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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA 

RADIOTERÁPICA (SEOR) 

Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS (A.E.C.) 

En Madrid, a 11 de febrero de 2021 

REUNIDOS 

De una parte, la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA, con domicilio 

social en C./ Doctor Esquerdo, 105, 28007Madrid y C.I.F. G58693250, representada en este 

acto por D. Jorge Contreras Martínez, en su calidad de Presidente, (en adelante SEOR), 

Y de  otra  parte,  la ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE CIRUJANOS,  con  domicilio  social  en 

C/ O`Donnell nº 16, 1º izq. 28009 Madrid y C.I.F. nº G78498177, representada en este acto 

por D. Salvador Morales-Conde, con DNI 27303606M en su calidad de Presidente, debidamente 

facultado/a para suscribir este acuerdo (en adelante, “AEC”) 

EXPONEN 

I.-    Que SEOR es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la promoción y 

fomento de las actividades científicas, técnicas y docentes de los especialistas en 

Oncología Radioterápica y a la mejora de la calidad de la Oncología Radioterápica. Todo 

ello contempla la realización de investigaciones clínicas de calidad, el desarrollo de 

innovaciones técnicas, así como la docencia y formación continuada de sus miembros en 

el ámbito de la SEOR.  

II.- Que AEC es una asociación científico-docente sin ánimo de lucro, dedicada a la 

promoción y fomento de las actividades científicas, técnicas y docentes de los cirujanos 

y a la mejora de la calidad de la cirugía general. 

III.- Que tanto SEOR como AEC, a través de su respectivas Secciones de Tumores 

Mesenquimales-Sarcomas, con objeto de propiciar la mejor formación y actualización de 

los profesionales sanitarios en este campo científico, están de acuerdo en establecer un 

acuerdo de colaboración, sin detrimento de las actividades que cada una de ellas en la 

actualidad o en el futuro puedan llevar a cabo por separado, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias. 

En virtud de todo lo cual, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el 
otorgamiento del presente ACUERDO DE COLABORACIÓN (en adelante, el “Acuerdo”) con las 

siguientes,  
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ESTIPULACIONES 

PRIMERA. - OBJETO DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo de colaboración tiene por objeto establecer un marco adecuado para la 

creación y desarrollo de grupos de trabajo, con la finalidad de establecer un instrumento eficaz 
de colaboración en relación con los tumores mesenquimales-sarcomas. A tal fin, ambas Partes 

reconocen como grandes líneas estratégicas, entre otras, la metodología orientada a la 
formación profesional, creando un círculo en el que la información se comparta entre las partes 
implicadas. 

Ambas partes se comprometen a colaborar en las siguientes actividades: 

 Educación promovida por una u otra parte centrada esencialmente en la patología de los
tumores mesenquimales/sarcomas.

 Fomentar la actividad en grupos y reuniones nacionales e internacionales, con el fin de
tener presencia activa nacional/internacional en relación con los Tumores

mesenquimales/Sarcomas.
 Participación en la Sección Sarcomas de SEOR, mediante la aceptación mutua de la

designación de un representante de la Sección Tumores Mesenquimales-Sarcomas de la

AEC en calidad de colaborador/asesor de la misma.
 Participación en la Sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas de la AEC de un

representante de la Sección Sarcomas de la SEOR, mediante aceptación por ambas
partes, en calidad de colaborador/asesor de la misma.

 Colaboración en registros de interés común.

 Colaboración en publicaciones científicas que establezcan normas de publicación
consensuadas.

 Colaboración común en la promoción de grupos nacionales de especialistas con
específica dedicación a los sarcomas, centralizados en los Centros, Servicios y Unidades
de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en los centros de

referencia en sarcomas regionales.

SEGUNDA. - OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

La celebración de este Acuerdo no supone ninguna obligación económica para ninguna de las 

partes firmantes. 

TERCERA. - DURACIÓN 

La duración del presente Acuerdo será de un (1) año, contados a partir del momento de su 
firma, quedando automáticamente prorrogado por iguales periodos salvo denuncia expresa de 
alguna de las partes, que deberá ser notificada a la otra parte con una antelación mínima de 

un (1) mes antes de su terminación inicial o de cualquiera de sus prórrogas.  
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CUARTO. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

4.1. Para la ejecución y seguimiento del presente Acuerdo, las Partes podrán constituir una 
Comisión de Seguimiento paritaria, que estará integrada por dos (2) miembros designados por 

cada parte, y tendrá como misión elevar a ambas instituciones los oportunos informes de 
seguimiento, propuestas de mejora y acuerdos de colaboración específicos formulados en base 

al presente Acuerdo.  

4.2. Dicha comisión se reunirá a petición de cada parte, al menos una vez al año, y elevará 

informes y propuestas a las juntas directivas respectivas de ambas entidades. Las normas de 
funcionamiento de la Comisión vendrán establecidas por medio de Anexo al presente Acuerdo. 

QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD 

5.1. Ambas partes se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información considerada como confidencial. Se considerará Información Confidencial cualquier 

dato e información al que ambas Partes puedan acceder en virtud del presente Acuerdo. Las 
Partes se comprometen a no utilizar, con fines distintos a los derivados de este Acuerdo dicha 
Información Confidencial, así como a no divulgarla, publicarla ni, de cualquier otro modo, 

ponerla a disposición de terceros, bien directamente, bien a través de terceras personas o 
empresas, sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte. 

5.2. Las Partes se comprometen igualmente a que todo el personal que tenga relación directa o 
indirecta con la prestación de la colaboración pactada en este Acuerdo guardará secreto 

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos, etc., a los que tengan acceso 
o conocimiento durante la ejecución de las actividades objeto del mismo, estando obligados a

no hacer público, ceder o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión
de su ejecución, estando sujetos al deber de secreto.

5.3. Las obligaciones de confidencialidad previstas en esta cláusula superarán la vigencia del 
presente Acuerdo, no teniendo más límite temporal que el que, en su caso y en cada caso 

prevea la legislación vigente. Ninguna de las Partes deberá revelar a la otra o utilizar 
información confidencial de terceros para la prestación de los servicios. 

5.4. Lo anterior no afectará al derecho de las Partes a poder publicar la firma del presente 
Acuerdo, siempre que no se desvele el contenido del mismo. En este sentido, las Partes 

acuerdan que en cualquier difusión o comunicación que se haga a este respecto se deberá 
hacer constar -de forma clara y expresa- la presencia de ambas partes (ya sea incluyendo su 

logo o su denominación). 
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SEXTA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 

Serán causas de resolución del presente Acuerdo: 

i) El mutuo acuerdo de las partes, en los términos en la estipulación quinta.

ii) Por la imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento al objeto del
Acuerdo.

iii) Por las demás causas establecidas en el presente Acuerdo y en la legislación vigente.

iv) Por incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas del
Acuerdo. La Parte que pretenda resolver el presente Acuerdo alegando

incumplimiento de la contraparte, deberá (si se hubiera constituido) comunicárselo a
la Comisión de Seguimiento para que ésta, en un plazo de quince (15) días naturales
a contar desde su comunicación, decida sobre citado incumplimiento. En caso de

entender que existe el mismo, se le requerirá a la parte incumplidora para que
subsane el mismo el plazo de diez (10) días naturales desde la notificación de la

Comisión de Seguimiento. Transcurrido dicho plazo sin que los incumplimientos
hubiesen sido subsanados, el perjudicado podrá proceder a resolver el Acuerdo.

SÉPTIMA. - PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O INTELECTUAL 

7.1. Las Partes conservarán todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, 

bases de datos, y cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes en materia de 

Propiedad intelectual o industrial. Nada en el presente documento será interpretado como 

renuncia o cesión a los derechos que corresponden a cada una de las entidades sobre los 

bienes o derechos que tales normas regulan.  

7.2. No obstante, los datos, documentos y cuantas conclusiones se establezcan en el desarrollo 

de las actividades y estrategias referidas en el presente Acuerdo, serán de propiedad conjunta 

de ambas partes por igual. 

OCTAVA. - USO DE DENOMINACIONES/LOGOS/MARCAS 

8.1. Las Partes harán uso de los signos distintivos de la contraparte con el único fin de cumplir 

con el objeto del presente Acuerdo, sin que pueda hacerse uso de los mismos con fines 

distintos. 

8.2. El uso no autorizado, o su uso para un fin distinto al pactado en el presente Acuerdo, de la 

denominación o de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad 

intelectual o industrial, facultará a la parte que se viera perjudicada para instar la resolución 

del presente Acuerdo, sin perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios 

que hubiere lugar. 
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NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

9.1. En cumplimiento con lo previsto en las Normas sobre Protección de Datos (Reglamento 

(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, las partes informan a los firmantes que actúan en nombre y representación de cada 

una de las partes en el presente Acuerdo, de que los datos de carácter personal que faciliten 

en virtud del mismo o aquellos que pudiera proporcionar con posterioridad serán incorporados 

en un fichero titularidad de cada una de las partes cuya finalidad es el mantenimiento, 

cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

9.2. En caso de que los firmantes que actúan en nombre y representación de cada una de las 

partes en el presente Acuerdo deseen ejercitar sus derechos previstos en la normativa de 

protección de datos personales, en especial los de acceso, rectificación, supresión, en aquellos 

supuestos que sea posible, y oposición, podrán hacerlo mediante un escrito a las direcciones 

que constan en el encabezamiento del presente Acuerdo, adjuntando una copia de un 

documento acreditativo de su identidad. 

9.3. Las Partes manifiestan que la colaboración objeto del presente Acuerdo no conllevará 

acceso alguno por parte de ninguna de las Partes a ninguna base de datos titularidad de la otra 

Parte. En aquellos casos en que alguna de las Partes deba tener acceso a las bases de datos de 

la otra Parte, las Partes suscribirá el correspondiente contrato de encargado del tratamiento, 

asumiendo las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) 

DÉCIMA. - GENERALIDADES 

10.1. El presente Acuerdo sólo podrá modificarse de común acuerdo y por escrito. 

10.2. Este documento representa la única relación contractual completa y válida entre las 

partes sobre el objeto del mismo, siendo ineficaz cualquier correspondencia previa, carta de 

intención o acuerdos verbales entre las mismas. 

10.3. Si alguna de las cláusulas del presente Acuerdo fuese declarada nula o inaplicable, dicha 

cláusula se considerará excluida del Acuerdo, sin que implique la nulidad del mismo. En este 

caso las Partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que 

sea válida y que refleje debidamente sus intenciones. 

10.4. Los encabezamientos de las distintas cláusulas lo son sólo a efectos informativos, y no 

afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de este Acuerdo. 
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10.5. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de 

efectuarse entre las Partes en relación con el presente Acuerdo deberán realizarse por 

cualquier medio admitido en derecho que permita acreditar la recepción fidedigna por la parte 

notificada como, por ejemplo, el correo electrónico corporativo facilitado o la dirección postal. 

10.6. El presente Acuerdo tiene carácter mercantil, excluyéndose, en consecuencia, la relación 

laboral, tanto desde un punto de vista formal como sustantivo. 

DECIMOPRIMERA. – LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

11.1. El presente Acuerdo se rige por la ley española. 

11.2. Las dudas y controversias que surjan con motivo de la interpretación y aplicación del 

presente Acuerdo que no puedan ser resueltas de forma amigable por medio de la Comisión de 

Seguimiento en un periodo de plazo máximo de quince (15) días naturales desde la 

comunicación a la misma, se resolverán de conformidad con las normas reconocidas por el 

derecho español, renunciando ambas partes a sus respectivos fueros, y sometiendo las 

controversias derivadas del presente Acuerdo a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 

la ciudad de Madrid.  

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente 

Acuerdo de Colaboración por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha al inicio 

reseñados. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA ONCOLOGÍA 

RADIOTERÁPICA (SEOR) 

Dr. D. Jorge Contreras Martínez 

Presidente de SEOR 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE CIRUJANOS (AEC) 

Dr. D. Salvador Morales-Conde 

 Presidente de AEC 


