
ACUERDO DE COLABORACIÓN 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Ingarás S.L. 
Deloitte Advisory S.L. 



ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 

Colegio de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos, INGARAS S.L. y DELOITTE 
ADVISORY S.L. 

Valencia. a 26 de noviembre de 2013 

REUNIDOS: 

De una parte, Mercedes Avino, con DNI 24.329.600-(1, en nombre y representación del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Y de otra, Juan José Alegre, con DNI 52.678.708-2, en nombre y representación de Ingaras, 
S.L., domiciliada en Valencia, CI Sorni 7, puerta 10. 

Y Ricardo Dlaz, con DNI 24.371.735-L, en nombre y representación de Deloitte Advisory, 
S.L. domiciliado en Madrid, Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1. 

Las partes se reconocen mutuamente la suficiente capacidad legal para obligarse, y 

EXPONEN 

PRIMERO.- El objeto del presente acuerdo es facilitar el acceso de los colegiados en 
condiciones ventajosas a los programas formativos que ESADE desarrolla en la Comunidad 
Valenciana, y cuya distribución en la Comunidad Valenciana se realiza a través de Deloitte 
e Ingaras. 

SEGUNDO.- Para ello, Deloitte, Ingaras (partners de ESADE) y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos colaborarán en la difusión de los programas formativos que 
ESADE Business School imparte en la Comunidad Valenciana. 

TERCERO.- lngaras se compromete a realizar a todos los colegiados un descuento del 10% 
en los programas de "Dirección Financiera" y "Marketing y Ventas: Dirección Comercial". 

CUARTO.- Deloitte se compromete a realizar un descuento del 15% en el "Programme for 
Leadership Development PLD. 

QUINTO.- El Colegio de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos se compromete a 
colaborar con Deloitte e Ingaras en la difusión entre sus colegiados de los diferentes actos y 
eventos relacionados con los programas de ESADE, comunicando vía e-mail 1 newsletter 
y10 en la web, el acuerdo de colaboración alcanzado con los citados descuentos, la 
invitación a los actos y la apertura de los periodos de matrícula de los programas de 
ESADE. 



SEXTO.- Deloitte e lngaras ponen a disposición del Colegio y sus colegiados a las 
siguientes personas de contacto para que puedan atender personalmente e informar sobre 
los diferentes programas de ESADE en la Comunidad Valenciana: 

Por parte de Deloiite: Por parte de lngaras: 

Sonia Roldán 
sroldanc5uideloitte.es 
963 070 900 

Isabel Espinosa 
iespinosa@inaaras.es 
963 352 041 

SÉPTIMO.. lngaras y Deloiite se comprometen a facilitar al ClCCP la información 
actualizada de los catálogos, calendarios y demás sobre los diferentes programas de 
ESADE en la Comunidad Valenciana para que el ClCCP pueda incluirla en su propia página 
web. 

Programas de "Dirección Financiera" y "Marketing y Ventas: Dirección Comercial" 
http://www.inaaras.es/ 
"Programme for Leadership Development PLD" 
http://www.deloitte.com/view/es ES/es/eventos/Deloitte-ESADE-Proarama- 
formativo201 4lindex.htm 

NOVENO.- La duración del presente convenio se establece por un tiempo de un curso 
académico 2013-2014 y será vigente desde la fecha de la firma. Transcurrido el período de 
duración, si no se manifiesta lo contrario de manera expresa por alguna de las partes con 
una antelación de dos meses, se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de 
un arlo. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por rescindido el presente 
convenio en cualquier momento por incumplimiento de las obligaciones respectivamente 
asumidas en los pactos del mismo. 

Legalidad (LOPD) 

Deloitte, lngaras y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se 
comprometen a respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos, en cuanto al uso de datos 
personales, comprometiéndose a la utilización restringida de los mismos. Se comprometen 
asimismo a no realizar intercambios entre ellos que contravengan la legislación nacional y10 
internacional vigente. 



Aceptando los términos del acuerdo ratifico con mi firma este compromiso de colaboración: 

Deloitte ClCCP INGARAS 

./ Decana 
Juan José Alegre 
Socio Director 


