
y la definición de los espacios donde se lIeven a cabo
los proyectos y actividades.

b) Coordinar  y realizar el seguimiento de las
actividades previstas.

c) Presentar propuestas de posibles colaboracio-
nes en temas de voluntariado.

d) Velar por el cumplimiento de los términos de
colaboración acordados en el presente documento.

Esta comisión se reunirá por lo menos una vez al
año, pudiendo ser convocada cuantas veces se
estime necesario por cualquiera de las partes.

Cuarto. Difusión del convenio
La Fundación "Ia Caixa" podrá instalar en el

EspacioCaixa, a su cargo, la imagen gráfica confor-
me al manual de rotulación fijado por la Fundación "Ia
Caixa", así como una placa identificativa que haga
mención a la colaboración de dicha entidad.

En la difusión que se realice en cualquier medio
de comunicación sobre las actuaciones derivadas
de este convenio, se hará constar expresamente que
estas se lIevan a cabo en virtud de la colaboración
establecida entre la Consejería de Cultura y Festejos
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación "Ia
Caixa".

Quinto. Otras colaboraciones
La Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad

Autónoma de Melilla no aceptará, durante la vigencia
de este convenio, otras colaboraciones de otras
entidades de crédito, o de fundaciones a ellas
asociadas, sin una autorización expresa de la Fun-
dación "Ia Caixa", en aquellos centros donde se lleva
a cabo la presente colaboración.

Sexto. Confidencialidad y protección de datos
Ambas partes se comprometen a cumplir las

exigencias previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE de 14 de diciembre), y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/
1999.

Las partes se obligan a guardar secreto profesio-
nal respecto de los datos, tanto de carácter personal
como profesional, a los que tuvieran acceso, obliga-
ción que subsistirá aún después de finalizar la
vigencia del presente convenio, y establecerán las
medidas técnicas y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad e integridad de los datos de
carácter personal, evitando su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado conforme a los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999.

AI termino del convenio, las partes devolverán
toda la información y documentación aportada
para su cumplimiento que obrará en su poder.

Las partes serán responsables de los daños y
perjuicios que se ocasionen con motivo del incum-
plimiento de lo establecido en esta cláusula,
incluído el importe de cualquier sanción que pudie-
ra ser impuesta por la Agencia de Protección de
Datos.

Séptimo. Vigencia
Este acuerdo entrará en vigor en el momento de

su firma y tendrá validez hasta el 31 de diciembre
de 2014, con carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2013. No obstante la duración inicialmen-
te pactada, el convenio podrá ser prorrogado por
periodos de un año.

Octavo. Resolución anticipada
Serán causas de rescisión anticipada del pre-

sente convenio:
-El mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser

instrumentado por escrito.
- La imposibilidad sobrevenida, legal o material,

para el desarrollo de las actividades que constitu-
yen su objeto.

- El incumplimiento grave o manifiesto de sus
cláusulas.

Noveno. Competencia jurisdiccional
Las cuestiones que pueda suscitar la aplica-

ción del presente convenio serán resueltas por los
tribunales de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

Y, en prueba de conformidad y para la debida
constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente convenio, en ejemplar duplicado
y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio
indicados.

Por parte de la Fundación "la Caixa"
Jaime Lanaspa Gatnau
Director General de la Fundación "la Caixa"
Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla
Simi Chocrón Chocrón
Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad

Autónoma de Melilla
Por parte de "la Caixa"
Victorino Lluch Martín
Director Ejecutivo Territorial de Andalucía Oriental

de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
"la Caixa"

ANEXO I
Proyectos del Programa de Personas Mayo-

res, Gente 3.0
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