CO
ONVENIO
O DE COLA
ABORACIÓ
ÓN ENTRE LA FUNDA
ACIÓ GEN
NERAL DE LA
L
UNIVE
ERSITAT D
DE VALÈNC
CIA Y EULE
EN, S.A.

Valencia, a 29
2 de marzo
o de 2019.
En V

R
REUNIDOS
UNA PART
TE, D. Anto
onio Ariño V
Villarroya, Vicerrector
V
de Culturaa y Deporte de la
DE U
Univversitat de Vaalència, actu
uando, en ell presente acto,
a
en su condición dee Vicepresidente
Ejecu
utivo de la FUNDACIIÓ GENER
RAL DE LA
A UNIVERS
SITAT DE VALÈNCIA
A (en
adelaante FGUV)), con domiicilio social en la Calle Amadeo de Saboya nú
úm. 4 (4601
10) de
Valen
ncia, con NIF.N
núm. G-469802077 e inscrita
a en el Regiistro de Fu
undaciones de la
Com
munitat Valeenciana con el número de referenccia 79 (V).
Y DE
E OTRA PARTE,
P
Dñ
ña. Mabel Y
Yáñez Seba
astián, Jefe de Recursoos Humano
os de
Cataluña y Lev
vante de la entidad mercantil EULEN, S.A., empreesa cabecera del
UPO EULEN
N, con dom
micilio sociall, a los efecctos del pre
esente conveenio, en la Calle
GRU
Gobeelas núm. 25-27
2
(28023
3) La Florid a (Madrid),, con NIF.- núm. A-285517308 e in
nscrita
en ell Registro Mercantil
M
de
e Vizcaya, ttomo BI-747
7 de la Seccción Generaal de Socied
dades,
folio 152 vto., ho
oja número BI-5581.
partes se reeconocen mutuamente
m
e plena capa
acidad juríd
dica para laa celebració
ón del
Las p
preseente conven
nio de colab
boración y p
para obliga
ar, en su cum
mplimientoo, a las entid
dades
a las que respectivamente representan
r
n y, en su viirtud
MA
ANIFIESTA
AN
I.- Q
Que la Un
niversitat de
d Valènciaa es una institución
i
de derech
ho público,, con
perso
onalidad ju
urídica y patrimonio p
propios, y con los de
erechos recoonocidos por
p la
Consstitución y las
l demás le
eyes vigenttes. Tiene ca
arácter multtisectorial y pluridiscip
plinar
y desarrolla acttividades de
e docencia,, investigacción y prepa
aración parra el ejerciccio de
vidades pro
ofesionales,, entre otrras. Siendo
o una de sus princip
pales línea
as de
activ
actuaación el imp
pulso perm
manente de m
medidas con
ncretas tend
dentes a favvorecer la acción
a
sociaal, la inserción laboral y la cooperaación con cu
ualesquiera otras entid
dades.
II.- Q
Que la FGU
UV es una entidad
e
culltural sin án
nimo de luccro, con recconocimien
nto de
mediio propio de
d la UV, que
q tiene co
omo finalid
dad princip
pal, de confformidad con lo
previsto en sus Estatutos,, la de coo
operar en el cumplim
miento de los fines de la
versitat de València,
V
fiijando como
a ayuda a lla docencia
a, a la
Univ
o objetivo principal la
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invesstigación, a la difusión
n cultural, a la insercción laborall y a la form
mación hum
mana
integ
gral de los posibles
p
ben
neficiarios.
III.- Que la FGU
UV, en virtu
ud de un en
ncargo de gestión
g
realizado por laa UV, gestio
ona el
mpleo, el cual tiene la accreditación de Agencia de Colocaciión por partte del
serviicio UV Em
Sistema Nacion
nal de Em
mpleo, a tr avés del Servei
S
Valen
ncià d’Ocuppació i Forrmació
BORA) con número
n
de autorizació
ón 10000000
066.
(LAB
UV E
Empleo actú
úa como pue
ente entre laa formación
n y el emple
eo. Su objetiivo fundam
mental
es po
otenciar la inserción laboral
l
de los estudia
antes y titu
ulados de laa Universittat de
Valèn
ncia, desarrrollando pa
ara ello las herramienttas necesariias con el fiin de relaciionar,
de m
manera eficaaz, la oferta y la deman
nda de emplleo.
La acctividad de UV Empleo se desarrollla en multiitud de área
as, tales com
mo:


Á
Área de orieentación;



Á
Área de emp
pleo/Bolsa de trabajo;



Á
Área de form
mación, prá
ácticas y meercado laborral;



Á
Área de salidas profesio
onales y rellación con la
as enseñanz
zas medias;;



Á
Área de estu
udios y anállisis.

IV.- Que GRUP
PO EULEN
N tiene com
mo objetivo
o principal la prestaciión de serv
vicios
geneerales a empresas. Lass actuacionees más imp
portantes de
d las dos ccompañías están
relaccionadas con
n la calidad
d del serviccio, la transp
parencia, assí como con
n el compro
omiso
sociaal y ambienttal.
El G
GRUPO EU
ULEN sigu
ue unos p
principios basados en
n modeloss de excellencia
emprresarial de cara a rea
alizar su aactividad, adoptando
a
una actitu
ud de diálo
ogo y
transsparencia hacia
h
todos los gruposs de interéss. Todo ello
o bajo un m
mismo para
aguas
dond
de prevalece el respeto
o de los prin
ncipios uniiversales de
e los derech
hos humano
os, las
norm
mas laboralees y las de medio
m
ambiiente.
V.- Q
Que la FGU
UV, a travéss de UV Em
mpleo, tiene la voluntad
d de estableecer alianza
as con
emprresas e instiituciones qu
ue compartaan sus objettivos y valo
ores.
VI.- Es por ello
o que amba
as partes esstán interessadas en esstablecer, y mantener en el
po, una relación fluid
da de comu
unicación y cooperaciión estrech
ha y continu
uada,
tiemp
basad
da en los principios
p
de respeto a cada un
na de las entidades, a sus forma
as de
funciionamiento
o y a sus miiembros, traansparencia
a en las actu
uaciones dee cada una de
d las
partees que afectten a la otra y apoyo m
mutuo para favorecer
f
su
us respectiv
vos fines.
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Así pues, las partes,
p
pon
niendo en común su
us intereses y reconocciéndose mutua
m
esente CO
ONVENIO DE
capacidad de obrar, acceden a suscribiir el pre
LABORACIIÓN de con
nformidad ccon las siguiientes
COL
C
CLÁUSULA
AS
PRIM
MERA. - OB
BJETO DEL
L CONVEN
NIO
El prresente conv
venio tiene por objeto aarticular la colaboració
ón entre la FFGUV y GR
RUPO
EULE
EN para laa creación y desarrollo
o de un pro
otocolo de actuación
a
qque promue
eva la
inserrción laboraal de los usuarios de laa bolsa de trabajo
t
de UV
U Empleo, gestionand
do las
oferttas de trabaajo que pub
blica el GRU
UPO EULE
EN en su po
ortal de em
mpleo, siempre y
cuan
ndo las mism
mas puedan
n estar dirig
gidas a estud
diantes o tittulados univ
iversitarios.
SEGUNDA. - PROTOCOL
P
LO DE ACT
TUACIÓN
Las p
partes estab
blecen el sig
guiente Protoocolo de Actu
uación:
1. E
El/la técnicco/a de em
mpleo del G
GRUPO EU
ULEN, cuan
ndo publiqu
ue en su portal,
p
h
http://www..eulen.com, una ofertaa de empleeo que coin
ncida con laas características
m
mencionadaas en la cláu
usula primerra del preseente Conven
nio, también
n la publica
ará en
laa bolsa de trrabajo de UV
U Empleo.
2.

U
Una vez publicada
p
la
a oferta, lo
os/las técniicos/as de UV Empleeo procederrán a
aactivarla en la bolsa de
e trabajo de la página web
w http://w
www.uv.es//bolsadetra
abajo,
siempre y cu
uando la em
mpresa con
ntratante coincida con el NIF de E
EULEN, S.A
A. (A228517308).

Los/las técniicos/as de UV Empleo realizarán la criba currricular de llas candida
aturas
3. L
in
nscritas
oferta,
y
enviarrán
un
correo
electrónico
o
a
en
la
eempleovalencia@eulen
n.com indiccando aquelllas candida
aturas preseeleccionadas. En
eel caso de ofertas especcíficas paraa personas con
c discapa
acidad, el coorreo electrónico
se enviará a centroespe
ecialcv@eullen.com.
Al llegar laa fecha de cierre de lla oferta, el/la
e
técnico/a del grrupo EULE
EN se
4. A
ccomprometee a comuniccar el resulttado del pro
oceso de sellección de laa oferta, a través
t
d
de la cumplimentación
n del cuestiionario de calidad on
n-line dispoonible en la
a web
h
http://www..uv.es/bolsa
adetrabajo..
5. G
GRUPO EULEN se com
mpromete a participar en el Foro de
d Empleo dee la Universiitat de
V
València.
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TERC
CERA. - PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
La FGUV y EU
ULEN, S.A. declaran acctuar confo
orme y se comprometeen a cumpllir los
blecidos porr la legislac ión vigentee en materia
a de proteccción de dattos de
princcipios estab
caráccter person
nal y, en co
oncreto, en la Ley Org
gánica 3/20
018, de 5 d
de diciembrre, de
Proteección de Datos
D
Perssonales y g
garantía dee los derech
hos digitalles, así com
mo lo
dispu
uesto en el Reglamento (UE) 20166/679, del Parlamento
P
Europeo y del Consejjo, de
27 dee abril de 20016, relativo
o a la proteección de las personas físicas en loo que respe
ecta al
tratamiento de datos perso
onales y a lla libre circulación de estos datoss y por el que
q se
mento Geneeral de Prote
ección de D
Datos).
deroga la Directtiva 95/46/CE (Reglam
o ello, confo
orme a lo esstablecido en
n la Política
a de privacidad de UV Empleo.
Todo
Así p
pues, ambaas partes se compromeeten a garantizar la co
orrespondieente segurid
dad y
confiidencialidad
d de los da
atos de caráácter person
nal a los qu
ue pudieran
n tener acce
eso, o
fueraan sometido
os a tratamiento, como
o consecuen
ncia de las actividades
a
s realizadas en el
marcco del preseente conven
nio de colabo
oración.
CUA
ARTA. – EN
NTRADA EN VIGOR Y VIGENC
CIA DEL CO
ONVENIO
El prresente con
nvenio de colaboració
c
n entrará en
e vigor el día de su
u firma, y estará
e
vigen
nte durantee un (1) añ
ño, pudiend
do prorroga
arse el mismo unánim
memente po
or las
partees, de form
ma previa a su finalizaación, por períodos
p
an
nuales hastaa un máxim
mo de
cuatrro (4) años.
En caaso de prórrroga, el convenio se m
mantendrá vigente con
n todas las condiciones que
se reecogen en el
e mismo, a menos qu
ue las partes acuerden
n suscribir uno nuevo
o con
cond
diciones disttintas a las estipuladas
e
s en el preseente.
QUIN
NTA. – FIN
NANCIACIIÓN
Del p
presente con
nvenio no se
s deriva ob
bligación eco
onómica pa
ara ningunaa de las parttes.
SEXT
TA. - COM
MISIÓN DE SEGUIMIE
ENTO
Con el fin de asegurar una
u
adecuaada coordiinación en todas aqu
uellas cuesttiones
on el pressente Conv
venio, se constituirá una com
misión mixtta de
relaccionadas co
segu
uimiento inttegrada porr dos perso
onas design
nadas por la
a FGUV y d
dos por GR
RUPO
EN.
EULE
Corresponderá a la Comisiión de Segu
uimiento ressolver todas las dudass que se plan
nteen
o.
en laa aplicación del presentte Convenio
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SEPT
TIMA. - MO
ODIFICAC
CIÓN DEL C
CONVENIO
Cuallquier mod
dificación del conven
nio que pudieran
p
pactar
p
las partes de
eberá,
necessariamente,, documenttarse por eescrito, anex
xándose mediante la correspond
diente
aden
nda al preseente docume
ento.
En n
ningún caso
o, se podrá exigir a lass partes el cumplimien
c
nto de cualq
lquier oblig
gación
deriv
vada de unaa modificacción del con
nvenio que no haya sid
do documen
ntada por escrito
y firm
mada por am
mbas.
OCT
TAVA. - RE
ESOLUCIÓN
N DEL CO NVENIO
Serán
n causas dee resolución del presentte convenio
o de colaborración las siiguientes:


E
El mutuo acuerdo entre
e las partes;;



L
Las causas de
d fuerza mayor
m
previsstas en la Leey, previa notificación ffehaciente;



L
La manifestación de cu
ualquiera dee las partess de su volu
untad de reesolverlo, co
on un
p
preaviso, po
or escrito, de
e al menos u
un (1) mes;



E
El incumplim
miento por cualquier d
de las dos partes de lass obligacion
nes contenid
das en
eel presente convenio
c
C
Cuando unaa de las parttes considerre que la otrra está incu
umpliendo llos comprom
misos
aadquiridos mediante
m
el presente C
Convenio, lo
l notificará
á fehacienteemente a la
a otra
p
parte, indicando las causas
c
que originan dicho
d
incum
mplimientoo, otorgand
do un
p
plazo de treeinta (30) díías a la otraa parte parra subsanarlo. En casoo de que la parte
in
ncumplidorra no obserrvase lo antterior, la pa
arte in bonis podrá resoolver el pre
esente
C
Convenio.
E
El incumplimiento de cualquiera de las obliigaciones asumidas daará derecho
o a la
p
parte cumpllidora a la exigencia
e
dee cuantos daños
d
y perjjuicios se lee pudieren haber
h
ccausado.



L
La expiració
ón del plazo
o de vigenciia del conveenio o de cu
ualquiera dee sus prórro
ogas.

NOV
VENA. - RE
ESOLUCIÓN DE CON
NTROVERS
SIAS
Las cuestiones litigiosas que pudierran plantea
arse sobre la validez,, interpreta
ación,
nte convenio de colabooración deb
berán
desarrrollo y efeectos de la aplicación del presen
solveentarse de forma
f
amisttosa entre laas partes.
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Si no
o se llegaraa a un acue
erdo, las paartes, con reenuncia exp
presa a su ffuero propio, se
someeterán a la ju
urisdicción de los juecees y tribuna
ales de la ciu
udad de Vaalencia.

de colabora
n prueba dee conformid
dad, las parrtes firmen el presente
e convenio d
ación,
Y, en
por duplicado ejemplar y a un sollo efecto, en
e el lugarr y fecha indicados en el
bezamiento
o.
encab

________
__________________________
D
D. Antonio Ariño
A
Villa
arroya
Viceepresidentee Ejecutivo FGUV
F

________
______________________
____
Dña. Mabel
M
Yañezz Sebastián
n
Jefe Reccursos Hum
manos Levan
nte
GRUPO E
EULEN
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ANEXO 1
EMPRES
SAS QUE IN
NTEGRAN
N EL GRUPO
O EULEN
Deno
ominación social:
s
EULE
EN, S.A.
Dom
micilio sociall: Calle Gob
belas núm. 25-27 (2802
23) La Florid
da (Madrid
d)
NIF: A-285173088
Reprresentante leegal: Mabel Yañez Seb
bastián
NIF R
Representante: 21452597Z
Carg
go: Jefe Recu
ursos Hum
manos Levan
nte
Deno
ominación social:
s
EULE
EN SEGUR
RIDAD, S.A
A.
Dom
micilio sociall: Calle Gob
belas núm. 25-27 (2802
23) La Florid
da (Madrid
d)
NIF: A-283693955
Reprresentante leegal: Mabel Yañez Seb
bastián
NIF R
Representante: 21452597Z
Carg
go: Jefe Recu
ursos Hum
manos Levan
nte
Deno
ominación social: FLE
EXIPLAN S.A., EMP
PRESA DE
E TRABAJO
ORAL
O TEMPO
(EUL
LEN FLEXIP
PLAN)
Dom
micilio sociall: Calle Gob
belas núm. 25-27 (2802
23) La Florid
da (Madrid
d)
NIF: A-794065755
Reprresentante leegal: Mabel Yañez Seb
bastián
NIF R
Representante: 21452597Z
Carg
go: Jefe Recu
ursos Hum
manos Levan
nte
Deno
ominación social:
s
EULE
EN SERVIC
CIOS SOCIIOSANITA
ARIOS, S.A
A.
Dom
micilio sociall: Calle Gob
belas núm. 25-27 (2802
23) La Florid
da (Madrid
d)
NIF: A-790222999
Reprresentante leegal: Mabel Yañez Seb
bastián
NIF R
Representante: 21452597Z
Carg
go: Jefe Recu
ursos Hum
manos Levan
nte

________
__________________________
D
D. Antonio Ariño
A
Villa
arroya
Viceepresidentee Ejecutivo FGUV
F

________
______________________
____
Dña. Mabel
M
Yañezz Sebastián
n
Jefe Reccursos Hum
manos Levan
nte
GRUPO E
EULEN

EL OR
RIGINAL DEL PRESENTE
P
DOCUMENTO HA
A SIDO EFECTIIVAMENTE FIR
RMADO POR LA
LAS PARTES.
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