓNICA deberá abonar 
los gastos en los que el AYUNTAMIENTO DE MURCIA hubiera incurrido hasta 
dicho momento, siempre que estén debidamente acreditados y justificados. 
9.3.- Si el AYUNTAMIENTO DE MURCIA por las razones que fueren, no 
pudiera mantener la EXPOSICIÓN en el tiempo y lugar acordados, lo notificará de 
inmediato a FUNDACIÓN TELEFÓNICA, en cuyo caso aquella estará libre de 
cualquier obligación frente a FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 
9.4.- El incumplimiento por cualquiera de las PARTES de alguna de las 
obligaciones contraídas por virtud del presente Convenio será causa de resolución 
del mismo. Presentado el incumplimiento, la PARTE afectada deberá notificar por 
escrito a la infractora el hecho o conjunto de hechos que constituyan el citado 
incumplimiento, así como la Cláusula o Cláusulas del Convenio que se están 
infringiendo. A partir de esta notificación por escrito, la PARTE infractora gozará 
de un término de gracia máximo e improrrogable de diez (10) días naturales para 
subsanar el incumplimiento o acreditar fehacientemente que se cumplió con la 
obligación reclamada en los términos convenidos. Vencido dicho término sin que 
el incumplimiento haya sido subsanado, o acreditado fehacientemente el 
cumplimiento de la obligación reclamada, la PARTE afectada podrá resolver el 
presente Convenio sin necesidad de previa declaración judicial, surtiendo sus 
efectos dicha resolución desde el mismo día en que la misma sea notificada por 
escrito a la PARTE infractora, obligándose esta última a cubrir los daños y 
perjuicios que le haya ocasionado a la PARTE afectada por tal incumplimiento. 

DÉCIMA. PROVISIONES FINALES. 
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10.1.- El contenido del presente Convenio no deberá ser revelado a terceras 
personas sin el consentimiento escrito por parte de las instituciones que en el 
mismo intervienen, salvo en los supuestos de necesidad legal. 
10.2.- Las instituciones firmantes reconocen que son necesarias buenas relaciones 
mutuas de colaboración, confianza y fidelidad entre ellas. Si estas relaciones 
variaran, las PARTES analizarán las nuevas circunstancias a fin de tomar las 
decisiones pertinentes, por lo que se comprometen a buscar la solución a cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo de este Convenio de manera 
amistosa. 
10.3.- El presente Convenio se rige por la legislación española. Para cualquier duda 
o controversia que llegara a suscitarse con motivo de la interpretación, 
cumplimiento o ejecución del presente Convenio, las PARTES se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid-Capital. 
 

 


