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ASOCIACiÓN DESARROllO RURAL

CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE lA

ASOCIACiÓN PARA El DESARROllO DE lA

COMARCA SIERRA DE CAZORlA y CAJA RURAL DE

JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.
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ASOCIA ClON D ESARROLLO RUR AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE
CAJA RURAL JAÉN Y LA ASOCIACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE
CAZORLA .

En Jaén, a 18 de ju lio de 2016

REUNIDOS I
De una parte la Asociación para el Desarrollo Rural de

la Comarca Sierra de Cazorla en adelante LA ASOCIACIÓN, con CIF:
G-23355084 representada por D. Francisco Jiménez Nogueras , con
N.I.F: 26.438.147- 5 , en su calidad de President e .

y de otra par t e Caj a Rura l de J aén , Barcelona y Mad r id
Sociedad Cooperat iva de Crédit o, con CIF: F-23009145, representada
por D. José Luis García - Lomas Hernández , con N.I.F: 03 714588-L,
como President e.

Que reconociéndose de una y otra parte capacidad y

competencia para formal izar el present e Convenio.
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ASOCIACiÓN DESARROLLO RU RAL

Que la Asociac ión para el Desarrollo de la Comarca S ier ra de
Cazorla ha sido seleccionada el pasado 17 de mayo de 2.016 como Grupo
de Desar rollo Rural cand idato por la Dirección General de Desarrollo
Sost enible del Medio Rura l de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desar rollo Rura l de la Junta de Andalucía.

Que dicha selección supone la gest ión de la Medida 19 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20 14- 202 0 en la Zona Rural
Leader "Sier ra de Cazorla" que comprende 9 Municipios , con una
f inanciación de Fondos Públ icos de 4 .901.307 ,35 €, más la cofinanciación
pr ivada para ejecutar los proyectos .

Que el periodo de calif icación de proyectos de dicho
programa finalizará el 31.12.2020, aunque el periodo efectivo de
gest ión, ejecución y justif icación, será hasta el 31.12.20 23 .

La gestión de dicho programa hace necesario aglutinar las
máximas colaboraciones y ayudas de todos los agentes socioeconómicos
de la zona.

Que la Caja Rural de Jaén se ident if ica plenamente con los
objet ivos soc ioeconómicos de los mencionado s programas de desarrollo
rural y manifiesta su voluntad de colaborar y apoyar su ej ecución con
aquellos medios que t iene a su alcanc e.

De conformidad con cuanto antecedente , las partes
int ervinient es suscriben el presente Convenio de Colaboración, con
suj eción a las cláusulas que seguidamente se desarrollan:

soclacl ón Desarrollo
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ASOCIACiÓN DESARROl l O RURAL

CLÁUSULAS I

PRIMERA : COMPROMISO DE LA ENTIDAD
FINANCIERA.

1.1 . - OPERACI ONES FINANCIERAS CON BENEFICIARIOS DE LA
MEDI DA 19 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUdA 2014-2020 U OTROS PROGRAMAS GESrrONADOS
POR LA ASOCIACIÓN.

Caja Rural de Jaén se compromete a aplicar en las
operaciones fi nancieras con aque llos beneficiarios/as de la Medida 19
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 -2020 o nuevos
programas que le puedan as ignar , las condic iones que f iguran a
conti nuación, de acuerdo con las normas de la buena práctica bancaria.

Así mismo, Caja Rural de Jaén se reserva el derecho de
desest imar aquellas solicitudes de f inanciación que no respondan a las
cláusulas y al espír itu del presente conven io, s iendo en todo caso de su
exclus iva competencia la aprobación de las operaciones f inancieras.

1 .1 .0 . - ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN .

o PLAZO : Máximo f ijado para la ejecución del proyecto , según
cont ra t o f irmado entre e l benef iciar io/a y LA ASOCIACIÓN.

o I MPORTE: Máximo 901'0de la subvención concedida.

o INTERÉS:
VARIABLE: 41'0 para el pr imer año, r e rsc e a~lmente.en .bose;::::::::
I E R I d - /:ó:"""""- d ~ : -í1~d··"'3/ "'O·¡l rro lloa URIBO a pazo e un ano m s un e ncre ei>c . l o ,

liquidable tr imestralmente. ~0 ..~!r~ f;< ' ~r..
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ASOCIACiÓN D ESARROLLO RURAL

o COMISIÓN DE APERTURA : 1'10anual.

o COMISIÓN DE ESTUDIO, CANCELACIÓN ANTICIPADA ,
ETC: 0'10.

o GARANTÍAS: En todo caso , será condición la toma de razón y la
imposibilidad de l cambio de cuenta donde está domiciliada la
subvención , sin la autorización expresa de Caja Rural , as í como
otras a satisfacción de la Ent idad Financie ra.

Los fondos solicitados se dest inarán sálo y
exclusivamente para la finalización del proyecto. LA
ASOCIACIÓN, independient ement e del documento de la toma de
razán y previa autor ización del beneficiario , entregará a Caja
Rural el contrato y sus anexos referente al proyecto
subvencionado , as í como manifestar a la Caja las cant idades
abonadas (anticipos , certificaciones parciales , etc..) . Lo anterior
condicionará las garantías que deberá aportar e l beneficiario .

1.1.b .-PRESTAMO A
FINANCIAR LOS

PROMOTORES/AS CON LA FINAUDAD DE
PROYECTOS CAUFICADOS POR LA

ASOCIACIÓN .

o PLAZO: Hasta 15 años . En este periodo podrá ir incluido hasta 2
años de carencia.

o IMPORTE : A determinar según presupuesto de la inversión
siendo como máximo el neto una vez descontadas las subvenciones
comprometidas.

4
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o INTERÉS : ._. _

VARIABLE: 3,50'10 para el primer año , reLsáble-~ñubíme~ efeñ~ro l l o
base al EURIBOR a plazo de un año más n.

1
iferencial ak31ía70,

liquidable trimestralmente. : ,., .: ~. ,:'.:.;..;. t,:; '.(;:1)
l"\..lIi ,..-( ~.~ ~

. :~- ~~ ..•, ~ ''1. ¡··hm
_<.",o' .c $¿~' t ~.~

", S;3-.!.-y. Ó~ .' -~. ~n

...,:(.U



lo e o .., (.l , ( (\

gerr~

~?~rl ;:¡
' e

ASOCI ACIO N OESARROLLO RURAL

o COMI SI ÓN DE APERTURA Y ESTU DI O: 1,0070 a la
formali zación.

o COMISI ÓN DE AMORTIZACIÓN
ANTICIPADA : 170.

O CANCELACIÓN

o GARANTÍAS: Si el plazo es hasta 8 años (incluidos los 2 de
carencia) las garantías pueden ser personales y de fiadores.
Cuando exceda de este último plazo deberán ser hipotecarias.

En t odo caso , será condición la toma de razón y la
imposibilidad del cambio de cuenta donde es té domi ciliada la subvención,
s in la auto r izac ión ex presa de Caj a Rura l.

Las garantías , personales o hipotecarias , deberán ser a
sa tisf acción de Caja Rural de J aén.

En las mismas condiciones f inancieras con diferenciación del
plazo, se podría estudiar dos operaciones , en el su puesto de que sea
necesar io. Una de e llas con garantías personales suficientes a criterio
de Caja Rural y otra con la garant ía hipotecari a hasta comple t ar e l
impor t e de los recursos que el t it ular deba aportar para la ejecución de l
proyecto.

1.1.c . - LÍNEA DE AVALES.

Se estab lece una línea de avales a promotores para aquellos
casos excepcionales en que LA ASOCI ACIÓN o ADMINISTRACIÓN
decida real izar certi f icaciones por fases de la subvención concedida ,
según contrato y cuya invers ión esté pend iente de fi nalización.

- _...._--_._.. ----
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o IMPORTE : El nominal de la cert if icación por fases.J'.e.aH¡adaS __..~
!Asnc i!:l<; ió f' I)esarrollo

o PLAZO : El establecido para la finalización del proyect óy pago
de la sub venc ión. Obligatoriamente d f'áku ar:.cancelado"enél.'\') .

'!rIr~, f': +:' " ....l'fñ
- ~ ~ ~l r, \ ~ f t . ;\~

¡ ._oo .. _.. q"l'- - ....~ .....,
t.'~



. "
, .,

9~j+~'
(17'1 r]:l

l (

ASOCIACiÓN DESARROllO RURAL

momento en que LA ASOCIACI ÓN o ADMINISTRACIÓN haga
ef ectiva la subvención.

o COMI SI ÓN DE APERTURA: 0 ,50 70 anua l.

o COMISI ÓN DE RI ESGO: 0 ,5070 t r imestra l.

o GARANTÍAS : En todo caso , será cond ición la toma de razón y la
imposibilidad del cambio de cuent a donde está domiciliada la
subvención, s in la autor ización expresa de Caj a Rura l, as í como
otras a sat isfacción de la Entidad Financiera.

1.1.d . - FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE .

Una vez finalizada la inversión la persona pro mot ora puede
tener neces idad de circu lante que le permita iniciar la actividad , para
e llo se establece una línea de créditos con las condiciones s iguientes :

o I MPORTE: El necesar io debidamente jus t if icado.

o PLAZO : Máximo 1 año con posibles renovaciones.

o I NTERÉS : Fijo de l 4 ,5070.

o COMI SIÓN DE APERTURA : 1,0070 anua l.

o GARANTÍAS : A sat isfacción de Caja Rura l será condición que las
operaciones de cer t ifi cación por fases y/o operación para la
f inanciación del proyecto se haya cana lizado a través de Caj a
Rura l.

1.l.e. - DESCUENTO COMERCI AL.

Se est ablecen unas líneas
empresar io pueda des contar efectos o
en las s iguientes condic iones :

•
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o INTERESES:
-. A 30 DÍAS:
-. A 60 DÍ AS:
-. A 90 DÍ AS:
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ASOCIACiÓ N D ESARROL LO RURAL

EURIBOR + 1,7570.
EURIBOR + 2 ,0070.
EURI BOR + 2,2570.
EURIBOR + 2,50"10.

o COMISIONES;
- . Aceptado s y domiciliados: 0 ,5070. Mínimo 1,8 € .
-. No domiciliados: 1,00 70. Mínimo 2,4 € .

1.2. - OPERACIONES FINANCIERAS CON CORPORACIONES
LOCALES DESTINADAS A LA FINACIACIÓN DE PROYECTOS
CUANDO ACTÚAN COMO PROMOTORAS.

Se establecen líneas para f inanciación cuando las
Cor poraciones Locales actúan como promot oras de proyectos calificados
y subvencionables.

1.2 .a.-ANTICI PO DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA CUANDO EL
AYUNTAMIENTO ES PROMOTOR DEL PROYECTO.

Al igual que para la per sona promotora privada, se establece
una línea de ant icipos de ayudas cuando el proyect o ha sido calificado
por la Asociación y el pr omot or beneficiar io es una Corporación Local.

Los condicionantes , importes y plazos se ajustan a la
Resolución de la Dirección General del Tesoro , por la que se actualiza el
anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2.0 15 , de la
Secretaría General del Tesoro y Po lítica Financiera, por la que se def ine
el pr incipio de prudencia fi nanciera aplicable a las o eraciones de
endeudamiento de entidades locales. Asoclacíón Desarrollo

7
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ASOCI ACIÓN DESARROl l O RURAL

o OTROS CONDICIONANTES : Será condición la cance lac ión
parcia l o total a la recepción de las ayudas o f ondos remitidos por
LA ASOCI ACI ÓN, si exi st iese .

1.2 .b . - FI NANCI ACI ÓN DEL PROYECTO CUANDO LA
CORPORACI ÓN LOCAL ES LA PROMOTORA DEL MISMO .

o I MPORTE: El necesa r io para aco meter la inversión, de ducidas en
las subve nciones , y en base al estudio económico presentado y
aprobado por LA ASOCIACI ÓN.

o PLAZO: Máximo 8 años , incluido 1 de carencia.

o I NT ERÉS :
Los condicionantes se ajustan a la Resolución de la Dirección
General de l Tesor o, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en
la Resolución de 31 de j ulio de 2.0 15, de la Secret ar ía General del
Tesoro y Polít ica Financiera, por la que se defi ne e l pr incipio de
prude ncia f inanciera aplicable a las operaciones de endeudamiento
de entidades locales.

o GARANTÍAS: Afección de impues t os , t asas municipales o f ondos
est ata les a perc ibir. Endoso y t oma de razó n de las ayudas a
recibir a l amparo de cualquiera de los programas ges t ionados .

1.3. -OPERACI ONES
ASOCIACIÓN.

FINANCIERAS CON LA PROPIA

operac iones
operaciones ;

' o .,.,v.' ~ e;·

La Caja Rural de J aén se compro mete a aplicar en sus
fi nancieras con LA ASOCIA CI ÓN las s iguientes

Asociación OBsarrollo
p, ira:
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ASOCIACiÓN DESARROl l O RURAL

1.3.a .-CRÉDITO PARA ATENDER GASTOS DE f UNCIONAMIENTO
Y CORRI ENTES HASTA LA RECEPCI ÓN DE LOS fONDOS .

o I MPORTE : Hasta 200.000 €.

o PLAZO : Máximo 2 años , con pos ibles renovac iones

o INTERÉS: Tipo que se ca lculará en f unción del EURI BOR med io
a plazo de un año más un diferencial del 3,50 ~o .

o COMI SI ÓN DE APERT URA Y ESTUDIO : 0 ,50~o a la
f or mali zació n.

o COMI SI ÓN DE AMORTIZACI ÓN PARCIAL O CANCELACI ÓN
ANTICIPADA : ox.

1.3 .b . - ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN CUANDO LA PROPIA
ASOCIACIÓN ES PROMOTORA DE ACCIÓN O PROYECTO
SU BVENCIONABLE.

La prop ia Asociación pued e ser benef iciaria de ayudas como
consecuencia de lo indicado en e l encabezamiento. Nor malmente est as
acciones están subvenc ionadas a l cien por cien estando limitadas la
d ispos ición de fo ndos a la ej ecución total de l proyecto.

Por ello se pone a dispos ición de la prop ia Asoc iac ión una línea
especial en las s iguientes condiciones:

• Plazo: Máximo f ijado para la ejecución del proyecto o programa.
• I mpor t e : Máximo 90~o de la subvención o ayuda.
• I nterés : Tipo que se calcula rá en fu nción del EURI BOR med io a

un a~o ~ás un diferencial d;1 3 ~o . IAsoc:-;¡(':Ó~ -O-e-s-a-r-r-o-II-o"
• Comisión de apertura: 0.50 Yo . r:. .• , ."

..... , ..c~

• Comis ión de estudio, cance laci ' a [eip da , etc: O~~ . " '" c_ •.~ . ~l'
... l' ~ .' ......_. re' J
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ASOCIACiÓN DESARROllO RURAL

• Gara ntías : toma de razón y domicil iación con carácter irrevocable
del importe de la subvención o ayudas a perc ibir .

1.3 .c . - LINEA DE AVALES A LA ASOCIACIÓN .

Por las dist intas Administraciones pueden concederse
programas específ icos y sub vencionados a LA ASOCIACIÓN.

Normalmente LA ASOCIA CI ÓN puede obtener el abono de
dichas ayudas con antelación a la ejecución de los programas. Por parte

de la Administración se suele exigir el aporte de aval bancario por el
importe de la subvención ant icipada por el tiempo que med ie hasta la
ejecución y justificación del gasto .

Para ello se establece la siguiente línea de avales.

o IMPORT E; El exigido por la Administración debidamente
j us ti f icado con la documentación de ad judicación del programa.

o PLAZO: Máximo dos años.

o COMI SI ÓN DE APERTURA : 0 ,50/0.

o COMISIÓN DE RIESGO : 0 ,50/0 t rimest ral.

1.3.d.- RENTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS .

10

o INTERÉS : A negoc iar semestralmente en virt ud de los t ipos
preferentes que se estén ap licando en e l mercado . Se revisará

semestralmente y se comunicaría al Grupo el tiRo ~::-;in.;.;t:::e:-r:,;és:-~a -,
aplicar . Tipo de partida para el segundo semestr./r¿ de-2016;·?,15roes a r rOIlO

Rur,:n
o LIQUIDACIONES ; 15 de j unio y dici eml:l,re . í ~:: ~"I:;~ (~@
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ASOCIACiÓN DESARROllO RURAL

J.4. - OTROS COMPROMISOS CON LA ASOCIACI ÓN.

1.4.a . SUBVENCIÓN DE CAJA RURAL DE J AÉN .

Caja Rural de Jaén subvenc ionará con 16.000 € anuales a LA
ASOCIACIÓN, a fondo perd ido , para la real ización de aquellas

actividades que se consideren necesar ias para la consecución de su
objetivo social.

Anua lmente la Asociac ión presentará un presupuesto con
detalle de acciones y fi nalidades destinatar ias de los fo ndos , que en e l

t ranscurso del ejercicio pod rán ser va riadas a cr it e r io de LA
ASOCIACIÓN , previa consulta a Caja Rura l.

Los pagos se fraccionarán e n cuat ro e ntregas de 4.000 €
pagaderas cada una de ellas en los 15 primeros días de cada trimestre

natural , medi ante so licitud de LA ASOCI ACI ÓN Y con indi cación de la

part ida pr es upue s t ada a la que va s er apl icada de conf or midad con lo
ind icado en el párrafo anterior .

I gua l subvención se establece para los años siguientes hasta

el 2020 s iempre que e l convenio permanezca e n vigor .

1. 4 .b . CESIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO O DE OFICINA .

Para cada año de vige ncia del Conve nio se dotará por parte de

Caja Rural con un impor t e máx imo de 1.800 Euros , que la Asociac ión
podrá ut ilizar debidamente j us t if icado para la adquis ición de mater ial

inf or mát ico, of icina o s imilar que será ced ido su uso por Caja Rura l

durante la vigenc ia del Conven io.

Opcionalmente, este impor t e podrá u llizorse.; de.z rnutuo ---'~l
acuerdo en t re a mbas part es , para accione Q cretas ae; ::"dl ~~,1gaci í5 rf,3 rro ll o
edición de trabajos etc, . ; <' ," ;¡' ..
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A SOCIACIÓN DESARROLLO RURAL

1. 4 .c . SERVICIO DE AUDITORlA DE CUENTAS .

Caj a Rural de J aé n subvencionará con 3.000 € el servicio de
Auditorio de las cuentas anuales de la Asociación. La Asociación
cont rat a rá libremente este servicio con la firma auditora que crea
convenient e. Caja Rural abo nará e l impor t e indicado a la Asociación
cuando ésta justifique el pago med iante copia de factura y
t ransferencia as í como e l aport e de copia del inf or me emitido por
auditor. Opcionalmente , este impor te podrá ut ilizarse de mut uo ac uerdo
entre ambas partes , para acciones concretas de divulgac ión, edición de
trabajos , etc.

1. 4 .d . SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES . DEPORTIVAS
ETC.

Caja Rural de J aén subve ncionará con 1.200 euros anuales desti nados a
la organización y/o celebración de actividades, jornadas , encuent ros o
f oros de carácter cultural , soci al, deportivos , etc., debidamente
j usti fi cados , que cont ribuyan a la dinamización e ident if icación de la
població n ent orno a la ASOCIA CI ÓN. El t ipo de evento a f inanciar será
determi nado de mutuo acuerdo entre la ASOCIACIÓN y Caja Rural de

Jaén.

l .4. e . COMISIONES POR OPERACIONES BANCARIAS.

Transfe rencias : a t ravés de Ruralvía la comisión será de 0,75 € Y
directamente en of icinas será de 1,25 € , salvo aquellas que la cuenta del
beneficiario sea la prop ia Caja Rura l de J aén que no tendrá coste
alguno.

12

Compensación de cheques : Comisión de 0,70 € po cheque -ingr.esado ,__--.
salvo que esté emitido contra una cuenta de jo R6'ra l . d~rrrdéiÍ'qu'it·ñót l"ro ll o
t endrá coste alguno. 'fí"'" ,«
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ASOCIACiÓN DESARROLLO RURAL

Para otro tipo de servicios y productos se negoc iarán las comisiones a
f ijar , aplicando Caja Rural las mínimas establecidas en cada producto.

1.5. - OPERACIONES FINANCIERAS CON EL PERSONAL DE LA
ASOCIACIÓN/JUNTA DIRECTIVA /CONSEJO TERRITORIAL DE
DESARROLLO RURAL.

Caja Rura l de Jaén se compromete a aplicar en sus
operaciones f inancie ras con e l pe rsona l de LA ASOCI ACI ÓN las
condici ones que a conti nuación se detallan , siempre que tengan sus
nóminas y recibos de suministros domici liados en Caja Rura l.

1.5 .a .- PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA .

Primer a opción :

o I MPORTE MÁXIMO : El menor de los dos sigu ientes : e l 80 ':/. del
valor de tasación o e l 80 ':/. del prec io de compra.

o PLAZO: Máximo 30 años , s in exceder de los 67 años del menor

de los t itulares.

o I NTERÉS :
VARIABLE: S iendo e l primer año el 2,50 ':/. y el resto e l
resultante de sumar un diferencial del 2,50':/. al EURIBOR de un
año . Revisable anualmente.

o COMI S I ÓN DE APERTURA Y ESTUDI O : 1':/. a la forma lizac ión.

, ... ~, .
-:

...:,,:y

o COMI S I ÓN POR DESISTIMIENTO : (Cance laciones

subrogatorias y no subrogatorias , totales y- parci ales). Máximo 11
.... n~".., -1("'11 t' <"arra o

0 ,50':/. dent ro de los cinco el préstamo. Résto
«f:. \ i r ..::1

0 ,25':/. los demás años. v ' " <,'~" ....1'0.
¡" .:io .;...,.~, ....., ...., ~ ;td/}'

~ ~ l.'It, lt·.,.. _-.·_~.5 .s:: ~~..-:-

L
.~ ~". -,', ,'¡ ,- e

,- : ..-1, l,,!,., 1 "¡j'.
..... ~- 1;),,,,,.........
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o GARANTÍAS: A satisfacción de la Caja y, en todo caso ,
hipotecaria sobre la vivienda a adquir ir o const ruir .

o COMPROMI SOS: Domiciliación de nómina; seguro multirriesgo de
hogar en RGA , por el plazo de dura ción del préstamo; tres
domiciliaciones; tarjeta de débito; tarj eta de cré dit o.

Segunda opción: (Cesta Hipoteca Vivienda Fácil)

o I MPORTE MÁXIMO : El menor de los dos siguientes : e l BOro del
valor de tasación o el BOro del precio de compra.

o PLAZO: Máximo 30 años, sin exceder de los 67 años del menor
de los titulares.

o I NTERÉS:
FIJO: el primer año de Z,50ro.
Resto Euribor anual más diferen cial mínimo del 3,00ro Apl icadas
todas las bonificaciones (1 ,40ro) quedaría un diferencial mínimo
del 1,60ro.
Se aplicarían las s iguient es bonificaciones : OAOro por
domici liación de nóminas o pensión con un mínimo de 1.000€;
0,095 ro por saldo medio mínimo mensual de 1.500€; 0 ,005 /0 por
ruralvía y buzón virt ual; O,lOro por la domici liación de tres
recibos; O,lOro por la cont rat ación de la tarjeta de déb ito; o,zoro
por la contratación del seguro de hogar con RGA, por un plazo de
duración del préstamo; o ,zo ro por la cont rat ación de la tarjeta
de crédit o con pago aplazado y dispuesto mensual míni mo de
ZOO€; 0,15ro seg uro de vida con RGA por el plazo de dura ción del
prést amo; 0,15ro aportación mínima anual de 1.500 € a plan de
pensiones; Obligator io y s in bonif icación seguro de protecc ión de._ --....,
pagos. IAs(;é¡;:¡('¡i'jn D~sarrollo

,~or~~ .
o COMI SI ÓN DE APERTURA~-S' lro a 1(!C?~~a l ~r~~n:"f)@

. ~ . -, ;:;-~- .J.'1'f\
;". · ··f ;'.¡ /{ ir ¡.'~
..~: \.. ~,;-,,-~~Ci:C-

c.\l~ _ ~__ __-'
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o COMI S I ÓN POR DESISTIMI ENTO : (Cancelaciones
subrogatorias y no subrogatorias , totales y parciales): Máximo
O,50i'o dentro de los cinco pr imeros años del préstamo. Resto
O,25i'o los demás años .

o GARANTÍAS : A satisfacción de la Caja y, en todo caso,
hipotecaria sobre la vivienda a adquir ir o construir.

o COMPROMI SOS : Domiciliación de nómina; seguro mult irr iesgo de
hogar en RGA , por el plazo de duración del préstamo; tres
domiciliaciones; t a rjeta de déb ito; tarjeta de crédi t o.

1.5.b .- PRÉSTAMOS RURAL CONSUMO .

o I MPORTE : Máximo 24.000 € .

o PLAZO : Máximo 5 años. Cuot as mensuales constantes.

o I NTERÉS : Fijo mínimo 5i'o.

o COMI S I ÓN DE APERTURA : 1,00i'o, con un mínimo de 60 €.

o COMI S I ÓN DE ESTU DI O : 10 € .

o CANCELACI ÓN ANTICIPADA O PARCIAL:

- O,OOi'o s i el/ la consumidor/ro desiste del contrato en los 14 días
nat ura les sigu ientes a la formalización de la operación.
- l i'o s i el pe r iodo restante entre el reembolso ant icipado y la
terminación del contrato es supe r ior a un año.

15

- 0 ,50i'o s i e l periodo res t ante ent re e l r eembolso-anticipado ' 10- - - --,
. . , d i ' f ' - I :,0C:3 ·'.'n esarrolloterrnmcci ón e contrato es In err or a un ano. _

! .:: ,.
(~ ..-~; ':"' ::: ~.';J)
~j_'" ~ ;;;. _ ~ ~.)J-
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1. 5.c . - ANTICIPOS NÓMINA .

Una mensua lidad con un máximo de 2.000 € sin interés , siendo
condición indispensable la domiciliación en Caja Rural.

Est e ant icipo podrá solici t arlo un máx imo de dos veces al año.

1. 5.d . - PRÉSTAMOS DE SEIS MENSUALIDADES POR PLAZO DE

DOS AÑOS.

Aquellas personas empleadas de la Asociación, con nómina

domiciliada en Caj a Rural de Jaén, podrán acogerse a una línea

especial de préstamos por impor t e de hasta 6 mensualidades, con
amor tización

mensual en un plazo máx imo de 24 meses, al t ipo de int er és vari able del
Euribor medio a plazo de un año del mes anterior a la formalización más

un diferencial del 3,50')'0. A la f or malización devengará una comisión del
0 ,75')'0 de apertura y 0,50 ')'0 de est udio.

1. 5.e.- RENTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS A PLAZOS Y A LA

VISTA.

Caja Rural de J aén se compromete a aplicar las condic iones

preferenciales y más favo rables que r ij an en cada momento , a aquellas
cuent as a plazo y ola vista , siempr e que el/la t itular de dic has cuentas

sea per sonal de LA ASOCI ACI ÓN.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LA ASOCIACIÓN .

. IA"oci"i('¡! r, l),"~(\r"ollo
LA ASOCIACI ON se compromete a deposit ar ' los fo ndos

recibidos para la fi nanciación de los d i st ~ntos ~rogramas , ~~. las~~~~t~~ :.il~
corr-ientes que a tales efectos mant endran---a r tas- en CaJat Rur_oL"'de '~ ~,~

~~ • ~ 1 Ir,. VJ\ ~(?iIt ~ ~J 315
~ ~.. " -" ....,'cx.....c;;-
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Jaén , ya sean cuentas pr ivadas o aquellas con cont rol de la
Administración por el origen de los fondos públicos.

LA ASOCIA CI ÓN se compromete en exc lusividad a canalizar
a través de Caja Rural de Jaén cualquier otro prog rama o proyecto que
le sea as ignado ya sea por la Unión Europea , Estado Español, Comunidad
Autónoma o cualquier otro organismo. Caj a Rural se compromet e a
estudiar las líneas de productos concret os , en condiciones
preferenciales , para la fi nanciación de la ejecución de l programa.

LA ASOCIA CI ÓN se compromete a tener debidamente
inf ormada a Caja Rural de J aén de t odos aquellos proyectos calif icados
y concedidos al amparo de la Resolución coment ada o de otro cua lquiera
que tenga as ignada su gestión. Todo el lo conf orme a lo dis puesto en la
legislación sobre prot ección de datos .

LA ASOCIA CI ÓN se compromet e a inf ormar a Caja Rura l de
J aén de las característ icas , peculiar idades y condicionant es de
cualquier programa que le sea conced ido en su gest ión.

LA ASOCIACIÓN se compromet e a da r la adecuada
publicidad de l present e convenio, as í como incluir la imagen cor porativa
de Caja Rural en t odas aque llas acc iones subvencionadas y/o f inanciadas
por Caja Rural de J aén que se emprendan durante la vigencia del
presente convenio.

LA ASOCIACI ÓN se compromete a la cesión de los dat os de
las personas be neficiar ias que se acojan a alguna línea de f inanciac ión
prevista en el present e convenio, contando con su consentimiento previo,
para que sean objeto de tratamiento automatizado por Caj a Rura l,
eximiendo en todo momento a Caja Rural de cualquier t ipo de
responsabilidad. Todo ello conf orme a lo dispuesto en la legislación
sobre protección de datos .

, IAsoctactón De~.,.r-r¿1 0'1
LA ASOCIA CION se compromete a hace) lo pos ible .pcrcdo !

incor poración de una persona res ponsab l -aja ural eréyqL!~tQE )(-!'
_._0' ~ '~~

L.....__l_'·_:_~/f';'-~_~$ j
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Directiva de la Asociación en caso de que a la f irma de este convenio no
se diera est a circunstancia.

TERCERA: PROCEDIMIENTO.

Una vez calif icado e l proyect o empresar ial como
subvencionable , LA ASOCIACIÓN ex tenderá un certi f icado de l
corres pondient e acuerdo haciendo const ar e l porcentaje e impor t e de
subvención conced ida, a efectos de la fo rma lizac ión de las operaciones
que en cada caso proceda con Caja Rura l. Dicha cer t if icación deberá ir
acompañada de cuantos datos y antecedentes esti me oportuno LA
ASOCIACIÓN manifestar a Caja Rural de J aén.

LA ASOCIA CI ÓN deberá determinar en el momento de
ext ender la resolución administ rativa de conces ión de ayudas , s i para su
pago, a la f inalización de la inversión , se va a solicitar Aval, a efectos de
que por Caja Rural se estud ie en el momento de ana lizar las operaciones
la solvencia en su conjunto.

En el caso de que , una vez forma lizada la operación, la persona
promot ora perdiera la condición de subvencionada por la Medida 19 del
Programa de Desarro llo Rural de Andalucía 2014-20 20 u otro programa,
quedaría automát icamente fue ra de l presente convenio, pudiendo Caja
Rural de Jaén aplicar a la operación u operaciones en vigor las
condiciones relat ivas a su práct ica bancar ia.

CUARTA : VIGENCIA DEL CONVENIO .

El presente convenio entrará en vigor el 01.07 .2016 y t endrá
una vigencia hasta el 31.12.20 20 . No obstante , por cuaI9~~ra de.Jas. ...,
partes se podrá rescindir al f inal de cada uno de IJs ejerci cios' clJando a r ro llo
existan evidencias claras y demostrables de qu I la otra parte '! h.~
incumplido en cuanto a sus obligaciones reco idas en éste. Ello, si( hará " ~1)

~_~_~~} ~ <",.o, r. 'rp
......... r>.r {\ r \<.'~

t'j'"~~~~8
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mediante comunicación fehaciente con al menos un mes de antelación a
la fecha de f inalización del periodo.

Existe la posibilidad de que este Convenio sea pro r rogado
has ta el 31 de diciembre del 2023 , por acuerdo ent re las dos partes ,
siempre que exista f inanciación de fondos públicos para la cont inuación
del Programa para los años 2021, 2022 Y2023.

En el supues to de renovación t ócita , para cada uno de los años
se dotaría los impor tes y por los conceptos que se indican en los
apa rtados 1.4.0., 1.4.b. Y l.4 .c.

En e l últ imo mes de cada año se fij arán por acuerdo entre
ambas partes , los t ipos de interés a ap licar e l pr imer año en aque llas
operaciones a medio / largo plazo a interés variab le. También para
aquellas otras a ti pos fij o con plazo de un año o inferior. Esta
modificación se adecuará al int erés vigente en cada momento , no
suf riendo modif icación los dife renciales establecidos en cada una de las
líneas para los años siguientes.

QUINTA: OTROS.

Con independencia de la responsabilidad de LA ASOCIA CI ÓN
en la gestió n de l Programa de Desarrollo Rural, a través de la misma
pueden gest ionarse proyectos de dis t inta fi nalidad que por sus
caract erís ti cas no pudieran acogerse a los benefi cios de l mencionado

programa.

Caja Rura l de Jaén pone a dis posición de LA ASOCIA CI ÓN
las líneas de fi nanciación al amparo de otros convenios con la
Administración a fin de que pe rmit a canalizar y posibilitar a través de

ellos la fi nanciación de estos pr oyectos. Serian e aphcacion paraa'aso- '-'-o"
.¡;;. ... • v\,,!u :.:.Jt;:i;J

personas promotoras las condiciones vigent es para cada,:::,tt.r,od de los
convenios. .._ e ' ...- . .,..
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ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL

Caj a Rural de J aén pondrá a disposición de LA ASO CIA CI ÓN,
nuest ra aplicación de Banca Elect rónica a t ravés de la cual LA

ASOCI ACIÓN accederá a sus cuentas real izando las operaciones que
procedan.

SEXTA : SEGUIMIENTO Y CONTROL .

Para e l seguimient o y cont ro l de l presente convenio de
colaboración se crea una comisión denominada "Comisión de
Seguimient o" que est ará fo rmada por dos represent ant es de cada una
de las enti dades f irmantes y en cuyas compet encias, además de las ya
especifi cadas deberá confeccionar Memor ia Anual de las operaciones y
activ idades realizadas .

Representará a LA ASOCI ACI ÓN en es ta Comisión de
Seguimient o el/la Presidente/a y el/ la Gerente de la misma y por par t e
de Caj a Rural de J aén estará representada por el/la directorIa de la
Zona, el Director de Sucursales o empleado/ a designado/a a ta l ef ecto .

Esta comisión se reunirá anualmente , coincidie ndo con la
últ ima semana del tr imes t re natura l. En caso de urgencia, podrá
convocarse por las Asociaciones o por Caj a Rural fij ándose una fecha de
mutuo acuerdo.

y para que conste , y en pr ueba de confor midad -s e-fi rma .el 
present e Conven io en duplicado ejemplar por cmbcs parteJ.'lc if. n Desarro llo

~t! '1

-
'~.)d2~
Fdo. - J osé Luis Gorda - Lomas Hernández . Fdo. rancisco J iménez Nogueras

Presidente CAJA RURAL de Jaén . Presi ente A. D.R. S ierra Cazorla
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ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL

ANEXO AL CONVENIO ENTRE A.D.R. S.CAZORLA
y CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID,

S.C.C.

Cláusula de confidencialidad y no revelación de información

Ambas partes reconocen que, dado que la finalidad del presente convenio no
incluye el acceso a datos de carácter personal como finalidad principal , le
son de obligado cumplimiento los siguientes apartados:

No acceder a datos de carácter personal.

Conocer estas condiciones y hacerlas cumplir a sus empleados y, en
consecuencia, no acceder, tratar ni comunicar datos de carácter personal
contenidos en los tratamientos titularidad de cualquiera de la partes.

\
' ~e::~:rd~Oq:~n~~~ e~ ~:~:~:e~:r~:r;~sn~~~~~o~::Oh:~oc~:~~;:ru~:csco:s:

; c,asual, fortuito o aislado a datos de carácter personal, excepto en el caso

\J
de que ello sea necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones de la
empresa impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación.

Cumplir , en el desarrollo de sus funciones en la empresa, la normat iva
vigente, nacional y comunitaria , relativa a la protección de datos de

I carácter personal y, en particular , REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales yola libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos -

";) "9 RGPD) Y disposiciones complementarias o cualquier otra norma que las
<f r- .
tJ _ sustituya en el futuro.

C' ,'<
°MEYl-C-,'
'JAf¿~
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Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguido , por

cualquier causa, el presente convenio.

Si cambiase el contenido de las actuaciones contenidas en el presente
convenio, y para el desarrollo de estas funciones tuviesen acceso a datos de

carácter personal y/o tuvieran que tratar los mismos, automáticamente se
considerará que existe un encargado del tratamiento con arreglo a lo
establecido en el artículo 28 del RGPD, debiendo firmar el contrato de
encargado de tratamiento con acceso a datos.

Presidente de ADR. S.CAZORlA

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable - Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid , S. C. C.

Finalidad - Desarrollo y gestión del presente convenio

Legitimación - Consentimiento del interesado e interés legítimo en la
realización de su tratamiento.

Destinatarios - Los datos no serán cedidos a terceros.

Derechos - Acceder , rectificar y suprimir los datos , así como otros

derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional - Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de datos en el apartado protecció ' e datos de

nuestra página web www.ruralvia.com/jaen.

R (¡~
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., ~~
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Fdo: José Luis García- lomas HEtr an ez

Presidente Caja Rural de Jaén
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