
ACUERDO ENTRE LAS ASOCIACIONES
RELACIONADAS CON EL SOFTWARE LIBRE

DE AUGCyL Y SLEÓN

En León/Valladolid, a ___ de _____________ de 200__

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D._______________________________, mayor de edad, con
domicilio en ______________________ y DNI/NIF _________, en nombre y en
representación de la asociación_________________ (en adelante AUGCyL),  con
CIF_____________

DE  OTRA:  D._______________________________,  mayor  de  edad,  con
domicilio en ______________________ y DNI/NIF _________, en nombre y en
representación  de  la  asociación_________________  (en  adelante  Sleón),  con
CIF_____________

Y  DE  OTRA:  D._______________________________,  mayor  de  edad,  con
domicilio en ______________________ y DNI/NIF _________, en nombre y en
representación  de  la  asociación_________________  (en  adelante  GLISA),  con
CIF_____________

Todas  las  partes  se  reconocen mutua  capacidad legal  para  la  firma  del  presente
documento y,

EXPONEN

I.  Que estas asociaciones tienen intereses comunes referentes al software libre y su
implantación en la sociedad castellana y leonesa a todos los niveles.

II.  Que sus líneas de acción y de actividad son similares.
III. Que sus métodos de trabajo  no se diferiencian sustancialmente y que convergen

en la metodología propia del software libre
IV. Que el objeto principal que separan a las asociaciones que se referencian es el

ámbito territorial al que se dirigen.
V.  Considerando que por así convenir a los intereses de todas las partes sostener

una relación e intercambio de su natural actividad, deciden celebrar este acuerdo
para  posibilitar  una  unión de esfuerzos y  mejor  consecución de  sus  fines,  de
conformidad con las siguientes
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CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto

El presente acuerdo se contextualiza en la similitud de fines y objetivos de las partes
y,  de  cuya  diferenciación  territorial,  surge  la  necesidad  de  compartir  situaciones
estratégicas  y  políticas  de  acción  para  aunar  esfuerzos,  economizar  recursos  y
cohesionar  posturas  frente  a  entidades  y  organizaciones,  tanto  públicas  como
privadas.

SEGUNDA: Compartición de recursos.

SLeón  y  GLISA  reconocen  a  AUGCyL  su  ámbito  territorial  autonómico,
entendiendo que puede representar sus intereses con autenticidad y legitimidad. Por
tal motivo y, en tanto no se revoque o modifique este acuerdo, la AUGCyL podrá
incorporar los logotipos y representación de SLeón y GLISA en cualquier acto de
ámbito AUTONÓMICO CASTELLANO-LEONÉS.

Recíprocamente, SLeón y GLISA podrán incorporar el logotipo y representación de
AUGCyL  en  cualquier  acto  de  ámbito  PROVINCIAL  Y  LOCAL  LEONÉS  y
SALMANTINO respectivamente.

En todos aquellos proyectos que figuren socios de dos o más asociaciones, se usarán
los logotipos sin orden de prelación.

Las  partes se obligan a compartir  recursos materiales sobrantes  de cualquiera  de
ellas, sin que suponga molestia o merma en la actividad prevista de cada una.

TERCERA: Proyectos conjuntos.

Las partes pueden convenir proyectos conjuntos. Tienen que ser aprobados por las
Juntas Directivas respectivas bajo el convenio establecido a los efectos para realizar
el  proyecto.  Se  incluye:  petición  de  subvenciones,  realización  de  actividades,
patrocinio de jornadas y eventos, talleres, ponencias, cursos y cuantas cuestiones se
reflejen en el convenio del proyecto al caso.

CUARTA: Información y comunicación.

Con independencia de los grupos de trabajo que se creen para llevar a cabo los fines
de las asociaciones firmantes, las Juntas Directivas de las partes, estarán obligadas a
compartir  información  estratégica  veraz  para  los  intereses  conjuntos,  realizando
cuantas reuniones o acciones se consideren oportunas para sus propósitos. Se evitará
la competencia de las partes y se establecerán canales de comunicación que faciliten
el tránsito de la información entre Juntas Directivas y socios en todas las direcciones,
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con el fin de favorecer la participación máxima nacida de la interacción mútua.

No habrá más información confidencial que aquella que protege los datos personales
de los socios, la derivada de un estatus jurídico o la que distingan los socios de las
partes en sus respectivas asambleas.

QUINTA: Reparto.

De  existir  beneficios  derivados  de  la  realización  de  servicios  o  actividades,  se
repartirán en forma y modo que indique el convenio de proyecto. En el caso de no
figurar tal cuestión en convenio, se repartirán a partes iguales, reservando un 10%
del total a aquella asociación que haya aportado el Jefe de Proyecto. En el caso de
pertenecer éste último a dos asociaciones, prevalecerá aquella que indique el Jefe de
Proyecto respecto al mentado 10%.

SEXTA: Vigencia.

La vigencia del  presente Acuerdo comenzará a partir de la fecha de la firma del
mismo y  terminará,  se  modificará  o  prorrogará  una  vez  transcurrido  UN AÑO
desde su firma. Si antes de 15 días de la finalización del acuerdo, alguna de las partes
no lo hubiera denunciado o comunicado a la otra, se entenderá como prorrogado a
todos los efectos.

SÉPTIMA: Excepciones.

Con  el  fin  de  salvaguardar  la  independencia  y  autonomía  de  las  asociaciones
firmantes no se obligará a cualquiera de las partes a cumplir con el presente acuerdo
o sus derivaciones,  siempre y cuando se comunique con 15 días de antelación al
menos con la justificación correspondiente.

Las deudas o deberes contraidos por las partes con terceros ajenos al Acuerdo que
se firma, no serán transmisibles en modo alguno entre sí.

OCTAVA: Nuevas incorporaciones.

Todas  las  asociaciones  legalmente  constituidas,  sin  ánimo  de  lucro  y  con  fines
similares  o  equivalentes  a  las  que  ahora  suscriben  el  presente  acuerdo  y,
pertenecientes al  ámbito territorial  de CASTILLA Y LEÓN, pueden adherirse al
Acuerdo automáticamente con la firma del mismo por parte de su presidente o en
quien éste delegue; con idénticos derechos y obligaciones que el Acuerdo indica. La
anualidad será siempre referida a la firma inicial,  nunca respecto a la fecha de las
nuevas incorporaciones.

Los grupos locales sin entidad jurídica pueden adherirse al presente acuerdo con las

3 De 4



firmas e identificación de sus  integrantes,  que  se  anexarán  como un documento
integrado en el  Acuerdo.  Tendrán idénticos  derechos y obligaciones,  salvo en el
arbitraje o en asuntos económicos derivados de este Acuerdo.

ARBITRAJE: 

Cualquier controversia o divergencia en la interpretación, ejecución o cumplimiento
del presente acuerdo, se someterá,  de primera intención,  a los presidentes de las
partes  (o  en  quien  deleguen).  Las  asociaciones  quedarán  obligadas  a  cumplir  la
decisión adoptada en el laudo arbitral dictado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el  párrafo anterior,  las  partes  se someterán a la
jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de León capital o Valladolid
capital  -indistintamente-,  con renuncia expresa a  cualquier  fuero que a las partes
pudiera corresponderles.

En  prueba  de  plena  conformidad  y  aceptación,  las  partes  firman  el  presente
ducumento por duplicado y a un solo efecto, en fecha y lugar indicados.

      El Presidente de la AUGCyL El Presidente de SLeón  

El Presidente de GLISA
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