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REUNIDOS

De una paite, la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (en adelante, «UAH"), con CIF Q-2818018-J, y
domicilio en Alcalá de Henares (Madrid), Plaza de San Diego, s/n. Interviene, en su nombre y
representación, D. F, Javier de la Mata de la Mata, en su calidad de Vicerrector de Investigación y
Transferencia en virtud del nombramiento efectuado a su favor por Resolución del Rector de la UAH
de fecha 19 de marzo de 2018 y competencias delegadas por Resolución del Rector de la UAH de 19

/de marzo de 2018 (BOCM n° 75, de 28 de marzo de 2018), estando facultado para este acto de
' acuerdo con la normativa en vigor dimanada del Consejo de Gobierno de la UAH para la suscripción

de convenios.

De otra parte, el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES, con CIF P-28000500-G y
domicilio en Alcalá de Henares (Madrid), Plaza Cervantes, 12. Interviene, en su nombre y
representación Dña. Brianda Yáñez Arrondo, en su calidad de Concejala de Transparencia e
Innovación Social, competencias delegadas de transparencia y Buen gobierno, gobierno abierto, TICs
e I+D+I y Economía social y del bien común, en virtud del nombramiento efectuado a su favor por
Resolución de Alcaldía-Presidencia n° 1823 de fecha 3 de julio de 2015.

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente y poder bastante para obligarse en el presente
Acuerdo de Colaboración, y a tal efecto,

EXPONEN:

I. Que la Universidad de Alcalá es una Institución de Derecho Público encargada de la prestación
del servicio público de la educación superior, que desarrolla mediante la investigación, la docencia
y el estudio. La Universidad de Alcalá goza de plena autonomía, de conformidad con el artículo
27.10 de la Constitución, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y demás disposiciones que le
sean de aplicación, así como según lo dispuesto en sus estatutos aprobados por Decreto
221/2003 de Consejo de Gobierno de la Consejería de Educación (modificados por Decreto
18/2012 de 26 de enero). La Universidad de Alcalá tiene entre sus fines la promoción del
desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la innovación como aplicación de los
resultados de la investigación universitaria.
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V.

II. Que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene interés en colaborar con la Universidad de
Alcalá para atraer Talentos Investigadores a nuestra ciudad.

III. Que la Universidad de Alcalá suscribió el día 12 de abril de 2017 un Acuerdo "Grant Agreement
Number-754382-Got Energy" con la Agencia de la Comisión Europea "Research Executive
Agency" (REA) con la finalidad de regular el desarrollo de la acción "GOT ENERGY TALENT.
Attractrng Talcnted Researchers within the Spanish Campus of International Excellence Smart
Energy and the región of Madrid" (en adelante, "GOT ENERGY TALENT").

IV. Que la Acción se desarrolla conjuntamente con la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (en
adelante, "URJC"), que aportará un 50% de la co-financiación de la Acción y el otro 50% la UAH.
Que a tal efecto la UAH y la URJC suscribieron el día 22 de febrero de 2018 un acuerdo de
colaboración en el marco del Acuerdo indicado en el párrafo anterior con el objeto de establecer
el marco jurídico de colaboración entre la UAH y la URJC para el desarrollo de la Acción.

Que el objetivo de GOT ENERGY TALENT es la contratación de 34 investigadores
internacionales postdoctorales, que serán contratados 17 por la Universidad de Alcalá (UAH) y
17 por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), por medio de dos convocatorias (previstas para
julio de 2018 y abril de 2019) a través de un proceso de selección abierto y transparente. Que los
candidatos seleccionados realizarán un proyecto de investigación de dos años en el ámbito de la
energía inteligente, con la transversalidad que pudiera tener cabida (TICs, etc.) y que, de
conformidad con el "Grant Agreement Number-754382-Got Energy", el primer año se realizará
en la UAH o la URJC según corresponda y que se les dará la posibilidad de realizar el segundo
año de investigación en una de las instituciones receptoras asociadas.

VI. Que, durante la fase de preparación de la propuesta, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
' proporcionó su apoyo al proyecto mediante una carta de compromiso ^Letter of Commitmenf}.

Dicha carta se adjuntó a la propuesta enviada a la Comisión Europea y en ella el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares se comprometía a colaborar con el proyecto en caso de ser aprobado en
distintas formas, y en concreto: a estar involucrada en el proyecto como lt Partner Qrganisation"

("entidad socio").

VII. Que, con la finalidad de regular el régimen jurídico aplicable a la relación que como consecuencia
'de lo anteriormente expuesto se va a entablar entre ambas instituciones, las partes rntervinientes

están de acuerdo en las siguientes
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CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 1: Objeto del Acuerdo.

El objeto del presente Acuerdo es establecer el marco jurídico de colaboración entre la UAH y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el desarrollo de la acción GOT ENERGY TALENT.

A lo no previsto en este Acuerdo, y a la resolución de las dudas que se puedan generar en la
interpretación del mismo, le resultará de aplicación lo dispuesto en el "Grant Agreement Number-
754382-Got Energy" con la Agencia de la Comisión Europea "Research Executive Agency" (REA);
suscrito por la UAH en fecha 12 de abril de 2017.

Además, en el supuesto de que se pudiese apreciar la existencia de alguna contradicción, entre lo
previsto en el presente Acuerdo y lo previsto en el "Grant Agreement Number-754382-Got Energy"
prevalecerá este último; salvo en aquellas cláusulas que regulen la relación particular de la UAH con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y que por su idiosincrasia no resulte procedente la aplicación de
lo dispuesto en el Grant Agreement.

CLÁUSULA 2: Entrada en vigor, duración y terminación.

El presente Acuerdo de Colaboración entrará en vigor el día de su firma por las partes intervinientes y
se mantendrá vigente durante cuatro años. El Acuerdo podrá prorrogarse durante un plazo máximo
de otros cuatro años por acuerdo explícito y por escrito entre las partes.

CLÁUSULA 3: Modalidades de actuación de la entidad socio.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a actuar como entidad socio del proyecto y, en
calidad de tal, a desarrollar las tareas que se especifican a continuación:

5^ Apoyar la divulgación del proyecto.

)> A requerimiento de la UAH, apoyar y dar a los investigadores asesoramiento en materias y
habilidades transversales, tales como emprendimiento, y especialmente en aquellas actividades
relacionadas con la transferencia de tecnología. Para ello, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares prestará el apoyo necesario a través del Espacio de Iniciativas Empresariales del
E.P.E. "Alcalá Desarrollo".

^ Participar, a requerimiento de la UAH, como miembro en el Comité Directivo ("Steering
Committee") y el Comité Asesor ("Advisory Board") así corno en otros comités según sea
necesario. El Ayuntamiento de Alcalá podrá participar en las reuniones celebradas por dichos
comités tal y como establece en el "Grant Agreement Number-754382-Got Energy".
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El desarrollo de las tareas que son objeto del presente Acuerdo no supondrá aportación dineraria

ninguna entre las partes.

CLÁUSULA 4: Modalidades de actuación de la UAH.

La- UAH facilitará al Ayuntamiento de Alcalá de Henares toda la información relativa a la Acción que
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares requiera para dar cumplimiento correctamente a las tareas que

asume por el presente acuerdo.

La participación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares como entidad socio aparecerá señalada en el

sitio web de GOT ENERGY TALENT.

CLÁUSULA 5: Mutua confianza y confidencialidad.

El presente acuerdo se suscribe dentro de un marco de colaboración y confianza mutua entre las
partes. Toda la información que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares obtenga como consecuencia
de la colaboración prevista en el presente acuerdo tendrá la consideración de "Información

Confidencial".

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a firmar el acuerdo de protección de datos
personales y confidencialidad que se adjunta como Anexo al presente acuerdo. Asimismo, ambas
partes se comprometen a cumplir las exigencias impuestas tanto por la Ley de protección de Datos de
carácter personal, LO 15/1999, de 13 de Diciembre, como por el reglamento que la desarrolla, RD
1720/2007 de 21 de Diciembre, así como por el Reglamento General de Protección de Datos

(RGPD) [Reglamento (UE) 2016/679].

CLÁUSULA 6: Jurisdicción competente.

Ambas partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgk
en el desai-roUo de este Acuerdo de colaboración. En caso de divergencias en la interpretación y
ejecución del mismo o de los acuerdos específicos o contratos a que dé lugar, los Juzgados y
Tribunales de Madrid serán los únicos competentes, renunciando expresamente ambas partes a

cualesquiera otros fueros que pudiese corresponderles.
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Y como prueba de conformidad con todo lo que antecede, las partes de mutuo acuerdo y por
duplicado ejemplar fkman el presente en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente
acuerdo.

FIRMAN LAS PARTES :

D. F. Javier de la Mata de la Mata

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

(Resolución del Rector UAH de 19 de marzo de
2018. Competencias delegadas por Resolución del

Rector UAH de 19 de marzo de 2018, BOCM n° 75,
de 28 de marzo de 2018)

Da.Brianda Yáñei Arrondo

CONCEJAIÍA DETRANSPARENCIA E
INNOVACIÓN SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES

(Competencias delegadas por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de 3 de julio de 2015)
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Data Protection and Privacy Statement

GOT ENERGY

Grant Agreement Number 754382

With this letterl, ~B>ñanda Yáñe^Arrondo, in my capacity as legal npnmitative ofdíy Counál of Alcalá de Henares

1. GOT ENERGY TALENT Personal Data Protection statement

GOT ENERGY TALENT project regards the lawfuí and correct treatment of personal data as veiy
important and to this end it is fully committed to the principies of data protection.

What data will GOT ENERGY TALENT collect about you?

GOT ENERGY TALENT might collect your personal data in connection with the project's mission;
that is to foster leadership in the field of Smart Energy and related ficlds (energy efficiency and
renewable energy, smart energy systems including smart grids, ICT technologies). The project's aim is
to enhance research and development capacity in these ñelds and, thus, to genérate societal and
economic beneflts. We will do this through a range of activities, including a fellowshíp programme,
the provisión of training and educational opportumties, the circulation of newsletters, the orgamsation
of conferences, and development of research.

How will GOT ENERGY TALENT use this information?

The information you supply in connection with the provisión of a service or a fellowship application
will be treated in confidence and protected in accordance with the globally-accepted standards. All
individuáis who access your data are expected to handle that data in a secute and confidential manner.

For a fellowship application, you will be asked to provide personal information. This information will
be used to respond to any inquines and to provide you with access to speciñc related information.
This information and other materials you submit will also be provided to, and reviewed and evaluated
by an internationally recognized selection committee.

If you want to take advantage of specific services we offer, such as participating in a course or event,
or when completing a publication subscription form, you may be asked for personal information. We
will use the personal information you provide to deliver the services you have told us you wish to take
part in or to send you information that you have requested and may offer you the opportumty to
receive additional information about our activities ot those of our partners and service providers. You
may opt out of this at any time by contacting us.

How do we protect personal information?

We use appropriate organisational and technical measures to ensure that your data is secure and
protected from loss, misuse and unauthorizecl access or alteration. From time to time we introduce
changes or improvements to our systems. Any test data that may have been used in this connection is

managed in a secure and confidential manner.

Do we share your information with anyone else?
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We do not pass on your information to others unless \ve have stated that \ve will do so as part of our
terms and conditions.

Your rights

You have the right to ask us at any time not to contact you, or to changc your preferred methods of
contact for marketing purposes.

You have the right to ask for a copy of the information we hold about you (for which we may charge
a sinall fee) and to have any inaccuracies in youí information corrected.

How to tell us about changes?

If you have any questions about data protection or require further information, please einatl:

t)rotecáo¡idedatos(ü},na.b.es

2. GOT ENERGY TALENT Confidentiality Policy

To implement their tasks, the GOT ENERGY TALENT partnering organisations •—host institutions
and partner organisations—might collect confidential information about applicants, fellows, students
and other participants in the programme. Individuáis involved in managing, processíng, or evaluating
this information recogruze the importance of protecting personal privacy and safeguarding its
conñdentiality. All such individuáis will indícate that they have read and will abide by this
confidentiality policy before being provided access to such information. Furthermore, the
Conñdentiality Policies and Procedures continué to apply after access is tenninated for confidential
information learned during his/her work on behalf of GOT ENERGY TALENT.

Limiting access to and disclosure of confidential information

Access to and disclosure of confidential information will be provided to specific individuáis as
members of the GOT ENERGY TALENT Management Board or Selection Committee and shall be
limited to those who have a legitímate need in order to perform their work on behalf of GOT
ENERGY TALENT. Access will be permitted only for the duration of time needed for the individual
to conduct their work.

Security

All those with authorized access to confidential information shall abide by standard procedures to
ensure that such information is maintained in a secute manner that prevenís unauthorized individuáis
from gaining access to such information.

Acknowledgment of Confidentiality Policy and Procedures

All those with authorized access shall strictly maintain the confidentiality of all confidential material.
No person having access to confidential information shall disclose, in any manner., any confidential
information except as established through GOT ENERGY TALENT procedures (such as fellowship
review meetings). All individuáis shall sign an acknowledgement that it is their responsibility to read
and comply with all aspects of this Confidentiality Policy and Procedures.
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Termination of access

Access will be terminated when the person no longei- has a legitímate need to access conñdential
information or when the information is no longer held by GOT ENERGY TALENT. Additionally,
any person who declines to comply or fails to comply with the Conñdentiality Policy -will be denied
further access to conñdential information. Any remaming hard-copy versions of conñdential malcriáis
will be destroyed upon termination of access.

In witness whereof, I sign the present statement in at


