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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE PETRONOR S.A. Y EL COMITÉ 
ORGANIZADOR DE LAS XXXVI JORNADAS DE AUTOMÁTICA 

En Bilbao, a 8 de Julio de 2015 

REUNIDOS 

De una parte, 

El COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS XXXVI JORNADAS DE AUTOMÁTICA, en la persona de MARGA MARCOS 

MUÑOZ, como Presidenta de dicho comité con capacidad suficiente para la celebración de este 
acto. 

Y de otra, 

PETROLEOS DEL NORTE, S.A. (PETRONOR) en adelante Petronor, en la persona de Jose Ignacio 
Zudaire Arana, en nombre y representación de dicha empresa, en calidad de Director de 
Personas, Organización y Relaciones Institucionales y con capacidad suficiente para la 
celebración de este acto. 

Todos los intervinientes, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente, suscriben el 
presente documento y, a tal efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que las Jornadas de Automática es un evento científico anual que reúne a 
investigadores, docentes y estudiantes de diferentes universidades del país con el objetivo de 
tratar temas vinculados con el área de la Automática, entre otros, la automatización, el 
control, la instrumentación, la robótica, el modelado, la simulación de sistemas y los sistemas 
de tiempo real. 

SEGUNDO.- Que las Jornadas de Automática son organizadas por una universidad del país y 
que, en su trigésimo-sexta edición, esta labor va a ser desarrollada por el Grupo de Control e 
Integración de Sistemas del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad Pública del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

Este evento se celebrará en el Bizkaia Aretoa del día 2 al 4 de septiembre de 2015. 

 

TERCERO.- Que Petronor está interesada en formar parte de los patrocinadores del evento. 
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Por todo ello, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración de acuerdo a las 
siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA: Objeto de Colaboración 

Petronor se compromete a cubrir los gastos derivados de una entrada al museo Guggenheim 
de Bilbao para cada persona inscrita en las Jornadas (se estima una participación de 250 
personas), así como los costes derivados de dos visitas a la empresa dentro las XXXVI Jornadas 
de Automática. 

Este tipo de colaboración incluye a Petronor dentro de la modalidad 3 según lo establecido en 
el “Dossier para la Colaboración de Entidades Externas en Las XXXVI Jornadas de Automática” 
(Anexo I). 

SEGUNDA: Destino de Patrocinio 

El Comité Organizador de las XXXVI Jornadas de Automática se compromete a: 

 Incluir el logotipo de la entidad en calidad de patrocinador en la página web, el 
programa científico y en las actas del Congreso. 

 Incluir el logotipo con enlace activo a la web del patrocinador en la página web donde 
se publicitan y gestionan las Jornadas.  

 Incluir un folleto del patrocinador en el material que se entregará a los asistentes. 

 Incluir el logotipo de la entidad en calidad de patrocinador del congreso en la 
cartelería específica del Hall. 

 Incluir el logotipo de la entidad en la cartelería específica de las sesiones plenarias, 
que son las sesiones de máximo aforo. 

 Una inscripción gratuita para asistir al programa del congreso. 

El logo a mostrar será aquel proporcionado por Petronor en formato electrónico. 

TERCERA: Protección de Datos 

La actividad a desarrollar se encuentra enmarcada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Esto obliga a que el tratamiento de la 
información esté limitado por la necesaria protección de los datos de las personas que 
participan en el Proyecto y para la correcta utilización de los datos de que se disponga. 
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Y para que conste, a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, se firma el presente 
acuerdo en duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados. 

Por el Comité Organizador Por Petronor 
  

______________________________________ 
Fdo: Marga Marcos Muñoz 

______________________________________ 

Fdo: Jose Ignacio Zudaire 

 


