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ACUERDO DE COLABORACIÓN

ENTRE

RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.,

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL TREN TURÍSTICO
DENOMINADO

"TREN DE CERVANTES"
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En Madrid a 11 de mayo de 2019

REUNIDOS

De una parte, RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A, (en adelante Renfe Viajeros)
con domicilio social en Madrid, Avenida de Pío XII, 110, con N.I.F. número A-8686S189, constituida el
día once de diciembre de 2013, ante el Ilustre Notario de Madrid D. José Manuel Señante Romero
bajo el número de su Protocolo 3.553, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 31997, folio
1, sección 8 y hoja M-575733, representada por D, RAMÓN AZUARA SÁNCHEZ debidamente
autorizado por dicha Sociedad, cuyos poderes ostenta.

De otra parte, la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, (en adelante la FGUA), con
N.I.F. G-80090863, y domicilio en Calle Imagen, 1-3, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), actuando en
su nombre y representación, Dña, María Teresa del Val Núñez, en su calidad de Directora General,
con N.I.F. 1459S578-H, según poder otorgado ante el Notario de Alcalá de Henares (Madrid) D. José
Javier Castiella Rodríguez, el día 07 de abril de 2014, bajo el n^ de protocolo 989.

Y de otra, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES, situado la Plza. de Cervantes, n? 12,
28801 Alcalá de Henares (Madrid), N.I.F P2800500G, representada en este acto por el Excelentísimo D.
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS, habiendo tomado posesión de su cargo el día 13 de junio de 2015, y en
uso de las atribuciones conferidas en el Art. 21 de la Ley Básica Reguladora de las Bases del Régimen
Local (Ley Básica 7/85 de 2 de abril} y Art. 24 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
material de Régimen Local Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.

Todas las partes con plena capacidad jurídica para otorgar el presente Acuerdo de colaboración y sus
representantes con poderes suficientes para obligar a sus representadas.

ni.

EXPONEN

Que el Excrno. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la FGUA y Renfe Viajeros, están
interesados en colaborar para la prestación de un servicio turístico para la promoción
del uso del tren como medio de transporte público para el ocio y promover el arte y la
cultura, dando a conocer la ciudad de Alcalá de Henares, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO en 1998, mediante la comercialización del tren turístico
denominado "TREN DE CERVANTES".

Que es voluntad de las partes suscribir el presente Acuerdo de colaboración por
considerarlo de sumo interés para ellas.

Que el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la FGUA y Renfe Viajeros han
elaborado un programa de forma conjunta asumiendo cada una de ellas la
responsabilidad que le corresponde según lo recogido en el presente Acuerdo de
colaboración.
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IV. Que, habiéndose celebrado conversaciones entre las citadas entidades, tendentes a la
mutua colaboración para la prestación del servicio, se manifiesta la voluntad de las
partes de llevarlo a cabo por considerarlo de sumo interés para las entidades firmantes.

Y a los efectos expuestos, las tres entidades por medio del presente documento acuerdan formalizar
el presente Acuerdo de colaboración, conforme a las siguientes:

ESTIPULACIONES

1 - OBJETO

El presente Acuerdo de colaboración tiene por objeto la prestación de un servicio turístico
para la promoción de la ciudad de Alcalá de Henares y el tren como medio de transporte
público, mediante la comercialización del tren turístico denominado "TREN DE CERVANTES".

OBLIGACIONES POR PARTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES.

2.1.- El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá De Henares, a través del Servicio de Turismo y
Eventos, aportará a este Acuerdo de colaboración una visita teatralízada y de
"carácter exclusivo" con el objetivo de difundir la historia de Alcalá bajo el prisma de
Alcalá como una Ciudad Patrimonio de la Humanidad y una ciudad volcada con las
artes Escénicas. Desde este punto de vista escénico, Ea visita debe contar con una
dirección de actores, y un guionista y un responsable de la producción, así como un
elenco de 6 artistas de los cuales todos deben tener la suplencia asegurada ante la
baja eventual de los artistas principales. El objetivo prioritario es mostrar los
principales edificios del Centro Histórico de la Ciudad de Alcalá a través de las artes
escénicas y teniendo como marco de referencia la composición de un grupo de
visitantes de carácter familiar y heterogéneo. El recorrido se inicia en Atocha donde
los viajeros acceden al Tren de Cervantes. Desde allí llegan a la estación de Renfe en
Alcalá y recorren el Paseo de la Estación, la Calle Libreros, la Plaza de San Diego, los
Patios de la Universidad, la Plaza de Cervantes con referencias al Corral de Comedias
y a la Capilla del Oidor, la Calle Mayor, Degustación en Punto Gastronómico de
Ciudad, Plaza de los Santos Niños con la Catedral Magistral como gran reclamo, Casa
de la Entrevista, Plaza de las Bernardas, Callejón de San Bernardo, Parque O'Donnell
y regreso a la Estación de Atocha en Madrid. La estimación económica de esta visita
exclusiva es de 50.000 euros, cantidad por la que el Ayuntamiento de Alcalá ha
convocado concurso público.

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá De Henares se compromete a facilitar 9
invitaciones por circulación para hacer la actividad, para compromisos comerciales.

2.2.- El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares no podrá ceder, traspasar o enajenar a
terceros, total o parcialmente, por ningún título, los derechos y obligaciones que
adquiere en el presente Acuerdo de colaboración, siendo causa inmediata de
resolución el incumplimiento de lo dispuesto en este apartado.
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2.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a mantener en vigor
todas las licencias y autorizaciones necesarias legalmente para realizar la actividad en
base a la cual se suscribe el presente Acuerdo de colaboración.

3.- OBLIGACIONES POR PARTE DE FGUA

3.1.- La FGUA, aportará al presente Acuerdo de colaboración, el acceso a las instalaciones
visitables de la misma: patios, Paraninfo y Capilla de San Ildefonso, a los grupos que,
debidamente identificados, se acrediten como participantes en "El tren de
Cervantes", a un precio de 2€ por persona, quedando exentos de esta entrada los
niños de O a 6 años.

La FGUA se compromete a facilitar 9 invitaciones por día de actividad del Tren de
Cervantes, para acceder a la Universidad para satisfacer los compromisos comerciales
que surjan a las partes integrantes del presente Acuerdo de colaboración.

Todas las semanas Renfe Viajeros y FGUA cruzarán datos de venta para agilizar la
posterior facturación de esta última a Renfe Viajeros. Al efecto ambas entidades
comunicarán a la otra la persona de contacto.

3.2.- La FGUA no podrá ceder, traspasar o enajenar a terceros, total o parcialmente, por
ningún título, los derechos y obligaciones que adquiere en el presente Acuerdo de
colaboración, siendo causa inmediata de resolución el incumplimiento de lo
dispuesto en este apartado.

3.3.- La FGUA se compromete a mantener en vigor todas las licencias y autorizaciones
necesarias legalmente para realizar la actividad en base a la cual se suscribe el
presente Acuerdo de colaboración.

4.- OBLIGACIONES POR PARTE DE Renfe Viajeros

4.1.- Renfe Viajeros se compromete a proporcionar 20 minutos antes de la salida del tren,
una composición en perfecto estado para cubrir 12 circulaciones en la campaña de
primavera y 12 circulaciones en la campaña de otoño, que incluye el surco de vía
solicitado a ADIF, limpieza, personal de conducción y personal de intervención para el
control y ubicación de los viajeros, así como el acompañamiento a la estación de
Alcalá y regreso a Madrid, cuya estimación económica y aporte al presente Acuerdo
de colaboración es de 50.520 € (2.105 € por circulación)

Renfe Viajeros se compromete a facilitar un total de 9 billetes de libre acceso por
circulación para la actividad Tren de Cervantes, para satisfacer los compromisos
comerciales que puedan surgir a cualquiera de las entidades firmantes,
comprometiéndose estas a comunicar la necesidad de invitaciones al menos con dos
días de antelación y siempre que no entre en conflicto con la petición de otra
entidad.

4.2.- Renfe Viajeros pondrá a la venta, mediante sistema de venta VISIR, máquinas
autoventa e internet, a través de www.renfe.com, los títulos de transporte que dan
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derecho al uso de este tren, entregando a cada uno de los viajeros un ejemplar
numerado y fechado para facilitar el control por parte del personal responsable del
mencionado tren.

5 - INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

5.1.- Las partes firmantes acordarán, en reunión tripartita, la creación, diseño y
elaboración de folletos y cartefería, así como acciones publicitarias en medios de
comunicación (prensa escrita, radio, televisión, etc.) y financiarán según acuerden en
cada momento.

5.2.- Para la adecuada difusión del producto, la Dirección de Cercanías de Madrid se
compromete a aportar su infraestructura informativa valorada en 9.875 euros,
facilitando los soportes necesarios existentes en Estaciones (carteles) y dotando de
folletos a sus Puntos de Venta, además de publicitar el proyecto a través de su página
web, redes sociales y megafonía con el objetivo de incrementar la afluencia de
público.

5.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a dar la máxima
difusión del proyecto a través de cartelería, redes sociales, pagina Web y otras vías
de comunicación de las que dispone.

5.4.- Asimismo, FGUA realizara la difusión a través de sus herramientas de comunicación:
página web, redes sociales y sus canales propios.

6.- PUNTOS DE VENTA

La venta del Billete se realizará a través del sistema VISIR, máquinas autoventa en todas las
estaciones del Núcleo de Cercanías de Madrid e internet.

7.- PRECIOS

Se creará una tarifa exclusivamente para este producto (adultos y niños), puesto que el
programa va dirigido solamente a viajeros individuales. Los precios finales son:

• Adultos: 22,00 €.
• Niños (de 7 a 11 años cumplidos): 16,00 €.

Durante toda la campaña se mantendrá la oferta "2 adultos más 1 niño gratis", que consiste
en el viaje de un niño de 7 a 11 años gratis si va acompañado de dos adultos.

Estos precios incluyen: el transporte de ida y regreso en el tren especial de Cercanías,
teatralización, guía turístico y entradas a los monumentos a visitar, S.O.V., Tasa de Seguridad
e I.V.A.

Los precios serán invariables durante la vigencia del presente Acuerdo de colaboración.
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8.- SEGUROS: COBERTURA DE RIESGOS

8.1.- Los riesgos de transporte de viajeros en tren quedan cubiertos por el Contrato de
Seguro Obligatorio de Viajeros suscrito por Renfe Viajeros, de acuerdo con la
normativa legal vigente y aplicable.

8.2.- Renfe Viajeros quedará exenta de toda responsabilidad, respondiendo únicamente
de lo que se produzcan en sus trenes y estaciones.

8.3.- El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a contar con los seguros
legalmente necesarios para realizar la actividad de la actividad Visita Teatralizada, en
base al cual se suscribe el presente Acuerdo de colaboración.

9.- DÍAS DE CIRCULACIÓN

Los días que prestará servicio el Tren de Cervantes son los siguientes:

• Edición de primavera: 10 circulaciones: 3 en mayo (11, 18 y 25), 5 en junio (1, 8, 15,
22 y 29) y 2 en julio (6 y 13).

• Edición de otoño: 14 circulaciones: 3 en septiembre {14, 21 y 28), 4 en octubre (5,
12, 19 y 26), 5 en noviembre (2, 9, 16, 23 y 30) y 2 en diciembre (7 y 14).

10.- PROPIEDAD INDUSTRIAL, IMAGEN Y MARCA

La denominación social de cada una de las partes, sus marcas registradas, logotipos y
cualquier signo distintivo son propiedad exclusiva de cada una de ellas.

Ninguna de las partes firmantes del presente Acuerdo de colaboración podrá utilizar marcas,
distintivos o derechos de propiedad industrial, imagen y marca de la otra parte para fines
distintos de los expresamente indicados en el presente Acuerdo de colaboración.

Cada una de las partes garantiza a la otra que es titular de la totalidad de las marcas y
cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, imagen y marca que serán utilizados
por la otra parte en virtud del presente Acuerdo de colaboración, o en su caso, que cuenta
con las autorizaciones correspondientes de su titular para cumplir con las obligaciones
previstas en el mismo. Todas las partes se comprometen a utilizar los signos distintivos de la
otra parte según lo acordado.

La utilización por una de las partes, en el marco de las obligaciones previstas en el presente
Acuerdo de colaboración, de los logotipos e imagen corporativa de la otra requerirá en todo
caso la previa supervisión y aprobación por escrito de esta última que, además deberá
prestar su conformidad a la colocación y ubicación de sus signos distintivos en la
documentación o soporte de que se trate elaborada por la otra parte.
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La utilización por una de las partes de las marcas y cualesquiera otros derechos de propiedad
industrial, imagen y marca titularidad de la otra parte a los fines previstos en el presente
Acuerdo de colaboración no comportará en modo alguno la adquisición por aquél de
derecho alguno sobre los mismos.

Cada parte queda obligada a devolver en el estado que resulte de su uso razonable, o
destruir, a elección de la otra parte, los elementos, soportes y signos distintivos que hubiera
recibido de ésta, una vez termine la relación entre ambas partes por cualquier motivo. A
partir de ese momento, la parte que no fuera titular de dichos derechos de propiedad
industrial, imagen y marca no podrá volver a utilizar la marca o cualesquiera otros signos
distintivos de la otra parte en soporte alguno.

11.- COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre las partes se realizarán por cualquier medio que permita acreditar
su recepción, siendo válidas a estos efectos las comunicaciones por fax, correo certificado o
cualquier medio habitual de comunicación,

Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse las partes contratantes se
dirigirán a las direcciones que se indican a continuación:

AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE RENFE VIAJEROS SOCIDAD
HENARES MERCANTIL ESTATAL S.A.

Atención: MARÍA
ARANGURENVERGARA
Concejal de Turismo
Tlf: Fax: 91.888.33.00

E-mail: cturismo(g?aytcb
alcaladehenares.es

Atención: MARIO LOSADA
ESCRIBANO.
Jefe de Ventas y Marketing
Tel: 91.506.61.54

E-mail: mlosada@renfe.es

FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Atención: M^ Teresa del Val
Núñez
Directora General
Tel:

E-mail: mteresa.yM@uha.es

En el caso de que se produzca un cambio de dirección de cualquiera de las partes, el mismo
deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, indicando la nueva dirección y la fecha a
partir de la cual deberán dirigirse a ella las notificaciones o comunicaciones.

13.-

CESION

Ninguna de las partes firmantes del presente Acuerdo de colaboración podrá ceder total o
parcialmente el mismo, ni transferir o subrogar en sus derechos y obligaciones a ningún
tercero sin el previo consentimiento, expreso y escrito de la/s otra/s parte/s.

MODIFICACIONES

Ninguna alteración del presente Acuerdo de colaboración será válida salvo si se efectúa por
escrito y es suscrita por ambas partes.
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14.- CONFIDENCIALIDAD

La información perteneciente a cualquiera de las partes a la que la otra pudiera
ocasionalmente tener acceso en virtud del presente Acuerdo de colaboración tiene carácter
estrictamente confidencial.

Las partes se obligan a mantener en secreto dicha información, tanto durante el plazo de
vigencia del presente Acuerdo de colaboración como después de su expiración, salvo en
aquellos aspectos que hubiera pasado al dominio público o fuere notoria por medios ajenos
a las partes.

15.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Las partes crearán una comisión de seguimiento con eí objetivo entre otros, resolver
mediante resolución las cuestiones dudosas que puedan surgir sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos del presente Acuerdo de colaboración.

En caso de desacuerdo, las partes podrán instar a la resolución del presente Acuerdo de
colaboración, de forma expresa y por escrito.

Dicha comisión estará constituida por tres miembros, un representante nombrado por cada
una de las partes firmantes del presente Acuerdo de colaboración.

16." VIGENCIA

El presente Acuerdo de colaboración entrará en vigor el día 11 de mayo de 2019 y estará
vigente hasta el día 14 de diciembre de 2019, fecha en la que finalizará su vigencia.

17,- RESOLUCIÓN

Serán causas de resolución del presente Acuerdo de colaboración de pleno derecho, además
de las causas generales reconocidas por el Código Civil, las siguientes:

• A instancia de cualquiera de las partes, por las causas generales establecidas en la
Ley y por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo, en caso de
que dicho incumplimiento no haya sido solventado en el plazo de cinco días desde la
notificación de la infracción a la parte incumplidora.

• Por supresión del servicio ferroviario en los trayectos objeto del presente Acuerdo
de colaboración salvo por causas de fuerza mayor, incluida la huelga, con total
indemnidad para Renfe Viajeros. En caso de huelga, podrán suspenderse
temporalmente las obligaciones de las partes con total indemnidad para las mismas.
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18.- PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes del presente Acuerdo Comercial conocen y se obligan a cumplir el Reglamento

(UE) 201^579 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la

libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), así
como su normativa de desarrollo.

Los datos de carácter personal de los firmantes del presente Acuerdo Comercial o de las

personas de contacto que se faciliten a la otra parte, serán tratados con la finalidad de

gestionar la relación contractual que se formalice entre las partes, siendo la base

legitimadora del tratamiento la ejecución del presente Acuerdo Comercial. En este sentido,

las partes se comprometen a que los datos facilitados no se cederán a terceros, salvo
obligación legal.

La FGUA, informa a Renfe Viajeros que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,

supresión, limitación y portabílidad en la siguiente dirección postal: C/ de la Imagen, 1-3,

28801 Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico; mteresa.val@uha.es

mediante escrito identificado con la referencia "Protección de Datos", en el que se concrete

solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia del Documento Nacional de Identidad
del solicitante.

El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES informa a Renfe Viajeros que podrá

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad en la

siguiente dirección postal: Pza. de Cervantes, 12, 28801 o a la siguiente dirección de correo

electrónico: cturismo@aytoalcaladehernes.es mediante escrito identificado con la referencia

"Protección de Datos", en el que se concrete solicitud, y que deberá ir acompañado de

fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

A su vez Renfe Viajeros informa a FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, y el

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES que podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos

ante la Asesoría Jurídica de Renfe Viajeros mediante el envío de un correo electrónico a

derechos.viaieros@renfe.es o por correo postal dirigido a RENFE VIAJEROS SOCIEDAD

MERCANTIL ESTATAL, S.A. Avenida Ciudad de Barcelona, 8-ls Planta - 28007 Madrid, en eí

que se concrete solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia de DNI o documento

oficial que le acredite.

19.- NORMATIVA APLICABLE

El presente Acuerdo de colaboración se regirá por sus estipulaciones. Respecto de lo no
previsto en el mismo, será de aplicación la Tarifa Especia! de Viajeros ns 5 de Viajeros y las

Condiciones Generales de los contratos de Transporte con Viajeros de Cercanías, la Ley de!

Sector Ferroviario y su reglamento, así como cuantas leyes españolas sean aplicables.
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20.- JURISDICCIÓN

Para cualquier diferencia que pudiera presentarse derivada del presente Acuerdo de
colaboración, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, y siempre en el orden contencioso administrativo

Así lo acuerdan y convienen, a cuyo fin y para su debida constancia, firman el presente Acuerdo
de colaboración en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

;PÜR ÉL Ano. DE ALCALÁ DE HENARES
S/¿? VrT

POR RENFE.VIAJEROS SOCIEDAD

MERCANTIL ESTATAL, S.A.

>;/̂ > Excmo. Sr.;D. Javier Rodríguez Palacios
íx'íiíl pa I,de-Pr esi d ente

D. Ramón Azuara Sánchez
Director General

POR LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ DE HENARES

Dña, Teresa
Directora Gerí


