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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGfA DE ESPANA Y LA 

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGfA 

En Antigua -Guatemala-, a 24 de sept iembre de 2016 

REUNIDOS 

De una parte, Don Francisco Santolaya Ochando, en nombre y representaci6n, en ca lidad de Presidente del 

CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGfA DE ESPANA, (en adelante, COP) con C.I.F. numero Q2801522J, 

domiciliado en Madrid, en Ia calle Conde de Penalver numero 45, 5~ Planta, y de acuerdo con las atribuciones 

que tiene conferidas en el articu lo 13 de los Estatutos vigentes del Consejo General de COP, aprobados en Ia 

Asamblea General Extraordinar ia de 18 de febrero de 2012. 

De otra parte, Don Hugo Alberto Klappenbach, en nombre y representaci6n, en calidad de Presidente de Ia 
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGfA (en adelante, SIP) con C. I. F. numero .............. ...... , domiciliada en 

y de acuerdo con las atribuciones que t iene conferidas en sus 

Estatutos. 

Ambas partes, en Ia representaci6n legal que ostenta n y reconociendose plena capacidad jurfdica para 

obliga rse acuerdan forma lizar el presente Convenio y a t al efecto, 

EXPONEN 

1.- Que el Consejo General de Ia Psicologfa de Espana fue creado por Ley 7/2005, de 13 de mayo, tiene Ia 

cond ici6n de corporaci6n de derecho publico, sin animo de lucro, con personalidad jurfdica propia y plena, 

capacidad para el cumplim iento de sus f ines y constituye el 6rgano coord inador y representative de los 

Colegios Oficiales de Psic61ogos y de los Consejos Auton6micos, en su caso, en cuanto a las funciones que le 

son propias y se regulan en sus Estatutos, en los ambi t os nacional e internaciona l, de acuerdo con Ia Ley 

2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesiona les. 

A tal efecto, son f ines del Consejo General de Ia Psicologfa de Espana Ia ordenaci6n del ejercicio de Ia profes i6n 

de psic61ogo, Ia representaci6n de los distintos Colegios de Psic61ogos y sus colegiados, Ia defensa de los 

intereses profesionales de los co legiados, asf como ve lar porIa protecci6n de los intereses de los consumidores 

y usuaries de los servicios prestados por los psic61ogos colegiados. 
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Asimismo, el Consejo General de Ia Psicologfa de Espana tiene por objeto el perfeccionamiento tecnico, 
cientffico y profesional de sus Colegios y colegiados y, como organizaci6n colegial, esta dedicada al cu ltivo, 
apoyo y promoci6n de Ia profesi6n del Psic61ogo en Espana, a traves del fomento de Ia Psicologfa como ciencia 
y de su aplicaci6n a los problemas ind ividuales y sociales. 

11.- Que Ia Sociedad lnteramericana de Psicologfa (SIP) fue fundada en Mexico, D.F. por un grupo de 

cientfficos/as de Ia conducta el 17 de diciembre de 1951 y tiene entre sus objetivos proveer medios de 

comun icaci6n directa entre los/as psic61ogos/as y cientfficos/as en areas afines en Norte, Centro y Su r America 

y el Caribe, promover el desarrollo de las ciencias de Ia conducta en el hemisferio oeste, asf como con tri buir al 

entend imiento internacional a traves de una mas amplia comprensi6n de las diferencias culturales y cooperar 

con otras asociaciones naciona les e internacionales afines. 

Il l. - Que tanto el COP como Ia SIP compa rten objetivos comunes dirigidos a promover el avance de Ia Psicologfa 

como ciencia y profesi6n en beneficia de Ia ciudadan fa y t ienen interes en fomentar y desarrollar sus relaciones 

institucionales, estableciendo cauces de colaboraci6n entre ambas entidades para fomentar el desarrollo y 

promoci6n de Ia ciencia y Ia practica de Ia Psicologfa . Por ello, han considerado oportuno suscribi r un acuerdo 

para poner en comun los medios que tienen a su alcance para Ia satisfacci6n de ese interes. 

Ambas partes, en Ia representaci6n legal que ostentan y reconociendose plena capacidad jurfdica para 

obliga rse acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Colaboraci6n, que se desarrollara de acuerdo a las 

siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del presente Conven io Marco de Colaboraci6n, es articular y establecer los cauces de colaboraci6n 

entre el COP y Ia SIP que permita Ia coordinaci6n de actividades con el fin de impulsar, fomentar y difundir Ia 

Psicologfa, en el ambito de sus respectivas competencias, as f como el estudio y conocimiento de Ia misma. 

SEGUNDA.- AMBITO DE COLABORACION 

La colaboraci6n en el marco del presente Convenio Marco de Colaboraci6n, se concretara en las siguientes 

actuaciones : 

• Promover, organiza r y rea lizar actividades format ivas conjuntas en el ambito de Ia Psicologfa, con el 

prop6sito de favorecer su conocimiento . 

• Elabora r informes, analisis y estud ios relacionados con los objetivos de am bas Ent idades. 

• Co labora r en Ia elaboraci6n y coed ici6n de material academico-profesiona l en el ambito de Ia 

Psicologfa . 

• Promover y difundir las actividades realizadas por am bas entidades. 
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• Realizar actividades vinculadas al presente Convenio, sobre temas que respondan al interes mutuo de 

las lnstituciones firmantes. 

• Establecimiento de cuotas reducidas para aquellos profesionales de Ia Psicologfa que decidan 

asociarse a ambas organizaciones. Los Miembros SIP pueden acogerse a le membrecfa de Miembro 

Asociado lnternacional MAl. 

El presente Convenio podra incorporar Anexos, que recogeran los terminos y condiciones de Ia colaboraci6n 
especffica para cada uno de los programas, proyectos o actividades conjuntas a desarrollar entre ambas partes 
en aplicacion del presente Convenio. 

TERCERA.- DURACION Y EXTINCION 

El presente Conven io Marco de Colaboraci6n tendra una duraci6n de un ano desde el memento de su firma, 
prorrogable tacitamente por perfodos anuales sucesivos, salvo que una de las partes comunique por escrito a Ia 
otra, con una antelaci6n de al menos un mes, su voluntad de resolverlo antes del plazo establecido, o de su 
pr6rroga. 

La resoluci6n de presente Conven io no afectara a las actuaciones incorporadas a los Anexos que preve Ia 
clausula precedente, que continuaran hasta su finalizaci6n, salvo que las partes decidan de comun acuerdo 
otra cosa . 

CUARTA.- COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento del cumplimiento del presente Conven io y Ia resoluci6n de posibles controversias se 

establece una Comisi6n de Seguimiento Mixta, que estara formada por dos representantes designados por el 

Presidente del COPy dos representantes designados por el Presidente de Ia SIP. 

La Comisi6n sera el 6rgano de seguimiento y evaluaci6n de las actuaciones realizadas en el marco del presente 

Convenio y se reunira cuantas veces sea necesario para garantizar Ia correcta marcha de Ia colaboraci6n entre 

ambas entidades. La Comisi6n de seguimiento tambien determinara con precision y segun corresponda las 

actividades a desarrollar, las obligaciones de cada una de las partes, el personal involucrado, instalaciones, el 

programa y el calendario de trabajo. 

Las actuaciones determinadas por Ia Comisi6n de Seguimiento habran de ser aprobadas por el 6rgano 

competente de las instituciones firmantes, por lo que las mismas tendran en su caso consideraci6n de meras 

propuestas, y se incorporaran una vez aprobadas en los correspondientes Anexos. 

QUINTA.- CONTRAPRESTACION ECONOMICA 

El presente Convenio de Colaboraci6n no comportara ningun tipo de contraprestacion econ6mica ni para el 

COP ni para SIP . En el case que Ia ejecuci6n de alguna de las actuaciones previstas en el presente Convenio 

contemplase aportaci6n econ6mica por alguna de las partes, se suscribira el correspondiente documento en 

donde se detallara las condiciones, el importe y el contenido de las actividades a real izar, que se anexara al 

presente Convenio como parte integrante del mismo. 
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SEXTA.- OBLIGACION DE SECRETO 

Los datos e informes obtenidos durante el desarrollo del presente Conven io, tend ran caracter confidencia l, 

salvo acuerdo expreso de las partes. 

SEPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

El presente Convenio no supone Ia t ransmisi6n de los Derechos de Propiedad lntelectua l sabre los elementos 
aportados o compartidos en el marco de esta co laboraci6n, los cuales permaneceran bajo su respectiva 
titularidad . 

Cada una de las partes declara y garant iza en lo necesa rio que es t itular o t iene tftu lo suficiente, pa ra Ia 
explotaci6n comercial sabre todos los derechos de sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos, 
informes y cualqu ier otro bien protegido por las leyes vigentes en materia de propiedad industria l. La firma del 
presente Convenio otorgara el derecho a ambas entidades, a Ia ut ilizaci6n de los sfmbolos o logotipos 
respectivos, unica y exclusivamente para las actividades que en el marco de Ia presente colaboraci6n se 
amparan. 

El Conven io de Colaboraci6n no supone cesi6n, ni traspaso o renuncia a los derechos que correspondan a cada 
una de las partes en relaci6n con los bienes regu lados por las leyes que regulan Ia propiedad intelectua l o 
industrial; conservando cada una todos los derechos y t itula ri dad sabre sus respectivos nombres, logos, 
marcas, bases de datos, informes y cualqu ier ot ro bien protegido por Ia legislaci6n vigente en materia tanto de 
propiedad intelectual como industria l y que sean compartidos a los efectos de Ia presente convenio . 

OCTAVA.- PROTECCION DE DATOS 

Ambas partes se comprometen a cumplir con Ia Ley Organica 15/ 1999, de 13 de Diciembre, de Protecci6n de 
Datos de caracter Personal (LOPD) y su normativa de desarrol lo, en concreto en el Rea l Decreta 1720/2007, de 
21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de Ia LOPD. 

Con respecto a los tratamientos legftimos de datos necesarios para el desarrollo de las actuaciones que se 
rea licen en el marco de este convenio, en caso de ser necesarios, las partes se comprometen a respetar Ia 
normativa de protecci6n de datos personales de aplicaci6n en cada caso, a adoptar las med idas de seguridad 
normativamente previstas, asf como guardar una estricta confidencial idad sabre elias. 

En virtud de este convenio no se podran llevar a cabo accesos a datos de caracter personal ni tratamientos ni 
cesiones a terceros no perm itidos por las leyes. Esta obligaci6n permanecera vigente durante toda Ia 
co laboraci6n y persistira despues de su extinci6n, sa lvo en aquel los aspectos que sean indispensables para el 
cumplimiento del presente Convenio de Colaboraci6n . 

NOVENA.- RESOLUCION DEL ACUERDO. 

Seran causa de resoluci6n ant icipada del presente convenio : 

La imposibilidad sobreven ida de cumpl ir elfin del mismo porIa extinci6n de Ia personalidad jurfdica de 
alguna de las partes. 
El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por alguna de las partes. 
El mutua acuerdo entre las partes. 
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En tales supuestos, las partes vendran obligadas a comunicarse recfprocamente por escrito Ia acreditacion de Ia 

concurrencia de Ia causa invocada, con una antelacion de un mesa Ia fecha de su efectividad, sin perjuicio de Ia 

prevision recogida en el segundo parrafo de Ia clausula tercera . 

DECIMA.- INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

La formalizacion del presente Convenio Marco de Colaboracion no implica Ia existencia de asoc1ac10n o 

creacion de ningun tipo de entidad conjunta, de tal forma que ninguna de las partes podra obligar y vincular a 

Ia otra en virtud de este convenio y permaneceran independientes entre sf, sin que medie relacion alguna de 

representacion o agencia. 

Nada de lo dispuesto en este Convenio podra interpretarse como una obligacion entre las partes de compartir 

las perdidas o beneficios que puedan derivarse del desarrollo del mismo ni de las activ idades de una de las 

elias, por lo que cada parte asumira los castes, riesgos y obl igaciones que puedan derivarse del desarrollo del 

presente Convenio para cada una de elias. 

UN DECIMA.- CLAUSULA DE MEDIACION 

Cualquier discrepancia que pueda surgir en Ia interpretacion y desa rrollo del presente Convenio Marco se 

intentara resolver de mutuo acuerdo por Ia Comision Mixta. En caso de no resolverse de mutuo acuerdo se 

sometera a una mediacion a realizar por el Centro de Resolucion de Conflictos del !lustre Colegio de Abogados 

de Madrid, Media!CAM, o lnst itucion analoga que designen las partes. 

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman el 

presente Acuerdo, por duplicado y a un solo efecto, en ellugar y fecha indicados en el encabezam iento. 

Por el PorIa 

Sociedad lnteramericana de Psicologfa 

~-·-~----
D. Hugo Alberto Klappenbach 


