
 

 

Ayuntamiento de Fabero 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE 
DESARROLLO RURAL (COCEDER), CDR AFA BIERZO Y AYUNTAMIENTO DE FABERO PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LA 
DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL 

 

En Fabero, a 18 de AGOSTO de 2022 

 
REUNIDOS 

DE UNA PARTE, D. Juan Manuel Polentinos Castellanos, mayor de edad, con domicilio profesional en C/ 
Fuente el Sol, 2 Entreplanta, 47009 Valladolid y con D.N.I. 09271474J, en nombre y representación de 
COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural), con domicilio en C/ Fuente el Sol, 2 Entreplanta, 
47009 Valladolid y con C.I.F. G47306568, hallándose facultado para este acto en virtud del apoderamiento que 
tiene conferido en escritura pública con fecha 27 de Octubre de 2000, otorgado ante el Notario de Valladolid, 
D. Francisco Javier Sacristán Lozoya, con el número 3587 de su protocolo. 

DE OTRA PARTE, ANA PILAR RODRIGUEZ GUZMAN, mayor de edad, con domicilio profesional en C/ 
BATALLA DE SAN QUINTIN Nº 7 24403 PONFERRADA, LEÓN y con DNI 10060373N, D I R E C T O R A  
C D R  A F A  B I E R Z O   con domicilio en C/BATALLA DE SAN QUINTIN Nº7 24403 PONFERRADA 
y con  CIF G-24371395  actundo en función de las competencias que tiene asignadas de poder establecer 
relaciones con entidades e instituciones. 

Y DE OTRA, D./Dña   MARIA PAZ MARTINEZ RAMON, mayor de edad y con DNI10.067.454-D, A l c a l d sa  
de l  Ayu n t ami en t o  d e  F ab ero  c on  domicilio en Plaza Ayuntamiento, 10, 24420 Fabero, León 
y con CIF P2407200A actuando en función de las competencias que tiene asignadas de poder establecer 

relaciones con entidades e instituciones. 

En adelante referidas como las “Partes”. 
Se reconocen las Partes, en el concepto en que actúan, capacidad legal suficiente para obligarse y convenir y, a 
tal efecto, 

EXPONEN: 

I. Que COCEDER es una Entidad sin ánimo de lucro de Acción Social y Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, de ámbito estatal entre cuyos fines está promover programas relacionados con la Acción Social 
y el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y desarrolla entre otros, el “Programa de Sensibilización y 
Concienciación sobre la Despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural”. 

II. El “Programa de Sensibilización y Concienciación sobre la Despoblación y la necesidad de 
emprendimiento en el Medio Rural” y el “Servicio Integral de Apoyo y Asesoramiento para el Asentamiento y 
fijación de nuevas personas pobladoras en el Medio Rural” subvencionado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 a COCEDER y sus Centros de Desarrollo Rural Asociados, conlleva el impulso y 
desarrollo de diversas actividades, entre las que está el desarrollo de la Plataforma Digital 
www.volveralpueblo.org que incorpora acciones del Banco de Casas, Banco de Tierras y Banco de 
Negocios de COCEDER para impulsar la inserción socio laboral en los territorios donde se desarrolla y que 
nuevos pobladores puedan instalarse en zonas rurales y otras acciones en este ámbito. 

 
III. Que AYUNTAMIENTO DE FABERO desarrolla su labor en la zona de FABERO y comparte los 
fines e interés de COCEDER y el CDR por promover procesos de Desarrollo Rural Sostenible y de 
protección del medioambiente, en su zona de actuación. 

 
IV. Que AYUNTAMIENTO DE FABERO dispone de los recursos para apoyar estos programas y 
para aportar datos a COCEDER para incorporar al Banco de Casas, Tierras y negocios en su zona de 
actuación y desarrollar las tareas y/o itinerarios con las familias y/o personas interesadas en su territorio. 

 
 

 
V. Por consiguiente, y en atención a las consideraciones que preceden, las partes intervinientes en 
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este acto, en virtud de la representación que ostentan, suscriben el presente Convenio que se regirá por las 
cláusulas que se dirán. 

 

VI. Las entidades firmantes de este convenio colaborarán así mismo, con los Centros de Desarrollo 
Rural Asociados a COCEDER y en particular con los Centros ubicados en la misma provincia y/o 
Comunidad Autónoma. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Marco general 
El presente Convenio genera y compromete a un marco de colaboración mutua entre las partes para 
desarrollar actividades de Interés General y social en las zonas de actuación y en colaboración con los 
Centros de Desarrollo Rural asociados a COCEDER. 

SEGUNDA. Objeto específico 
El Objeto del presente Convenio consiste en sensibilizar sobre la despoblación rural, y promover acciones 
de inserción laboral y apoyo para que nuevos pobladores se instalen en nuestros pueblos, así como a sus 
pobladores actuales. 

TERCERA. Características/ modalidades de colaboración 

- Aportación de datos de casas, tierras y negocios de su zona de actuación, para incorporar a 
www.volveralpueblo.org y dar de baja datos cuando ya no estén disponible, manteniendo un 
dialogo continuado con COCEDER para el tratamiento de los datos. 

- Responder y/o atender a las familias y personas interesadas en la zona de actuación y resolver 
cuanta casuística se refiera a este territorio, siendo de responsabilidad de la entidad 
colaboradora. 

- Participar en jornadas y/o seminarios que se puedan organizar en los ámbitos del programa. 

CUARTA. Compromisos 

COCEDER se compromete a mantener el programa y la colaboración para promover 
actividades de Interés General y Social en el ámbito de la sensibilización y concienciación sobre 
la despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural, siempre que obedezca a 
objetivos de interés general. 

 
- AYUNTAMIENTO DE FABERO se compromete a ejecutar las acciones convenidas, desarrollar 

el programa y aportar los datos relativos al mismo e informar de la incidencia o impacto de 
manera continuada y a proponer actividades que pudiesen ser de interés para la iniciativa. Para 
ello contará con su propio personal contratado del que son responsables. 

QUINTA: Obligaciones de las partes. 
El presente Convenio no genera compromisos u obligaciones directas e inmediatas de financiación. 
Ambas partes se comprometen a buscar y, en su caso, a aportar recursos financieros para el 
desarrollo de un plan anual de actividades.  
Ambas partes ponen a disposición del Convenio recursos propios para el desarrollo de tales 
actividades. Por COCEDER, el personal Técnico y Administrativo, y por AYUNTAMIENTO DE 
FABERO su personal Técnico y de gestión. 

SEXTA: Condiciones económicas. 
Este convenio no conlleva compromisos, ni aportaciones económicas entre las partes. Cualquier otra 
planificación de trabajo que se determine en este Convenio, establecerá las condiciones económicas si las 
hubiera. 

 
SEPTIMA: Coordinación, realización y seguimiento. 
La coordinación de la planificación de las actividades del Convenio estará a cargo de una Comisión Mixta 
compuesta por una persona responsable de cada una de las partes. Por COCEDER, D. Juan Manuel 
Polentinos Castellanos, por el CDR D/Dª ANA PILAR RODRIGUEZ GUZMÁN, D I R E C T O R A  D E  
C D R  A F A  B I E R Z O ,  D/Dª MARIA PAZ MARTINEZ RAMON, ALCALDESA DE FABERO que 
podrán contar, si fuese necesario, con apoyos técnicos de ambas entidades y 
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con la participación de los CDR asociados a COCEDER en la Comunidad Autónoma y/o Provincia. 

Los representantes de las entidades mantendrán una comunicación fluida así como reuniones periódicas 
con el fin de coordinar las todas actividades que se lleven a cabo, y realizar un seguimiento tanto de las 
actuaciones, como del presente convenio de colaboración y estudiar las propuestas que puedan surgir. 

 

OCTAVA: Disponibilidad y entregas de informes y memorias. 
Las acciones llevadas a cabo se recogerán en un informe/memoria por parte de los responsables del 
programa que enviarán a COCEDER. 

 
NOVENA. Confidencialidad y publicación. 
Cuando la entidad colaboradora desee utilizar los resultados parciales/finales de la ejecución del programa, 
en parte o en su totalidad, para su publicación como artículos, conferencias, etc., deberá solicitar la 
conformidad a COCEDER. 

 
Tanto en publicaciones, como en cualquier otro medio de difusión se hará mención a COCEDER y a las 
entidades colaboradoras y se hará referencia especial al presente convenio de colaboración y a posibles 
entidades que subvencionen el plan de trabajo como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y en 
las difusiones que haga COCEDER y se incorporen datos que afectan a este convenio se informará también 
de las entidades colaboradoras. 

 
DECIMA: protección de datos 
Los datos personales a los que se haya podido tener acceso en el desarrollo del programa serán tratados 
bajo el contrato que ambas partes han suscrito en lo referente al acceso de datos por cuenta de terceros y 
que se adjunta al final del presente convenio. 

 
DECIMO PRIMERA: Resolución e interpretación del Convenio. 
El presente Convenio se extinguirá por incumplimiento de alguna de las partes o por mutuo acuerdo entre 
las partes. 

 
Los problemas de interpretación que pudieran surgir en relación con el cumplimiento del Convenio serán 
sometidos a la consideración de las partes. 

 
DÉCIMO SEGUNDA: Entrada en Vigor y vigencia 
El presente Convenio de Colaboración entra en vigor el mismo día de si firma por las partes. 
La Vigencia del mismo será desde agosto 2022 hasta agosto 2023, prorrogable y ampliable anualmente si no 
es denunciado por una de las partes. 

 
DÉCIMO TERCERA: Régimen Jurídico. 
El presente Convenio tiene la naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la 
ley de Contratos de la Administraciones Públicas en los términos de su artículo 3.1 c). Su régimen jurídico 
vendrá determinado por el contenido de sus propias estipulaciones, con sujeción a los principios que 
establece la referida Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

 
En prueba de cuanto antecede y de conformidad con todas sus cláusulas, ambas partes firman el presente 
documento por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 
 

POR COCEDER                                      Por CDR. AFA BIERZO                      Por AYTO DE FABERO 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Manuel Polentinos Castellanos Fdo.: Ana Pilar Rodríguez Guzmán Fdo.: María Paz Martínez Ramón 
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ANEXO I 
Acuerdo de acceso a datos por cuenta de terceros. 

 

El presente anexo describe, de conformidad con las normativas de protección de datos, las condiciones del 
acceso a la información que requiere para ejecutar los servicios que se exponen en el acuerdo de 
colaboración. 

En adelante CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL, será nombrada como 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 

Y AYUNTAMIENTO DE FABERO, será nombrada como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

EXPONEN 

1. Que ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente acuerdo. 

2. Que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ha suscrito los servicios del ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO y que más adelante se detallan. 

3. Que la prestación de los servicios se realizará (i) en los locales del encargado del tratamiento. 
Asimismo, el encargado del tratamiento puede incorporar datos del responsable del tratamiento en sus 
sistemas. 

4. Que de conformidad con el artículo 28 del REGLAMENTO (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los mismos, y el artículo 33 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, ambas partes convienen en suscribir el presente Contrato, el cual aceptan expresamente y de 
acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

I. Objeto del encargo 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la entidad CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE 
DESARROLLO RURAL, encargada del tratamiento, para tratar por cuenta del responsable del tratamiento, 
los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio de publicación de contenido. 

El tratamiento consistirá en: Publicación de contenido relativo a la venta de bienes inmuebles y rurales en la 
plataforma www.volveralpueblo.org. 

II. Identificación de la información afectada 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable 
del tratamiento pone a disposición de la entidad CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO 
RURAL, encargada del tratamiento, la información que se describe a continuación: 

a) Datos identificativos de anunciantes y beneficiarios del programa. 

III. Duración 

La duración del presente acuerdo es: Indefinida. 

IV. Obligaciones del encargado del tratamiento 

El encargado del tratamiento, y todo su personal se obliga a: 

a) Utilizar los datos personales objeto del tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la 
finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

b) Tratar los datos de acuerdo a las instrucciones del responsable del tratamiento. 
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Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o 
cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembro, 
el encargado informará inmediatamente al responsable. 

c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 
cuenta de cada responsable, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por 
cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del 
encargado y del delegado de protección de datos. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en su 
caso, de las transferencias indicadas en el artículo 49, párrafo segundo del RGPD, la 
documentación de garantías adecuadas. 

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a: 

i. La seudonimización y el cifrado de datos personales. 

ii. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

iii. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

iv. El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) No comunicar datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del 
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

El encargado puede comunicar datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de 
acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las 
medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, 
en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembro que le sea aplicable, informará al 
responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que el Derecho lo prohíba por razones 
importantes de interés público. 

e) No se autoriza al encargado para subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del 
objeto de este contrato y que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios 
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. Si fuera 
necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito al responsable, con una antelación de 30 días, indicando los tratamientos que se pretenden 
subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en 
el plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del 
tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento 
para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 
encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las 
mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y con los mismos 
requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la 
garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del sub 
encargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en 
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lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometen de forma 
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad 
correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la 
obligación establecida en el apartado anterior. 

i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

j) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 

2. Limitación del tratamiento. 

3. Portabilidad de los datos. 

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles). 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo 
electrónico a la dirección indicada por el responsable. La comunicación debe hacerse de forma 
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 
solicitud. 

k) Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los 
datos. 

l) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos: 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en 
cualquier caso, antes del plazo máximo de 24 horas las violaciones 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. Esta comunicación se realizará de la 
siguiente forma: enviando un correo electrónico a la dirección que indique el responsable. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella, se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 

2. El nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o del otro punto de contacto 
en el que pueda obtenerse más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. 

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
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seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar 
los posibles efectos negativos. 

m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos, cuando proceda. 

n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de 
control, cuando proceda. 

o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen 
el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p) Implantar las medidas de seguridad siguientes: 

Medidas de seguridad de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada por el encargado del 
tratamiento, en fecha 01/06/2022: 

1. Funciones y obligaciones del personal: las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios 
o perfiles de usuario con acceso a datos y a los sistemas estarán claramente definidas y 
documentadas. 

2. Control de acceso: el personal sólo accederá a aquellos datos y recursos que precise para el 
desarrollo de sus funciones. Se deberán establecer mecanismos para evitar que un usuario 
pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

3. Identificación y autenticación: se establecerá un sistema que permita la identificación inequívoca 
y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información, y la 
debida autenticación para verificar la identidad del usuario. 

4. Almacenamiento seguro de soportes y documentos: los dispositivos de almacenamiento de los 
soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de 
mecanismos que obstaculicen su apertura, mediante llaves u otros medios similares. 

5. Software anti-malware: en los ordenadores y dispositivos donde se realice el tratamiento 
automatizado de los datos personales se dispondrá de un sistema anti-malware que evite, en la 
medida de lo posible, el robo y la destrucción de la información y datos. 

6. Copias de respaldo: se realizarán copias de respaldo periódicamente, en función del volumen y 
de la frecuencia de actualización de los datos. 

7. Destrucción y reutilización de equipos y soportes: los desechos informáticos, de cualquier tipo, 
que puedan contener datos personales, deberán ser eliminados o destruidos de forma segura 
para garantizar que no se va a poder acceder a ellos. 

8. Acceso a través de redes de comunicaciones: los accesos a los datos de carácter personal 
realizados a través de redes de comunicaciones sean o no públicas, deberán realizarse de 
forma segura. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. 

2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico. 

3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
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q) No será necesario designar un delegado de protección de datos. 

r) Destino de los datos una vez finalice la prestación de los servicios: 

Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar 
su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, 
el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

V. Obligaciones del responsable del tratamiento 

Corresponde al responsable del tratamiento: 

a) Entregar, o permitir el acceso, al encargado los datos a los que se refiere la cláusula II de este 
documento. 

b) En su caso, realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 
operaciones de tratamiento a realizar por el encargado. 

c) Realizar las consultas previas que corresponda. 

d) Velar, de forma previa y durante el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del 
encargado. 

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 

Y en prueba de aceptación y conformidad con todos y cada una de las cláusulas estipuladas, obligándose al 
cumplimiento de todo lo acordado, la aceptación del presente anexo I se da por confirmada con la firma por 
ambas partes del acuerdo principal. 
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