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Cuarta.- Difusión del convenio
La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá instalar en el EspacioCaixa, a su cargo, la
imagen gráfica de acuerdo con el manual de rotulación fijado por la Fundación
Bancaria ”la Caixa”. Así mismo, podrá informar y comunicar a las personas mayores
que acuden a los centros las actividades que en virtud de este convenio se realizan
por parte de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, por medio de distintos materiales y
soportes.
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
realizan en virtud de la colaboración establecida entre la Consejería de Cultura y
Festejos y la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
En los elementos de difusión de las actuaciones incluidas en este documento y
promovidas conjuntamente aparecerá la imagen corporativa de ambas instituciones.
Quinta.- Otras colaboraciones
La Consejería de Cultura y Festejos no aceptará otras colaboraciones con entidades
de crédito o fundaciones a ellas asociadas que tengan idéntico objeto en los centros
adheridos al presente convenio.
Sexta. 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 profesional respecto de los datos, tanto de
carácter personal como profesional, a los que tuvieran acceso y vinculados a la
participación en las actividades propuestas en el marco del presente convenio y
recogidos en el anexo II, obligación 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.
Al término del convenio, las partes devolverán toda la información y documentación
aportada para su cumplimiento que obre en su poder.
Las partes serán responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo
del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de cualquier
sanción que pudiera ser impuesta por la Agencia de Protección de Datos.
Séptima. Vigencia
Este acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá validez hasta el 31
de diciembre de 2019. No obstante la duración inicialmente pactada, el convenio podrá
ser prorrogado por periodos de un año.

