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RESUMEN DEL 

ACUERDO DE COLABORACIÓN  ENTRE UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA Y LOS 
COLEGIOS MIEMBROS DE ESTA, EN MATERIA DE CURSOS DE FORMACIÓN 
OFERTADOS POR LOS COLEGIOS MIEMBROS  

 

UPVAL es una Asociación sin finalidad de lucro creada 02/11/1993 con la finalidad de 
coordinar las actuaciones en temas de interés común de las profesiones tituladas 
valencianas representadas en la Asociación, defender los valores característicos de 
aquellas profesiones y promover su perfeccionamiento, facilitar una desinteresada 
labor de orientación social apoyada en los conocimientos técnicos de las respectivas 
profesiones, promover servicios asistenciales y en general facilitar la adquisición de 
bienes o servicios para profesiones colegiadas, sin finalidad alguna de lucro, 
excluyendo expresamente fines de tipo sindical.  

 

OBJETO DEL CONVENIO 

 

Con el objeto de obtener sinergias entre los distintos miembros de UPVAL en materia 
de cursos de formación y  dar una mejor cobertura a los profesionales de los colegios 
asociados, es decisión de todas las partes, adherirse a este Convenio. 

 
El Colegio Profesional que quiera ofertar a los colegiados miembros de los restantes 
Colegios asociados de UPVAL,  remitirá su oferta de cursos a la Secretaría Técnica de 
UPVAL. 

Los precios a aplicar a estos colegiados serán los mismos que aplicaría el Colegio 
promotor del curso a sus propios colegiados.  

 

VIGENCIA DEL CONVENIO 

 

El presente convenio surtirá efecto desde el momento de su firma  y por periodos 
anuales prorrogables tácitamente salvo comunicación expresa. 

Cualquiera de las partes podrá, en todo momento, formular denuncia escrita ante la 
otra con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que desee dar por 
finalizado el presente Convenio, sin perjuicio de la terminación completa de las 
actividades que estén en ese momento en ejecución. 
 
Asimismo los nuevos miembros que se incorporen a UPVAL ó los que ya forman parte 
de ella podrán en cualquier momento unirse a este Convenio, haciendo la solicitud y 
firmando en el  anexo. 

  


