ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAEN, EL BANCO SANTANDER,
EL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR Y
LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE LA EMPRESA FAMILIAR

En Jaén, a 29 de diciembre de 2017

REUNIDOS
De una parte Don Juan Gómez Ortega, Rector Magnífico de la Universidad de Jaén (en
adelante la Universidad), de otra Dña. Susana García Espinel, Directora de Santander
Universidades y Universia España de Banco Santander S. A. (en lo sucesivo
”Santander”), de otra Don Juan Corona Ramón, en representación del Instituto de la
Empresa Familiar, y de otra Don Jerónimo Jiménez Molina, en representación de la
Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, ostentando cada uno de ellos la
representación legal de la entidad a la que representa y reconociéndose mutuamente la
capacidad legal para suscribir el presente Convenio, a tal efecto

MANIFIESTAN
Que con fecha 16 de marzo de 2015, las cuatro entidades suscribieron un Convenio de
Colaboración para apoyar las actividades de la Cátedra Santander Empresa Familiar de la
Universidad de Jaén, durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y estando todas ellas
interesadas en continuar su colaboración que permita el mejor cumplimiento y desarrollo de
sus correspondientes objetivos en el ámbito de la empresa familiar, en el ámbito de Jaén y
su provincia, acuerdan establecer la presente Adenda al Convenio de Colaboración de
acuerdo a las siguientes,

CLÁUSULAS
PRIMERA. Las partes convienen en prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre
ellas el 16 de marzo de 2015, durante el ejercicio 2018, en los mismos términos y
condiciones recogidos en el citado Convenio de Colaboración, con la mención expresa de

que D. Manuel Vallejo Martos es el director de la Cátedra en sustitución de Dª. María Jesús
Hernandez Ortiz.
SEGUNDA. El Santander patrocina las actividades de la Cátedra durante el ejercicio
2018, mediante la aportación, en su condición de Patrocinador Exclusivo de dicha Cátedra,
de TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000 €), cantidad que será ingresada a la
Universidad mediante un libramiento, en el segundo trimestre de 2018, por el importe
indicado en la cuenta 0049 5050 68 2816325626 abierta a su nombre.
TERCERA. La presente Adenda al Convenio de Colaboración, se mantendrá vigente
durante 2018, venciendo a todos los efectos el 17 de noviembre de 2018.
CUARTA. Salvo acuerdo expreso distinto, en todo aquello que no esté regulado por la
presente Adenda, el Convenio de Colaboración será de aplicación a la misma. Asimismo,
las partes se reafirman y ratifican en todos los compromisos y obligaciones asumidos en
virtud del Convenio de Colaboración que permanecerán vigentes en toda su extensión
durante el nuevo plazo de vigencia acordado.
Las partes leen la presente Adenda al Convenio Específico de Colaboración firmado entre
ellas el 16 de marzo de 2015, del que pasa a formar parte inseparable e indisoluble, y la
encuentran conforme, y en prueba de ello, lo firman, por cuadruplicado y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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