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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE
GRUPO ABADES Y FEDERACiÓN ANDALUZA DE

DEPORTES PARA CIEGOS

En Sevilla a 01 de julio de 2016

REUNIDOS

De una parte D. Antonio Martín Arjona, mayor de edad, con Documento
Nacional de Identidad n° 52520017H, actuando en nombre y representación del
GRUPO ABADES, con domicilio social en Autovía A-92, kilometro 189, 18300-Loja
(Granada), en su condición de administrador de Gestión y Explotación de
Restaurantes S.L.

De otra D. Cristóbal Martínez Fernández, mayor de edad, con Documento
Nacional de Identidad nO26475345E, actuando en nombre y representación de la
FEDERACiÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS, (en adelante FADEC),
con domicilio en Sevilla, CI Resolana, 30 - 41009, en su condición de Presidente.

MANIFIESTAN

Las partes, actuando en nombre y representación de sus respectivas entidade ,
se reconocen recíprocamente capacidad y competencia para formalizar el prese
Convenio, y a sus efectos,

PRIMERO.- Que la Constitución Española establece, en su artículo 9.2, que los
poderes públicos promoverán las condiciones para que la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integran sean reales y efectivas y removerán los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social. Del mismo modo, el Estatuto de
Autonomía para Andalucía establece los mismos principios en su artículo 10.

Que la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece que
las administraciones públicas deben propiciar medidas de fomento adecuadas para
facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio,
culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada.
Asimismo consagra que las entidades responsables de la oferta de ocio y cultura
incorporen a los profesionales adecuados en las actuaciones que desarrollen
destinadas a las personas con discapacidad.
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SEGUNDO.- Que El grupo Abades es un grupo de sociedades dedicadas todas ellas
en su mayoría a la restauración en sus diferentes vertientes. El grupo cuenta con
diversos establecimientos de hostelería y restauración repartidos entre las diferentes
provincias andaluzas, algunos de los cuales disponen de complejos deportivos o
culturales anexos a los mismos. Las ociedades del grupo quedan englobadas en
estas razones sociales:

Gestión y Explotación de Restaurantes SL, CIF B 18410209
Área de Servicio Hermanos Martin SA, CIF A 18410209
Abades Nevada Palace SL, CIF B 18715722
Abades Logística SL, CIF B 18700807

TERCERO.- Que para la FADEC resulta prioritario habilitar las fórmulas necesarias
para la sensibilización de la sociedad que posibiliten un mejor conocimiento de la
problemática que afecta cotidianamente a las personas con discapacidad en general,
y a las personas ciegas y deficientes visuales graves en particular, con el objetivo de
contribuir a su normalización y a su plena integración social.

Que en especial la FADEC desarrolla, en el ámbito de las actividades que le son
propias, programas que ayuden a un correcto acceso al deporte, tanto para la mejora
de la calidad de vida de sus miembros, como para el logro de una convivencia
integrada y normalizada en el entorno físico y social donde desarrollan su actividad.

Así, consciente de la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en el
acceso al deporte en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, la FADEC
está comprometida a fomentar iniciativas encaminadas a incentivar la participación de
las personas ciegas y deficientes visuales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Que igualmente, la FADEC, tiene como objetivo la eliminación de todo tipo de barreras
y obstáculos que impiden el acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual en
particular, y de las personas con discapacidad en general, a los bienes y servicios de
la comunidad, requisito indispensable para conseguir su plena y efectiva integración y
normalización social.

CUARTO.- Que ambas entidades tienen campos de intereses comunes, técnicos,
culturales y de inclusión social, por lo que es voluntad de ambas promover e
intensificar el aprovechamiento de sus recursos.

De este modo, la colaboración, el intercambio de experiencias y conocimientos, así
como la prestación de los servicios entre ambas entidades resulta del mayor interés
para el progreso formativo, profesional, cultural, deportivo y de integración.
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En base a lo expuesto, guiados por una preocupación y deseos comunes, las partes
deciden aunar sus esfuerzos potenciando programas y acciones al objeto de atender y
promover el bienestar de las personas ciegas y deficientes visuales graves en
particular, y a las personas con discapacidad en general.

QUINTO.- En consecuencia con lo expuesto anteriormente, las partes firmantes
manifiestan su interés en estrechar los lazos de colaboración, formalizando al efecto el
presente Convenio de Colaboración, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETIVO.-

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración
entre Grupo Abades y la FADEC, que permita impulsar con éxito la puesta en marcha
de actividades deportivas de interés para el desarrollo y potenciación de la integración
y normalización social de las personas ciegas y deficientes visuales graves en
particular y de los discapacitados en general.

En concreto, las actividades objeto de este convenio, se centrarán en la
difusión y divulgación de actividades de gobierno, administración, gestión,
organización, desarrollo y promoción del deporte para ciegos que viene llevando a
cabo la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos (FADEC), tales com
organizar las actividades y competiciones oficiales, talleres, exposlclone
conferencias y mesas redondas entre otras, en su interés por promover la
independencia e individualidad de la persona, el desarrollo de la vida diaria, la mejora
de la calidad de vida, las relaciones interpersonales, la interacción social, la
autonomía personal, el desarrollo de la autoestima y la potenciación de las
capacidades personales, con el objeto de sensibilizar a la sociedad sobre los logros y
retos en el marco de la discapacidad.

En virtud de este acuerdo, Grupo Abades asume la condición de entidad
Colaboradora de todas las actividades recogidas en el presente documento.

SEGUNDA. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.-
(,

Sin perjuicio del objeto general que se establece en este Convenio, las partes
contribuirán a la realización de este objetivo centrándose en trabajos específicos e
las áreas de:
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a) Deporte.

Considerando que el acceso a estos campos es un derecho imprescindible para
la normalización de la vida social de las personas ciegas o con deficiencia visual
grave, Grupo Abades fomentará las medidas para su consecución.

Para ello, con carácter general y según la idoneidad en cada momento, se
podrá:

a) Fomentar la práctica de deporte de base y de competición

b) Colaborar en la organización, en
competiciones oficiales de ámbito autonómico.

su caso, de las actividades y

c) Llevar a cabo talleres, conferencias y mesas redondas.

d) Organizar eventos que fomenten tanto la convivencia como el intercambio de
experiencias.

e) Promover y organizar actos, con carácter público, de reconocimiento
deportivo y social hacia distintas iniciativas, personas y/o entidades.

f) Impulsar actividades deportivas de carácter integrador.

g) Cualquier otra actividad que pueda considerarse de
partes.

b) Imagen.

Ambas entidades posibilitarán la inclusión de sus respectivas imágenes
corporativas en cuantos programas y carteles propios o de entidades asociadas o
dependientes, se elaboren con motivo de la ejecución de actuaciones que se
acuerden derivadas de los contenidos de este Acuerdo, así como en otro tipo de
difusión de la imagen de marca.

Ambas entidades no podrán, sin la correspondiente autorización previa y por
escrito, utilizar la imagen al margen de lo estipulado en el presente apartado.

c) Aportación económica.

Grupo Abades aporta a la consecución de los objetivos señalados, la cantida
de //10.000// euros por la vigencia del presente convenio que será abonado dentro
de los 30 días siguientes a la firma del presente convenio en la cuenta bancaria
número 2100-7455-21-2200114398.
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d) Otros ámbitos de actuación

Además de las actuaciones anteriormente expuestas, las entidades firmantes
están abiertas a promover cualesquiera otras iniciativas que colaboren en el desarrollo
o mejora de la normalización en la sociedad de las personas con discapacidad, con
particular atención al fomento de la cultura y ocio.

TERCERA INFORMACiÓN PROTOCOLO DE ACTOS. -

Sin perjuicio de las actuaciones que se lleven a cabo conjuntamente, las partes
se comprometen a intercambiar, con la frecuencia y agilidad necesarias, cuanta
información se refiera a las actividades que puedan ser de interés para ambas
entidades.

CUARTA. COMISiÓN DE SEGUIMIENTO.-

4.1 Se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento, que se reunirá a petición de
cualquiera de las partes, integradas por las personas que se detallan, además
de los asesores que se estimen oportuno en cada una de las convocatorias:

Dos representantes nombrados por Grupo Abades
Dos representantes nombrados por la FADEC.

4.2 En general, corresponde a esta Comisión de Seguimiento la coordinación en e
las partes, así como, en particular, las siguientes funciones:

a) Velar por la consecución de los objetivos propuestos
Convenio.

b) Seguimiento de la ejecución del Convenio.
c) Resolución de los problemas sobre la interpretación y la ejecución del

Convenio y de los acuerdos específicos de desarrollo
d) Estudio y elevación de propuestas de modificación, ampliación, renovación,

mejora, etc., de los acuerdos o de los términos pactados de su ejecución.

QUINTA. VIGENCIA.-

La vigencia de este Convenio se extiende durante la temporada deportivéll
2016/2017, es decir, desde el1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.
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SEXTA. DECLARACiÓN DE BUENA AVENENCIA.-

Sin perjuicio de que el presente Convenio en todo su contenido deja
manifiestamente clara la buena avenencia de ambas partes, Grupo Abades y la
FADEC se comprometen a utilizar previamente la vía del diálogo y el entendimiento
ante problemas que pudieran llegar a tener consecuencias administrativas y/o
jurídicas para cualquiera de las dos partes.

Cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir en la interpretación o
ejecución de este Convenio se someterá, en primer lugar, a la decisión de la Comisión
de Seguimiento.

En caso de que no se haya podido alcanzar un acuerdo en la Comisión de
Seguimiento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Sevilla, con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder.

SÉPTIMA. DIFUSIÓN.-

a) Con objeto de difundir el presente acuerdo, éste se reflejará en las
publicaciones internas de ambas entidades propias o asociadas o dependientes, y
será presentado ante la sociedad.

b) Las e aidades firmantes podrán incluir una referencia a este acuerdo en s
Web oficiale r pias o asociadas o dependientes.

Antonio artín Arjona
Administrador de Gestión y

Explotación de Restaurantes S.L.

Cristóbal Martín z~
Presid~te

Federación Andaluza de Deportes para Ciegos

En u ba de conformidad con cuanto antecede, los reunidos, en la
representac .n por la que intervienen, firman el presente documento por duplicado y a
un solo efe o n el lugar y fecha que se indican en su encabezamiellto.

L 'J
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ANEXO I

PROTECCiÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Al CONVENIO DE
COLABORACiÓN formalizado entre Grupo Abades y la FACUC a los efectos de dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Atendiendo a la naturaleza confidencial de toda la documentación no pública que
pueda ser utilizada en el desarrollo de éste Convenio, ambas partes garantizan la
adopción e implantación de todas y cada una de las medidas de seguridad
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, que fueran aplicables de acuerdo al nivel de seguridad
que corresponda a los ficheros en tratamiento.

OBLIGACIONES

Ambas partes se obligan a:

~ Guardar máxima reserva y secreto respecto de los datos de carácter personal
en tratamiento, en virtud del presente Convenio.

~ Tratar los datos de carácter personal con la máxima cautela con el fin d
garantizar su confidencialidad e integridad, adoptando las medidas técnicas y
organizativas necesarias en lo que respecta a la custodia, almacenamiento y
conservación con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.

~ Adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter
personal y del Real Decreto 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la citada
Ley para los ficheros automatizados y no automatizados que contengan datos
de carácter personal.

~ No divulgar, comunicar o poner a disposición de terceros, ni siquiera para su
conservación, los datos personales en tratamiento en virtud del presente
Convenio; con las salvedades prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de carácter personal.

~ No destinar los datos de carácter personal a finalidades distintas de las
figuran en el presente Convenio.
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~ No conservar copia alguna de los datos en tratamiento en virtud del presente
Convenio y al borrado de todo fichero temporal que haya dejado de ser
necesario para los fines que motivaron su creación.

~ Informar a su personal, y a sus colaboradores internos o externos, de las
obligaciones establecidas en el presente Convenio sobre confidencialidad, así
como de las obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de
carácter personal. Y, a realizar cuantas advertencias y a suscribir cuantos
documentos sean necesarios, con su personal y colaboradores, con el fin de
asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

RESPONSABILIDADES

~ Cada entidad responderá de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso
de que destinen los datos de carácter personal a otra finalidad, los comunique a
un tercero o los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las
medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, Reglamento
de desarrollo de la LOPD de los ficheros automatizados y no automatizados
que contengan datos de carácter personal.

~ Cada entidad responderá de cualquier infracción, sanción y multa que pudiera
serie impuesta por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal.

CONFIDENCIALlDAD

~ Ambas entidades se obligan a no divulgar la información contenida en los
ficheros de datos de carácter personal en tratamiento, en virtud del presente
Convenio, a los que únicamente tendrá acceso el personal expresamente
autorizado.

~ Dichas obligaciones de confidencialidad se mantendrán aún con posterioridad a
la finalización del presente Convenio.
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