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En Madrid, a …… de ………….. de 2021

R E U N I D O S

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., (en adelante, “BBVA”), con CIF
A-48/265169, domicilio social en Bilbao, Plaza San Nicolás, 4, representada en este acto por D.
Antonio Ballabriga Torreguitart, mayor de edad, con N.I.F. número 46.630.526-G, y Dña. Paula
Puyoles Barral, mayor de edad, con N.I.F. número 33.527.977-A, con domicilio a los efectos de este
contrato en la Calle Azul, 28050-Madrid, actuando en uso de las facultades conferidas mediante
escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid D. Ramón Corral Beneyto, el 23 de julio de
2010, con el número 2.511 de su protocolo y el Notario de Madrid D. José María Madridejos
Fernández, el 27 de julio de 2018, con el número 2.057 de su protocolo, respectivamente.

Y de la otra, ………………………………., actuando en nombre y representación de
…………………………………………………………., con NIF
………………………………………………………, en su calidad de
……………………………………………, de conformidad con ………………………………….
……………………………………………... (en adelante, la “Entidad” u “Organización”).

Ambas partes se reconocen capacidad legal para formalizar el presente documento y a tal efecto,

E X P O N E N

Primero.- Que con el objetivo de impulsar la investigación en la educación financiera como un
elemento esencial para la sostenibilidad del crecimiento económico, BBVA desde el Centro para la
Educación y Capacidades Financieras (en lo sucesivo, el “CFEC”) lanzó en julio 2021 la
convocatoria “BBVA EduFin Research Grants 2021” (en adelante, “BERG”) a investigadores, centros
de estudios y equipos de investigación con la idea de apoyar proyectos de investigación para fomentar
la educación financiera, poner en marcha nuevas soluciones y mejorar el futuro de las personas.

Segundo.- Que de conformidad con las bases de dicha convocatoria adjuntas al presente como Anexo
1 (en adelante, los “Términos y Condiciones”) ha sido seleccionado el proyecto titulado
…………………………………. (en adelante, el “Proyecto”), cuyo investigador principal es el Dr./Dra.
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…………………………. (en adelante, el “Investigador”), adscrito al Departamento
……………………de ……………………….

Tercero.- Que, habiendo sido notificado el Investigador o la Entidad por BBVA como ganador de una
de las ayudas económicas concedidas para la realización del Proyecto seleccionado, se requiere que la
Entidad, a la que se haya adscrito el Investigador, suscriba un instrumento de aceptación, regulador de
los compromisos derivados de la aceptación de la ayuda concedida para la realización del Proyecto,
así como de las demás condiciones referidas a la ejecución y finalización del Proyecto en consonancia
con las exigencias y el espíritu de los Términos y Condiciones de la convocatoria.

Cuarto.- Que, en virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan formalizar el presente instrumento de
aceptación de la ayuda y de regulación de las condiciones de la misma, con arreglo a las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera.-  OBJETO Y FINALIDAD

El presente documento tiene por objeto regular la ayuda concedida por parte de BBVA para el
desarrollo del Proyecto titulado…………………………., de acuerdo con la solicitud incorporada al
formulario de presentación del Proyecto suscrito por su investigador principal Dr./Dra.
……………………………, adscrito al Departamento ………………………

La Entidad declara que el Proyecto es original e inédito y sin publicar.

Segunda.- AYUDA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO

La ayuda económica concedida por parte de BBVA (en lo sucesivo, el “Premio”), cuyo destino deberá
ser única y exclusivamente la financiación del Proyecto, asciende a la cantidad bruta máxima total de
[DIEZ MIL EUROS (10.000€) / CINCO MIL EUROS (5.000€)]. En la anterior cantidad bruta están
incluidos todos los tributos y tasas aplicables de acuerdo con la naturaleza del proyecto y la
legislación vigente aplicable.

La ayuda económica se hará efectiva en dos plazos:

- Un 50% del importe máximo total a la firma del presente

- El 50% restante, sujeto a la entrega del paper final, antes del 31 de diciembre de 2022.

2



BORRADOR
El ingreso de cada una de las aportaciones se efectuará, mediante transferencia bancaria en la cuenta
nº: ……….., titularidad de ……………………… y abierta a su nombre en
………………………………., previa recepción por parte de BBVA de la oportuna factura, recibo u
otro documento justificativo de la recepción del importe de cada uno de los pagos que proceda, según
la naturaleza del Proyecto objeto de la presente ayuda.

Tercera.- PLAZO

El Proyecto se deberá desarrollar, ejecutar y presentar antes del 31 de diciembre de 2022.

Si bien BBVA se reserva la facultad de dar por vencido anticipadamente el presente acuerdo si el
Proyecto no se lleva a cabo de conformidad con las obligaciones y responsabilidades asumidas
conforme a lo dispuesto en los Términos y Condiciones.

Cuarta.-  DESARROLLO DEL PROYECTO

El Proyecto deberá desarrollarse y ejecutarse por la Entidad y el Investigador con arreglo a los plazos y
las condiciones previstas en la memoria presentada en la solicitud de la ayuda. Cualquier modificación
sustancial del Proyecto y composición del equipo investigador, respecto a lo presentado y expresado en
la memoria, deberá ser comunicada y explícitamente autorizada por BBVA.

Durante el desarrollo del Proyecto, la Entidad cumplirá con todas las obligaciones legales que sean
exigibles para el ejercicio de todas las actuaciones que requiera la realización del Proyecto, siendo de
su cuenta, en su caso, presentar las licencias, permisos y solicitudes administrativas que sean
pertinentes, así como contratar los medios personales y materiales, y la prestación de servicios, que
estime oportunos. Asimismo, será responsabilidad exclusiva de la Entidad cumplir con sus
obligaciones tributarias y de la administración social y laboral y el cumplimiento de cualquier
obligación derivada de la contratación de terceros. BBVA no tendrá vinculación alguna con terceras
personas, quedando al margen de cualquier eventual reclamación que surja por dichas contrataciones
y/o actividades.

La Entidad manifiesta a BBVA en este acto que el Investigador seguirá escrupulosamente los
protocolos y guías éticas que pudiesen ser de aplicación al Proyecto y que goza de todos los permisos
y autorizaciones requeridos para el desarrollo del mismo.

BBVA quedará al margen de cualquier reclamación y/o responsabilidad que se derive de la falta de
cumplimiento de sus obligaciones legales por parte de la Entidad.

Quinta.- SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: INFORME DE
PROGRESO Y RESULTADO FINAL
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BBVA estará informado del ciclo completo de desarrollo del Proyecto, conociendo los objetivos del
Proyecto en cada una de sus fases de desarrollo hasta su finalización.

Asimismo, una vez finalizado el Proyecto, el Investigador remitirá a BBVA el informe final del
desarrollo científico y ejecución del presupuesto del Proyecto, con los resultados definitivos del
Proyecto conforme a los objetivos fijados en la memoria.

El informe final, se complementará con la justificación del gasto total realizado, conformada por la
Entidad a la que se encuentra adscrito el Investigador principal.

Los informes podrán ser objeto de evaluación científica por una comisión de expertos que podrá pedir
aclaraciones por escrito y, en su caso, convocar a reuniones al investigador principal y/o a otros
miembros del equipo al objeto de completar el trabajo de evaluación.

La evaluación del informe final tendrá lugar antes del 28 de febrero de 2023 y el contenido de la
misma será comunicado al investigador principal del proyecto.

Sexta.- RESULTADOS Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

El resultado del Proyecto bajo el formato de una presentación y de un paper final será objeto de
difusión en el sitio web del CFEC y eventualmente en el siguiente Annual EduFin Summit que pueda
celebrarse. Con posterioridad a ello, el CFEC conservará el derecho de publicación y difusión de los
resultados del Proyecto objeto del presente documento, bien a través de otros canales y actividades
propias del CFEC o en colaboración con otras entidades colaboradoras del CFEC, sin perjuicio de las
publicaciones que a su vez el Investigador y la Entidad en otros medios y actividades de su selección
decidan asimismo ejecutar.

Con la excepción del uso autorizado arriba mencionado y en su caso necesario para administrar, queda
entendido que los derechos de autor en torno al Proyecto, documentos y demás materiales
desarrollados en torno al mismo permanecerán según lo establecidos en las Bases bajo la propiedad
y/o control de la Entidad y/o el Investigador según corresponda.

Así el CFEC se compromete a reconocer y hacer constar en todo momento y lugar la participación del
equipo investigador y su pertenencia institucional a la Entidad con la relevancia necesaria. Por su
parte, en toda edición, publicidad, difusión y/o exhibición por parte de la Entidad, o del Investigador,
se mencionará de manera claramente visible el apoyo recibido bajo la forma: “Este proyecto ha sido
apoyado por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA " y se incluirá el
logotipo que el CFEC indique siempre que sea posible.

En cualquier caso, tanto la Entidad como el Investigador, colaborarán con el CFEC en actividades de
difusión de los resultados alcanzados con el Proyecto que serán programadas de común acuerdo.
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La Entidad autoriza al CFEC el uso de su nombre y su logo a los efectos de lo anterior.

La Entidad y el CFEC acuerdan que cualquier información o documentación en el que se incluya el
logo/marca de la otra parte, deberá ser previamente autorizado, reservándose el derecho a comprobar
que dicho uso respeta las normas de identidad corporativas.

Séptima.-  GRABACIONES Y OTROS MATERIALES. DERECHOS DE IMAGEN.

Por las características de la convocatoria de CERG, de actividades que se celebren en torno a él y de
eventos tales como Annual Edufin Summit del CFEC, BBVA podrá realizar durante el plazo de 12
meses a partir de la entrega del paper grabaciones audiovisuales y reportajes fotográficos con la
participación del Investigador para su posterior difusión en medios y canales relacionados con el
CFEC, del Grupo BBVA o de entidades colaboradoras.

En consecuencia, y con carácter complementario a lo ya regulado en los Términos y Condiciones
sobre el tratamiento de datos de carácter personal del Investigador participante, es condición esencial
la obtención por parte de la Entidad del consentimiento previo y por escrito del Investigador y de la
cesión de derechos de propiedad intelectual, imagen y análogos que le puedan corresponder por la
grabación y toma de fotografías de su intervención en el resto de actividades asociadas a ERG y/o por
la posterior difusión y utilización que de dichos materiales resultantes realizados realice el CFEC. A
tales efectos la Entidad utilizará como referencia los términos mínimos contenidos en el modelo de
documento que se adjunta como Anexo 2, comprometiéndose a entregar al CFEC una copia firmada
por el Investigador de un documento de cesión de idéntica o superior amplitud en sus términos con, al
menos, quince (15) días de antelación a la celebración del acto o evento en cuestión.

Octava.- INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Entidad en el presente documento y/o
por el Investigador, el CFEC podrá, en función de las circunstancias concurrentes, adoptar la decisión
que estime más oportuna, pudiendo llegar a anular la ayuda concedida y reclamar la devolución del
importe de la ayuda efectivamente satisfecho al momento del incumplimiento y/o de la resolución.

Novena.- ANTICORRUPCION Y CÓDIGO DE CONDUCTA

La Entidad se compromete a cumplir y hacer cumplir lo previsto en materia anticorrupción y respecto
al Código de Conducta de BBVA en el apartado Anticorrupción y Código de Conducta de los
Términos y Condiciones y, expresamente ratifican las declaraciones y garantías allí contenidas.

En particular, se obligan a comunicar a BBVA, de forma inmediata, cualquier dato que llegue a su
conocimiento por el que tengan indicios razonables que el Premio ha sido solicitado y/o concedido
mediando un acto fraudulento o delictivo por parte de sus administradores, directivos, empleados o
terceros que actúen por cuenta de los anteriores. Lo mismo hará si detecta un acto fraudulento o
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delictivo que se refiera al cumplimiento de las obligaciones de cada parte bajo la presente
convocatoria BERG. Por la relevancia de este supuesto, la Entidad acepta que BBVA, de considerar
razonablemente acreditada la participación de una persona relacionada con la Entidad o el
Investigador en el acto fraudulento o delictivo, dé por terminada anticipadamente toda relación con la
éstos surgida de la presente convocatoria BERG y revoque el Premio, obligándose la Entidad y/o el
Investigador a restituir el importe íntegro a BBVA.

Décima.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El presente apartado regula el tratamiento de datos personales relativos a los representantes firmantes
de presente documento por parte de la Entidad y de BBVA y de las personas físicas designadas a
efectos de notificaciones o para el desarrollo o ejecución del mismo en cumplimiento del Reglamento
General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016. Así;

1. Cada una de las partes, como responsables del tratamiento, informan que (i) los datos personales
(datos identificativos, de contacto, de firma, así como los que puedan figuran en la documentación
acreditativa de la representación) de los firmantes que actúan en nombre y representación de cada una
de las Partes en el presente documento (los “Firmantes”) así como; (ii) los datos personales (datos
identificativos y de contacto) de las personas que se pudieran indicar con posterioridad a efecto de
notificaciones y coordinación (“Personas de Contacto”); serán tratados por cada una de las Partes con
la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de lo
dispuesto en el presente.

2. BBVA y, en su caso la Entidad, tratarán los datos de los Firmantes para la prevención del blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo a los efectos de que puedan cumplir con las obligaciones de
recogida de información e identificación, así como de suministro de información sobre operaciones de
pago a las autoridades de otros países, dentro y fuera de la Unión Europea, sobre la base de la
legislación de algunos países y acuerdos firmados entre los mismos.

Los datos de los Firmantes y las Personas de Contacto serán conservados por las Partes durante la
vigencia de todas las gestiones asociadas a esta convocatoria de ERG. Una vez finalizado, quedarán
bloqueados durante los plazos de prescripción legal, con carácter general diez años. Transcurridos los
plazos de prescripción legal, los datos serán destruidos.

Las partes no cederán a terceros los datos personales de los Firmantes y las Personas de Contacto,
salvo que la ley así lo establezca.

Los Firmantes y las Personas de Contacto podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante un escrito al que se
acompañe una copia de un documento acreditativo de su identidad, en las siguientes direcciones: para
el CFEC en info.center@bbvaedufin.com  y para la Entidad en ……………...

Asimismo, si los Firmantes y las Personas de Contacto consideran que no se han tratado sus datos
personales de acuerdo con la normativa de protección de datos, pueden contactar con el Delegado de
Protección de Datos de la respectiva Parte, si así fuera, en las siguientes direcciones: para el CFEC en
dpogrupobbva@bbva.com y para la Entidad a la dirección ……………….. Asimismo, podrán
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

6

mailto:info.center@bbvaedufin.com
mailto:dpogrupobbva@bbva.com
http://www.agpd.es/


BORRADOR
Decimoprimera.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier incidencia y/o cuestión que no haya sido prevista en los Términos y Condiciones y/o en el
presente documento será puesta en comunicación del CFEC, pudiendo ésta adoptar la solución que
estime pertinente en función de la valoración de las circunstancias concurrentes, atendiendo al espíritu
de los Términos y Condiciones de la convocatoria. En cualquier caso, el presente documento se rige
por sus cláusulas y, en todo lo no previsto en él y en los Términos y Condiciones, por la legislación
española aplicable.

Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de su ejecución
o interpretación, directa o indirectamente, se someterán al conocimiento de los Juzgados y Tribunales
de Madrid Capital, con expresa renuncia de las partes a cualesquiera otros fueros que pudieran
corresponderles.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, y de su aceptación por la Entidad, firman el
presente documento, que se extiende por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
S.A.
p.p.

D. Antonio Ballabriga Torreguitart,

Dña. Paula Puyoles Barral

La ENTIDAD
p.p.

………………
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Anexo 1
Términos y Condiciones

[…]

Anexo 2
Cesión de Derechos

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD
INTELECTUAL

En Madrid, a [***] de [***] de [***]

REUNIDOS

De una parte, D./Dª. [***], mayor de edad, con D.N.I. / Pasaporte [***], en nombre y representación
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con C.I.F A48265169 y domicilio social en Bilbao
(España), Plaza de San Nicolás, 4 (en adelante, la “Empresa”).

De otra parte, D./Dª. [***], mayor de edad, con D.N.I. / Pasaporte [***], en calidad de [***] (en
adelante, el “Investigador”).

En adelante, la Empresa y el Investigador serán designados conjuntamente como las “Partes” y, cada
uno de ellos individualmente, como la “Parte”.

EXPONEN

I. Que la Empresa ha organizado un evento, que tendrá lugar en [***], el día [***] de [***] de
[***]denominado [***] en el cual  [***] (en adelante, el “Evento”).

II. Que el Investigador va a participar en el Evento, en su condición de [***].

III. Que ambas Partes, a través del presente documento

DECLARAN Y OTORGAN

1. Finalidad

Durante la participación del Investigador en el Evento, la Empresa va a realizar, por sí misma o por
medio de terceros, reportajes fotográficos, sonoros y grabaciones audiovisuales con captación de la
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imagen, voz, aportación, interpretación y/o ejecución del Investigador por medio de
procedimientos videográficos, sonoros, fotográficos y/o por cualquier otro procedimiento técnico
existente (en adelante, las “Grabaciones”).

La Empresa utilizará las Grabaciones para la promoción del Evento, realizando actividades de
difusión interna y externa.

2. Datos Personales, Aportaciones y Materiales

Con ocasión del Evento, la Empresa va a tratar y captar a través de las Grabaciones la siguiente
información del Investigador:

- Nombre, apellidos, imagen, voz (en adelante, los/sus “Datos Personales”).

- Aportación, interpretación y ejecución (en adelante, “Aportaciones”).

- Materiales aportados por el Investigador y mostrados durante la realización de la ponencia (en
adelante, los “Materiales”).

Tal y como se ha indicado en el apartado 1, las Grabaciones pueden englobar tanto Datos
Personales, Aportaciones como Materiales.

3. Medios de captación

La captación de los Datos Personales, Aportaciones y Materiales indicados anteriormente se
realizará por la Empresa a través de procedimiento videográfico, sonoro, fotográfico y/o por
cualquier otro procedimiento técnico existente.

4. Condiciones económicas

No existirá beneficio o remuneración alguna para el Investigador por las licencias de uso y
autorizaciones concedidas a la Empresa en el marco del presente documento.

5. Licencia de uso sobre los Materiales y Aportaciones

El Investigador otorga a favor de la Empresa una licencia gratuita de uso no exclusivo sobre los
Materiales facilitados y Aportaciones realizadas durante su participación en el Evento (incluidos
los Materiales y Aportaciones que se puedan visionar en las Grabaciones), para su difusión de
interna y externa por la Empresa, con el fin de difundir y promocionar el Evento, por el plazo
máximo que para cada derecho disponga la normativa aplicable hasta su entrada en dominio
público y para el territorio de todo el mundo. No obstante, las Aportaciones que incorporen Datos
Personales, se regirán por el plazo establecido en la Cláusula 6.

La licencia incluye los siguientes derechos de explotación sobre los Materiales y Aportaciones:
derechos de reproducción total o parcial, los de distribución, comunicación pública, puesta a
disposición, transformación, traducción, adaptación y arreglo, por cualquier procedimiento técnico
o sistema de explotación existente o que se invente en el futuro, incluyendo su difusión, de forma
no taxativa, por medios propios o de terceros, proyección en eventos, relaciones públicas o
institucionales, tecnologías relacionadas con teléfonos móviles e Internet –con descarga o en
streaming-, portales de subida y visualización de vídeos como YouTube, Vimeo, etc., redes
sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Instragram, G+, etc., Intranet corporativa,
comunicación vía e-mail, Drive, sitios web propios o de terceros, prensa y medios de
comunicación propios o de terceros, etc., siempre respetando los derechos morales de autoría.
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El Investigador garantiza que los Materiales y Aportaciones no vulneran derechos de propiedad
intelectual e industrial, o cualesquiera derechos de naturaleza análoga, titularidad de terceros.

6. Derechos de imagen y tratamiento de datos personales

6.1. El Investigador autoriza a la Empresa al tratamiento de sus Datos Personales para:

- Su utilización en los territorios donde alcance la presencia del Grupo BBVA

- Por el plazo necesario mientras resulten relevantes y conserven su vigencia

- En los siguientes formatos: videográfico, sonoro, fotográfico y/o cualquier otro
procedimiento técnico existente.

- Para su difusión interna y externa, incluyendo de forma no taxativa, medios de difusión
propios o de terceros, proyección en eventos, relaciones públicas e institucionales, canales
de comunicación corporativa, tecnologías relacionadas con teléfonos móviles e Internet
–con descarga o en streaming-, portales para la subida y visualización de vídeos como
YouTube, Vimeo, etc., redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, G+,
etc., Intranet corporativa, Drive, comunicación vía e-mail, sitios web propios o de terceros,
prensa y medios de comunicación propios o de terceros, etc.

- Para promocionar y dar difusión al Evento.

6.2. La Empresa informa al Investigador de que:

- Es la responsable del tratamiento de sus Datos Personales y puede ponerse en contacto con
la Empresa en el siguiente domicilio en Plaza de San Nicolás 4, 48005 Bilbao.

- Va a tratar sus Datos Personales con la finalidad de gestionar adecuadamente la realización y
el desarrollo del Evento y de las Grabaciones en los términos previstos en el presente
documento.

- Los datos personales serán conservados durante plazo necesario mientras resulten relevantes
y/o conserven su vigencia. Una vez finalizado el citado periodo, la Empresa destruirá los
datos.

- No va a comunicar los datos personales a terceros, salvo que la ley obligue a ello.

- Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad mediante comunicación dirigida a la siguiente
dirección de la Empresa: info.center@bbvaedufin.com, acompañando una copia del D.N.I. o
Pasaporte a la solicitud.

- En caso de que el “Investigador” considere que no se han tratado sus Datos Personales de
acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del
Grupo BBVA en la dirección dpogrupobbva@bbva.com. No obstante podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes firman el presente documento en el lugar y
fecha indicados a continuación.

EL INVESTIGADOR LA EMPRESA
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Firma: __________________________ Firma: _________________________

Lugar: __________________________ Lugar: _________________________

Fecha: __________________________ Fecha:_________________________
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