
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL Y OHL SERVICIOS INGESAN,
S.A.U. (GRUPO OHLA), PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO PRELIMINAR A TRAVÉS DE LA

IMPLANTACIÓN EN PRUEBAS DEL CENTRO SOCIAL VIRUAL VERA.

Teruel, 21 de noviembre de 2022

REUNIDOS

De una parte, la Ilma. Sra. Emma Buj Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Teruel. El Ayuntamiento tiene atribuidas, entre otras, competencias y responsabilidades en el desarrollo
de políticas activas.

De otra, la Sra. Gema Martinez Mendoza, con DNI.- 30590726J, en nombre y representación de
OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U. (en adelante, INGESAN), con domicilio a estos efectos en Bilbao, calle
Gran Vía, 33, 5ª planta, 48009, y CIF.- A27178789, en su calidad de apoderada.

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la condición en la que actúan, capacidad
legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración y a tal efecto,

MANIFIESTAN

I.- Que el Ayuntamiento de Teruel, en virtud de las competencias genéricas que le otorga la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, está facultado, conforme a lo previsto
en el artículo 25.1 de dicho texto legal, para promover, en el ámbito de sus competencias, toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de  la  comunidad  vecinal,  así  como,  en  el  artículo  72  de  la  citada  Ley,  donde  expone  que  las
Corporaciones  Locales  favorecen  el  desarrollo  de  las  asociaciones  para  la  defensa  de  los  intereses
generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y,
dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la
realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación. 

Más específicamente, en materia de prestación de los Servicios Sociales, esta Corporación viene
desarrollando una política de decidido apoyo a las entidades y colectivos ciudadanos más implicados en
la resolución de los problemas sociales. Estando, por tanto, comprometido, dentro de su política social, a
conseguir que los Servicios Sociales estén dirigidos a todos los colectivos sociales y a la población en
general, procurando de esta forma el bienestar social de todos los ciudadanos y ciudadanas de este
municipio. 

En  concreto,  el  Ayuntamiento  de  Teruel,  se  encarga  de  ello  a  través  del  Área  de  Servicios
Sociales, Familia y Políticas de Igualdad, articulándose las actuaciones de la misma a través de dicha
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Concejalía.

II.- Que INGESAN tiene como objetivos:

- Proporcionar un servicio de calidad, integral e individualizado a las personas en su propio
ámbito familiar y social, alternativo a los servicios presenciales tradicionales, para mejorar su
calidad de vida.

- Facilitar la participación en la vida social y comunitaria de las personas usuarias, posibilitando
su socialización a través de grupos virtuales.

- Reducir el sentimiento de soledad en personas que tengan escaso apoyo social y/o familiar y
acompañar a aquellas otras que sí  lo  tengan en un proceso contra la  brecha digital  y  la
participación activa en diferentes dinámicas.

III.-  Que  actualmente  muchas  personas  presentan  graves  dificultades  para  lograr  sentirse
partícipes de la sociedad que los rodea, estando una gran mayoría de ellas aisladas.

Y que, existen casos en los que la persona quiere permanecer en su domicilio y el Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) y el Centro de Día para personas con demencia y hogar de personas mayores
“Santa Emerenciana”,  no pueden llegar a cubrir todas las necesidades de los diferentes ámbitos de la
persona usuaria.

IV.- Que, para afrontar estas problemáticas sociales de diversa índole, se precisa:

- una  intervención  integral  dirigida,  para  facilitar  a  estos  colectivos  el  acceso  a  las  nuevas
tecnologías y formas de comunicación.

- favorecer la mejora y/o el mantenimiento del grado máximo de autonomía personal de la
persona, además de facilitar la integración individual y colectiva.

- ofrecer un amplio abanico de recursos y servicios virtuales, para proporcionar una atención
individualizada e integral  de la  persona usuaria,  a  la vez que se de respiro y apoyo a las
familias y personas cuidadoras.

Y en este contexto subscriben el presente convenio de colaboración con los siguientes

ACUERDOS

Primero. - Objeto del convenio

El  presente  convenio  tiene  por  objeto  establecer  la  colaboración  entre  INGESAN  y  el
Ayuntamiento  de  Teruel,  con  la  finalidad  de  desarrollar  un  estudio  preliminar que  consistirá  en  el
desarrollo de una versión en pruebas del Centro Social Virtual Vera dirigido a promover la prevención y
promoción  de  la  autonomía  personal  en  personas  dependientes,  sus  cuidadores  y  personas  con
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aislamiento social, a través del uso de nuevas tecnologías. 

En concreto, el proyecto se desarrollará en la ciudad de Teruel desde la firma de este Convenio
hasta el cierre del ejercicio 2022, con carácter improrrogable.

Segundo. - Compromisos de las partes

Por parte del Ayuntamiento de Teruel, la colaboración se concretará en:

1. Facilitar a las personas usuarias que, por las características de su situación y contexto, puedan
ser participantes potenciales de la iniciativa sobre la creación del centro social virtual, para
tratar de mejorar su calidad de vida.

2. Apoyo, seguimiento y coordinación con los responsables de la iniciativa para estar al tanto de
cualquier aspecto de interés sobre el desarrollo y la evolución de los usuarios y usuarias.

3. Dotación de los  datos estrictamente necesarios,  bajo la  normativa vigente en materia  de
confidencialidad para tener una información amplia sobre cada usuario/a y poder abordar
unas actividades u otras de forma personalizada y adaptada a cada participante.

El presente Convenio de Colaboración no implica obligación económica para el Ayuntamiento de
Teruel. Tampoco implica para INGESAN la transmisión de ningún derecho de propiedad industrial sobre
su Centro Social Virtual Vera.

Por parte de INGESAN, la colaboración se concretará en:

1. Implantar  una  versión  en  pruebas  del  Centro  Social  Virtual  Vera  que  dote  de  toda  la
tecnología necesaria y atienda a 11 personas a lo largo de este convenio.

2. Dotar a los usuarios de las sesiones que se determinen en función de su plan de atención
individualizada que se realizará al inicio del proyecto, incluyendo sesiones de estimulación
física, cognitiva y lúdicas o de ocio y realizar una sesión individual cada quince días para poder
actualizar los seguimientos y ver la evolución de los objetivos planteados para cada usuario/a.

3. Podrán reunirse mensualmente los responsables del proyecto por parte de INGESAN con las
personas que determine el Ayuntamiento para analizar la evolución del servicio, detectar las
necesidades de los servicios sociales de manera que se pueda aprender y mejorar de forma
conjunta.

4. Participar  con  el  Ayuntamiento  en  las  sesiones  de  divulgación  de  la  iniciativa  que  este
considere  oportunas  siempre  de  manera  consensuada,  dado que  en  este  proyecto  debe
mantenerse un grado importante de confidencialidad.

Tercero. - Comisión de seguimiento

Para el seguimiento del desarrollo de este convenio, se constituirá una comisión paritaria mixta
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que velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en virtud de este convenio,
la cual estará integrada, como mínimo, por un representante de cada una de las partes firmantes, la cual
se reunirá cuantas veces sea necesario a los efectos del buen desarrollo del convenio. 

La comisión, a su vez, consensuará un plan de comunicación del programa y de las actividades
nuevas  que  sean  necesarias  impulsar  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  del  programa  y  dar
respuesta  a  las  necesidades detectadas.  Y  en general,  le  corresponderán aquellas  funciones que se
desprenden del presente convenio y/o que las partes estimen convenientes.

Cuarto.- Cesión, utilización y destino de los datos de las partes firmantes

INGESAN, como cesionaria de los expedientes e historias sociales de los once participantes en el
estudio preliminar consistente en el desarrollo de una versión de pruebas del Centro Social Virtual VERA
dirigido a promover la prevención y promoción de la autonomía personal en personas dependientes, sus
cuidadores y personas con aislamiento social,  a  través del  uso de nuevas tecnologías,  se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Cumplir la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos 

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto
del Convenio. 

c) Asegurarse de la existencia de consentimiento para el tratamiento por parte de los titulares de
los datos personales tratados.

d) Tratar los datos personales con arreglo a los principios de calidad y de minimización del dato.

e) Presentar, antes del inicio del estudio, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde
van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
Deberá, asimismo, comunicarse cualquier cambio de ubicación de servidores y de servicios asociados a
los mismos que se produzca a lo largo de la vida del convenio.

f) Indicar si tienen previsto contratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el
nombre o el  perfil  empresarial,  definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional  o
técnica, de los contratistas a los que vaya a encomenzar su realización.

g)  Tratar  los  Datos  Personales  conforme  a  las  obligaciones  y  exigencias  contenidas  en  la
normativa de protección de datos y aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento de Teruel por
escrito en cada momento.

h)  Tratar  los  Datos  Personales  de conformidad con los criterios  de seguridad y el  contenido
previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de
seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos
Personales a los que tenga acceso.
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i) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso
para la ejecución del convenio así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el
soporte  en  el  que  se  hubieren  obtenido.  Esta  obligación  se  extiende  a  toda  persona  que  pudiera
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta de INGESAN, siendo deber de INGESAN instruir a
las personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún
después de la terminación del objeto del convenio o de su desvinculación.

j) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales necesarios para la
realización del objeto de este convenio y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y
por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del Ayuntamiento de Teruel
dicha documentación acreditativa. 

k) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Ayuntamiento de Teruel, no
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

l) Una vez cumplido el objeto del convenio, INGESAN se compromete a entregar al Ayuntamiento
de Teruel los Datos Personales a los que haya tenido acceso, los Datos Personales generados por ella por
causa  del  tratamiento  y  los  soportes  y  documentos  en  que  cualquiera  de  estos  datos  consten,  sin
conservar para sí copia alguna. INGESAN podrá, no obstante, conservar copia de los datos durante el
tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Ayuntamiento de Teruel o con los
titulares de los datos de carácter personal tratados. En estos casos, los Datos Personales se conservarán
bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

ll)  Comunicar  al  Ayuntamiento  de  Teruel,  Servicios  Sociales  Municipales,  los
sistemas/dispositivos de tratamiento de datos que vaya a emplear, tanto manuales como automatizados,
sus ubicaciones y los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego,
con  acceso  a  esos  sistemas/dispositivos.  Dichos  sistemas/dispositivos  estarán  a  disposición  del
Ayuntamiento de Teruel, como responsable del tratamiento.

m) De conformidad con el artículo 33.2 RGPD, comunicar al Ayuntamiento de Teruel, de forma
inmediata sin dilaciones indebidas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo
de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información
que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad
o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de
la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del
contrato.  Comunicará  con  diligencia  información  detallada  al  respecto,  incluso  concretando  qué
interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

n)  Cuando  una  persona  ejerza  un  derecho  (de  acceso,  rectificación,  supresión  y  oposición,
limitación  del  tratamiento,  portabilidad  de  datos  y  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas
automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable, como la revocación del consentimiento)
ante  INGESAN,  ésta  debe  comunicarlo  al  Ayuntamiento  de  Teruel  con  la  mayor  prontitud.  La
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comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al
de  la  recepción  del  ejercicio  de  derecho,  juntamente,  en  su  caso,  con  la  documentación  y  otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.

La comunicación se dirigirá a Los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Teruel, que
será la encargada de su trámite.

ñ) Poner a disposición del Ayuntamiento de Teruel, a requerimiento de éste, toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este convenio, colaborando
en la  realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo en materia de protección de datos de
carácter personal, en su caso, por el Ayuntamiento.

Quinto. - Tratamiento de datos de carácter personal

Los datos personales incluidos en este Convenio (datos de los intervinientes) serán tratados por
la otra parte con la finalidad de gestionar la relación de colaboración, siendo la base del tratamiento el
cumplimiento de dicha relación y se conservarán durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún
después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella.  Finalizados dichos
plazos de prescripción, los datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. Los intervinientes
se dan por informados de lo siguiente: 

a) Los respectivos responsables del tratamiento de datos de carácter personal, son las partes
firmantes y los  datos de contacto del  delegado de protección de datos (DPD) o del  responsable de
privacidad de cada una de ellas son los siguientes:

- Datos  del  delegado  de  protección  de  datos  de  Ingesan:  Alejandro  Sánchez  Lloréns
(ayuelajimenez.es asl@ayuelajimenez.es)

- Datos del delegado de protección de datos o, en su caso, del responsable de privacidad del
Ayuntamiento: Martín del Castillo García (dpd.teruel@teruel.es).

b) Los datos personales de los intervinientes no serán cedidos a terceras entidades, ni serán
objeto de decisiones automatizadas. 

c) En el caso de que las partes precisaran contratar los servicios de proveedores ubicados en
países que no disponen de normativa equivalente a la europea para el tratamiento de sus datos, dicha
contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de
protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad.
Para más información pueden contactar con los delegados de protección de datos o,  en su caso el
responsable de privacidad, a través de las direcciones indicadas.

d) Tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar la oposición o limitación del tratamiento de
los mismos o solicitar su portabilidad, enviando un mensaje al delegado de protección de datos, o en su
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caso, al responsable de privacidad, según corresponda, en las direcciones indicadas.

e)  Si  consideran  que  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  vulnera  la  normativa,  pueden
presentar una reclamación al delegado de protección de datos o al responsable de privacidad, según
corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Sexto. - Difusión

Las partes se comprometen a impulsar iniciativas de comunicación y difusión del proyecto, que
contribuyan a informar a los ciudadanos sobre la iniciativa, llegando a todos los sectores y áreas de la
población.

Dicha divulgación deberá ser consensuada, ya que en este proyecto debe mantenerse un grado
importante de confidencialidad, sobre todo en lo que se refiere a datos personales y datos del propio
servicio.

A  salvo  de  lo  anterior,  ni  el  Ayuntamiento  de  Teruel  ni  INGESAN  revelarán  directa  o
indirectamente  el  contenido  del  presente  convenio,  así  como cualquier  información  facilitada  en  el
transcurso del presente convenio sin el consentimiento previo por escrito de las partes, excepto cuando
la Ley así lo exija, o para dar cumplimiento a algún requisito de un órgano regulador, administrativo o
judicial.

Séptimo. –Vigencia del convenio

El presente convenio se desarrollará en la ciudad de Teruel desde la firma de este Convenio hasta
el cierre del ejercicio 2022, con carácter improrrogable.

Octavo. - Causas de resolución anticipada

Este convenio podrá resolverse de forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes, por el
incumplimiento de sus pactos,  y por las causas generales contempladas en la legislación vigente de
aplicación.

Noveno. - Jurisdicción

En el supuesto de que surgiesen controversias respecto a la interpretación y/o ejecución de este
convenio  las  partes  acuerdan,  con  renuncia  a  cualquier  otro  fuero  y  jurisdicción  que  les  pueda
corresponder,  someterse  expresamente  a  la  ley  española  y  a  la  jurisdicción  y  competencia  de  los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Teruel.

Y en prueba de conformidad, las partes subscriben el presente documento por duplicado y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Décimo. - Legislación aplicable

En todo lo no previsto en el presente convenio será de aplicación lo establecido sobre la materia
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en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por el Ayuntamiento de Teruel Por OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U.

Fdo.:  Emma Buj Sánchez Fdo.:  Gema Martinez Mendoza
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