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En Madrid a 12 de septiembre de 2016 
 
 

 
REUNIDOS 

 
 
De una parte SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (en 
adelante, SECOT), con domicilio en Madrid, en la calle General Oraá, número 39, con 
CIF: G-79251880, representada por D. Rafael Puyol Antolín, con número de 
identificación fiscal 10755009-W, en su calidad de Presidente, cuyo nombramiento se 
produjo el 7 de noviembre de 2014. 
 
Y de otra CÍRCULO DE EMPRESARIOS, con domicilio en Madrid, en la calle Marqués 
de Villamagna, número 3, con CIF: G-28489581, representada por D. Javier Vega de 
Seoane Azpilicueta, con número de identificación fiscal 01360404-T, en su calidad de 
Presidente, cuyo nombramiento se produjo el 12 de marzo de 2015. 
 

 
 

INTERVIENEN 
 

 
En nombre y representación de SECOT y del CIRCULO DE EMPRESARIOS, 
respectivamente, y en el ejercicio de las atribuciones que les corresponden. 
 
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente 
capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y a tal fin 
 

 
 

EXPONEN 
 

 
I.-Que entre los fines y funciones del CIRCULO DE EMPRESARIOS figuran emitir y 
difundir ideas y reflexiones, desarrollando estudios y opiniones sobre asuntos de 
interés general, desde una perspectiva empresarial, y constituyéndose en centro de 
encuentro y de debate. Además, mediante sus programas de cooperación con la 
sociedad promueve el diálogo con las distintas instituciones políticas y sociales, de 
cara a un mejor entendimiento mutuo de sus respectivos papeles en la sociedad. 
promover el desarrollo sostenible, e impulsar el desarrollo de actividades científicas, 
técnicas, económicas, sociales y culturales en su ámbito de actuación. 
 
II.- Que SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA (en adelante 
SECOT) es una asociación privada de voluntariado, independiente, apolítica y no 
confesional, de carácter civil, constituida en Madrid el 20 de junio de 1989 y declarada 
de Utilidad Pública el 27 de enero de 1995. Su misión es prestar asesoramiento, 
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orientación y formación sobre todas las materias relacionadas con el ámbito 
empresarial y social a personas, instituciones, empresas y a entidades sin ánimo de 
lucro, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con especial atención a 
emprendedores, pequeñas y medianas empresas y jóvenes. Atenderá, así mismo, a 
los sectores más desprotegidos: desempleados, inmigrantes, personas con 
discapacidad y en general a quienes busquen integrarse o mantenerse en la vida 
económica, se encuentren en riesgo de exclusión o dificultad social.  SECOT colabora 
con quienes no cuentan con medios económicos suficientes para acudir a las 
entidades y profesionales dedicados a prestar servicios similares en el mercado. 
 
III.- Que ambas instituciones comparten su vocación por la promoción del impulso 
creativo empresarial, factor imprescindible para la creación de nuevas empresas así 
como para el desarrollo de otras existentes y participar activamente en la acción social 
solidaria. Dicha vocación es especialmente sensible a la transmisión del conocimiento 
intergeneracional y al aprovechamiento de la experiencia acumulada en beneficio de 
terceros. 
 
Por todo ello y de común acuerdo, ambas partes deciden suscribir el presente 
Convenio conforme a las siguientes: 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERA: OBJETO  
 
El presente documento tiene por objeto definir el alcance en el que el CIRCULO DE 
EMPRESARIOS se da de alta como socio protector de SECOT. 
 
En lo relativo a los derechos y deberes de los Socios Protectores cabe señalar: 
 

- Asistencia a las Asambleas Generales, así como a participar en sus 
deliberaciones y votaciones. 

 
- Participar en los términos que establezcan los órganos de gobierno 

correspondientes en los distintos comités, comisiones, ponencias y grupos de 
trabajo y demás actividades de la Asociación. 

 
- Ser elector y elegible para ocupar cargos directivos, en las condiciones que 

establecen los presentes Estatutos. 
 

- Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de la 
actividad a través de la Junta Directiva y en forma que no peligre en su caso, la 
confidencialidad exigible y no entorpezca la marcha normal de las actividades, 
ni la gestión y/o la administración social. 
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- Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a 
la ley o a los estatutos. Los acuerdos de la Junta Directiva serán recurribles, en 
todo caso, ante la Asamblea General. 

 
Los beneficios son los siguientes: 
 

- En el momento en el que se produce la incorporación del CIRCULO DE 
EMPRESARIOS a SECOT como Socio Protector se produce automáticamente 
la incorporación del Presidente de dicha Fundación al Consejo Protector, que 
preside Su Majestad El Rey don Juan Carlos.  
 

- La cuota anual de Socio Protector que asciende a 6.010 Euros, es deducible, 
por lo que nuestros Socios Protectores cuentan con los beneficios fiscales 
recogidos en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Última 
modificación de 28 de noviembre de 2014.  

 

- SECOT podrá ofrecer a los directivos, jubilados y prejubilados, de las 
empresas vinculadas a los Socios del CÍRCULO DE EMPRESARIOS, la 
posibilidad de colaborar o hacerse socio de SECOT, como una alternativa 
solidaria a la ocupación del tiempo libre del que puedan disponer. 
 

- Asimismo, SECOT podrá ofrecer al CIRCULO DE EMPRESARIOS o a las 
empresas vinculadas, acuerdos de colaboración para temas específicos en 
aquellas iniciativas del CÍRCULO DE EMPRESARIOS que sean del ámbito de 
la Responsabilidad Social Empresarial. 
 

- Particularmente el CIRCULO DE EMPRESARIOS podrá solicitar de SECOT la 
colaboración de sus socios en algunos de los proyectos que sean realizados 
por los distintos grupos de trabajo temáticos constituidos por el CIRCULO. 
 

- Aparición del Logo del CIRCULO DE EMPRESARIOS en la página web de 
Secot  www.secot.org   
 

- Promoción y difusión en redes sociales de las iniciativas del CÍRCULO DE 
EMPRESARIOS. 

 

- En cualquier publicación promocional de la Asociación sobre su actividad, así 
como en la Memoria de Actividades de la Asociación, se incluyen los logos de 
los Socios Protectores. 

 
 
SEGUNDA. DURACIÓN. 
 
El presente documento tendrá la duración de un año desde la fecha de la firma y se 
prorrogará automáticamente al finalizar este período salvo expresa renuncia de alguna 
las partes, con dos meses de antelación. 
 
 
 

http://www.secot.org/
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TERCERA.  DIFUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE SECOT 
 
En tanto dure el presente Convenio de colaboración, SECOT podrá hacer pública su 
participación en las actividades del CIRCULO DE EMPRESARIOS. 
En todo caso, la difusión de la participación de SECOT en las actividades del 
CIRCULO DE EMPRESARIOS se limitará al uso de sus logotipos o signos distintivos, 
quedando expresamente excluida de este Convenio la publicidad, o la difusión de 
cualquier producto o servicio que pueda prestar SECOT. Se acordará para cada caso. 
 
 
 
 
Y en prueba de conformidad con todo lo expresado anteriormente, firman por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
 
CÍRCULO DE EMPRESARIOS SECOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. Rafael Puyol Antolín 
Presidente 

 
 
 


