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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A YACUCHO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE AYACUCHO Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Salamanca (España), a 19 días del mes de mayo de 2022. 

REUNIDOS: 

De una parte, DRA LUZ DIANA GAMBOA CASTRO, identificada con DNI N° 4070519 
actuando como DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE AYACUCHO y 
representante de la misma, en virtud de la Resolución del Comité Electoral N.º 009-2022-
CE/ICAA del 09 de febrero del 2022, con domicilio legal en Portal Constitución Nº 23 (Plaza 
de Armas de Ayacucho), del distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento 
de Ayacucho RUC N° 20494384605, con correo electrónico 
colegioabogadosayac@gmail.com, y debidamente inscrita en Registros Públicos de 
Ayacucho en la Partida Registra! Nº 11038918 .......................................................................... . 

De una parte, D. Oscar González Benito, como Presidente de la Fundación General 
Universidad de Salamanca, nombrado por Acuerdo 71/2017, de 14 de diciembre, de la 
Junta de Castilla y León (BOCYL del 18), de conformidad con las facultades que tiene 
atribuidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 
del 24), de Universidades y el Acuerdo 19 /2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se aprobaron los Estatutos de la Universidad de Salamanca y Presidente 
del Patronato de su Fundación General, con poderes suficientes para la celebración de 
este acto en virtud del acuerdo adoptado en la Junta Ordinaria del Patronato de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca celebrado el 17 de diciembre de 2013, 
poderes que no le han sido derogados ni modificados . ........................... ................................................................................. . 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad para suscribir el presente 
Convenio, y a tal efecto, ................................................................................................................. . 

EXPONEN: 

Que La Fundación General de la Universidad de Salamanca (en lo sucesivo, FG/USAL) es una 
institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo primordial cooperar al cumplimiento 
de los fines de la Universidad de Salamanca, previstos en el artículo segundo de sus 
Estatutos (Acuerdo 19 /2003 de la Junta de Castilla y León, publicados en BOCYL n.º 22, de 
3 de febrero de 2003, modificados por Acuerdo 38/2011 de la Junta de Castilla y León, 
BOCYL n.º 90, de 11 de mayo) ....................................................................................................... .. 

Que el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho ( en lo sucesivo ICAA), es una institución de 
, 11 �cho Público Interno constitucionalmente autónoma e independencia sin fines de lucro,

.-�'.:i.'11011'.e gremia a los abogados de Ayacucho y tiene entre sus fines: promover y defender la 
j s cia y el derecho, defender y difundir los Derechos Humanos, cautelar el ejercicio 

ional de la Abogacía con honor, eficiencia, solidaridad y responsabilidad social, 
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A YACUCHO 

La dependencia responsable dentro de la FG/USAL de coordinar las actividades de la 
FG/USAL según este Convenio es su Departamento de Formación y Congresos, 
quedando a cargo del Sr. D. Óscar González Benito, Director Gerente de la FG/USAL. 
Las notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a la siguiente dirección, 
teléfono, fax y correo electrónico: ........................................................................................ . 

Fundación General de la Universidad de Salamanca .................................................... . 
Departamento de Formación y Congresos .................................................................... . 
Hospedería de Fonseca - Calle Fonseca, 2 .................................................................... . 
37002 - Salamanca (España) ......................................................................................... . 
Teléfono: (+34) 923 294 679 ........................................................................................ .. 
Fax: (+34) 923 294 702 ................................................................................................... . 
Correo electrónico: fundacion.postgrado@usal.es .................................................... .. 

Todas las comunicaciones y notificaciones que deriven de este Convenio sólo tendrán 
validez cuando sean remitidas por correo postal, vía fax o por correo electrónico y 
estén dirigidas a los Coordinadores respectivos en las direcciones indicadas en los 
párrafos anteriores . ................................................................................................................ . 

Cualquiera de las · Partes podrá cambiar la dependencia responsable, eljla 
Coordinador/a designado/a, la dirección, teléfono, fax o correo electrónico indicados, 
notificándolo así a la otra Parte por escrito . ........................................................................ . 

QUINTA.- Disposición financiera . ........................................................................ .................... .

Sin perjuicio de lo que las Partes dispongan en los acuerdos suplementarios suscritos 
en virtud de este Convenio, este Convenio por si solo no implica obligaciones de 
carácter financiero para las Partes ......................................................................................... . 

SEXTA.- De la colaboración entre los firmantes .... .................................... .......................... . 

Las Partes firmantes del presente Convenio colaborarán en todo momento, de acuerdo 
con los principios de buena fe y eficiencia, para asegurar la correcta ejecución de lo 
pactado . .................................................................................................................................... . 

SÉPTIMA.- Protección de datos de carácter personal . .......................................................... .

-�

Las partes se comprometen a tratar los datos de carácter personal exclusivamente de 
acuerdo con las finalidades previstas en el presente Convenio y dentro de sus límites, 
de conformidad en todo momento con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y, en especial, con lo establecido en el Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679) y  y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ...............................................................
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