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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CLAVE MAYOR S.G.E.I.C. SA Y
LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

En Elche 25 de Julio de 2018

REUNIDOS

De una parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH), CIF n- Q«

5350015C, con domicilio social en Avda. de la Universidad, s/n C.P. 03202 Elche

(Alicante), y en su nombre y representación D. Fernando Vidal Giménez, Vicerrector de

Economía y Empresa, actuando por delegación del representante legal de la Universidad,

el Rector, en virtud de Resolución de su nombramiento como Vicerrector, RR 644/ 15, de

fecha 29 de abril de 2015, y de la delegación de atribuciones conferida por la RR 646/ 15,

de fecha 29 de abril de 2015 (DOCV núm. 7522, de 11/ 05/ 2015), en relación con la RR

730/ 11, de fecha 19 de mayo de 2011 (DOCV núm. 6530, de 27 de mayo de 2011).

Y de otra D. Pedro José de Álava Horcajo, mayor de edad, de nacionalidad española, y
titular de D.N.I./Pasaporte/N.l.E. número , director en la oficina de

Valencia de CLAVE MAYOR S.G.E.I.C. S.A, sociedad de nacionalidad española, con

domicilio en calle de La Paz, 44, 3® puerta 4 de Valencia y domicilio social sito en

Pamplona, c/ Emilio Arrieta 1 is 2-, y titular de N.I.F. número . Actual

debidamente representado en este acto en calidad de Apoderado en virtud de escritura

de poder otorgada ante el Notario de Pamplona, D. Rafael Unceta Morales, el día 17 de

noviembre de 2009, bajo el número 1.946 de su protocolo (en adelante, "GESTORA").

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad en que intervienen y la capacidad

legal necesaria para la firma del presente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

Que las Universidades son instituciones llamadas en razón de esencia, finalidad y
objetivos, a establecer los canales de comunicación que permitan el intercambio del
nocimiento científico y cultural, encontrándose entre los objetivos del sistema

universitario impulsar la productividad científica, la transferencia de conocimiento, el
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