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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN ENTRE 
QUEBEC COUNTRY STUDIOS, 5.L CON UGT-CASTILLA Y LEÓN 

En Valladolid, a 8 de febrero de 2022 
-

REUNIDOS 

De una parte, UGT Castilla y León, representada en este acto por su Secre-
taria de Formación y Empleo, Dª Ana del Ser Martín, con domicilio a efectos de 
notificación en C/ Gamazo, 13, 3ª planta, C.P. 47004 de Valladolid.

 
De otra parte, la mercantil QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L., con CIF B-

02677227 y domicilio social en calle Julián Camarillo, 10 - 116, C.P. 28037 de Ma
drid, representada por D. JAVIER SANTOS JIMÉNEZ, y D. ÁNGEL SORIA 
VAQUERIZO, en su condición de administradores mancomunados. 

Reconociéndose ambas partes su plena capacidad, en la representación que 
ostentan 

EXPONEN 
1. Que la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Castilla y León (en

adelante UGT Castilla y León), tiene entre sus fines velar por el adecuado nivel

de calidad de las prestaciones a los afiliados en su ejercicio profesional, 
contribuyendo al alcance de la adecuada satisfacción de los intereses generales 
en relación con el ejercicio de la profesión.

2. Que UGT Castilla y León está interesada en suscribir un convenio con QUEBEC 
COUNTRY STUDIOS, S.L. para contribuir al perfeccionamiento de la actividad
profesional y la formación permanente de los afiliados/as. 

3. Que QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. es una empresa de formación, que
ofrece servicios de consultoría y gestión de formación acreditada por organismos 
de referencia en distintos sectores: Administraciones Públicas, Sanidad, entre 
otros. 

4. Que está dispuesta a proporcionar a los afiliados/as de UGT Castilla y León un
catálogo de acciones formativas acreditadas por organismos públicos de
referencia en los distintos sectores, según catálogo de precios que se adjunta
como ANEXO 1.

5. Que, partiendo de las manifestaciones anteriores, ambas partes comparecen y
acuerdan la suscripción del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, que se
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS 
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PRIMERA. - OBJETO. 
Los objetivos de este convenio son: 
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1. Perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de los
afiliados y afiliadas a UGT Castilla y León.

2. Promoción, divulgación y fomento de formación destinada a adquirir, mantener o
mejorar la competencia de los afiliados/as para el desarrollo de la práctica
profesional en su ámbito específico de conocimiento y actuación.

3. Ejecución de acciones formativas acreditadas por organismos públicos que surjan
en el ámbito de la investigación, estudios y formación sobre los diferentes
sectores, y sobre el desempeño de la profesión en particular y en el resto de los
sectores.

4. Fomento de la formación permanente y de calidad como elemento clave para el
desarrollo de las actividades profesionales y con el fin de ofrecer una adecuada
atención a los ciudadanos.

SEGUNDA. - ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
En virtud del ámbito competencial, las actuaciones derivadas del presente 

convenio se centrarán en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pudiéndose 
actuar fuera de tales límites en función de la relación o cooperación con otras insti
tuciones y siempre respecto a los contenidos enumerados en la cláusula anterior. 

TERCERA. - OBLIGACIONES DE UGT CASTILLA Y LEÓN 
1. Difundir, previo acuerdo con QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. , al público en

general, por los medios habituales de que dispone, la existencia de este convenio
de colaboración.

2. Incluir en la parte abierta de su página Web y en la forma que se establezca, una
referencia genérica a " Convenio de Colaboración con QUEBEC COUNTRY
STUDIOS, S.L." y en particular a este Convenio, así como un Banner que facilite
información permanente a sus afiliados/as de las actividades programadas por
QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L.

3. Aplicación de la exención de matrícula en acciones formativas presenciales y
online, a los afiliados/as de UGT Castilla y León.

4. Establecer cauces de participación a las afiliadas y afiliados de UGT Castilla y
León en las actividades organizadas por QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L.
en condiciones preferentes, mediante la reserva de plazas y la aplicación de los
descuentos en los importes de las matrículas, establecidos.

5. Las condiciones de acceso a la aplicación del descuento podrán ser modificadas
por QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. de conformidad con las características
de la acción formativa y órgano acreditador, previa comunicación a UGT Castilla
y León.

6. Colaboración en la publicidad (trípticos, carteles, etc.) de las diferentes acciones
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formativas, actividades y servicios, resultado de este acuerdo, que organice 
QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. , con la inserción del logotipo de UGT 
Castilla y León , bajo la fórmula «Con la colaboración de UGT Castilla y León» y 
con previa autorización. 

7. Colaboración en la organización y desarrollo de las diferentes actividades que
organice UGT Castilla y León.

8. QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. requerirá al afiliado/a certificado de
afiliación para la aplicación del descuento correspondiente.

CUARTA. -CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
Este Convenio Marco no conlleva obligación económica alguna para ninguna 

de las partes firmantes. 
Cada proyecto o actuación enmarcada en este Convenio será objeto de un anexo 
específico que deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

1 . Definición de las acciones formativas que se incluyen en la promoción. 
2. Descripción del plan de trabajo, fases del mismo y cronología de su

desarrollo.
3. Presupuesto total con especificación de las aportaciones de cada

entidad.
4. Normas para la ejecución y seguimiento del proyecto.

QUINTA. - ÓRGANO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Con el fin de velar por el buen cumplimiento de este convenio y su adecuación 

a los intereses de las entidades firmantes, se crea una Comisión Mixta de eegui
miento y ejecución compuesta por los representantes de UGT Castilla y León y de 
QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. 

A estos efectos, UGT Castilla y León designa a ANA DEL SER MARTÍN (Se
cretaria de Formación y Empleo), con correo electrónico sformacion@casty
leon.ugt.org y se designa por parte de QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. a JA
VIER SANTOS JIMÉNEZ y ÁNGEL SORIA VAQUERIZO, con correo electrónico di
recciongeneral@grupometta.es>, como miembros de la mencionada Comisión 
Mixta. 

El régimen ordinario de las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento 
será anual y sus acuerdos se tomarán por consenso de ambas partes. Sin perjuicio 
de la periodicidad ordinaria de las reuniones, podrán convocarse con carácter extra
ordinario tantas como sean necesarias, mediante solicitud escrita de cualquiera de 
las partes firmantes de este convenio. 

SEXTA. -PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
UGT Castilla y León y QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. se comprometen 

a cumplir, en lo que competa a cada uno, con lo estipulado en la Ley Orgánica 
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, con las siguientes finali

dades principales: 

• Gestión de la relación negocia! o contractual: gestionar todas las tareas

administrativas y operativas necesarias para la elaboración, remisión de

información, así como para garantizar la correcta ejecución de los proyectos

o servicios contratados.
• Gestión de facturación y cobro: lo que incluye todas las tareas administrativas

necesarias para garantizar la correcta emisión, ejecución y cobro de los

proyectos ejecutados.

Con respecto a los datos proporcionados no se conservarán por ninguna de

las partes por más tiempo del necesario para cumplir con las obligaciones contraí

das, las finalidades que motivan el tratamiento o los requerimientos legales que sean 

de aplicación. 

En este sentido, también te informamos que la base que legitima el anterior 

tratamiento se fundamenta en lo siguiente: 
• Interés legítimo por ser un tratamiento meramente profesional con la entidad

jurídica a la que perteneces (art.19 LOPDGDD).
• Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes.
• Exigencias legales.

Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente men

cionadas, no será necesario comunicar los datos recabados a otros colectivos. Tam

poco será necesario por ninguna de las partes enviar los datos recogidos a países 

que se encuentren situados fuera de la Unión Europea. 

Ambas partes tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y, a no ser objeto de 

decisiones individualizadas, basadas exclusivamente en tratamientos automatiza

dos. Estos derechos podrán ejercitarse mediante comunicación a las direcciones in

dicadas previamente, o a las siguientes de sus DPO: 
• UGT Castilla y León, con CIF G-47317615

• QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L., con CIF B-02677227

El consentimiento de cada interesado se podrá retirar en cualquier momento

mediante petición enviada a las anteriores direcciones, así como también hay posi

bilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Da

tos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España 

SÉPTIMA. - DURACIÓN. 
El presente convenio entrará en vigor, previa ratificación de los órganos deci

sorios de ambas Entidades, en el momento de su firma y su vigencia será de un año, 
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renovable anualmente salvo renuncia expresa por cualquiera de las partes, formu
lada por escrito con tres meses de antelación, así como por incumplimiento de sus 
cláusulas o por el mutuo acuerdo de sus partes. 

En todo caso, se finalizarán las actuaciones que se encuentren en ejecución. 
Y en testimonio de conformidad con todo lo anteriormente expresado, firman 

ambas partes el presente Convenio Marco en duplicado ejemplar y a un solo efecto 
en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

Fdo. Ana del Ser Martín 
Secretaria de Formación y Empleo 

UGT Castilla y León 

Fdo. Javier Santos Jiméne�y-í' ngel Soria Vaquerizo 
Quebec Formación, S.L. 

Admnistradores mancomunados 
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ANEXO 1 

AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN ENTRE 
UGT CASTILLA Y LEÓN Y QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. 

LOS PRECIOS A APLICAR A LAS AFILIADAS Y AFILIADOS SON: 
• Enfermería:

o Presencial:
• EIR ...................................... 100,00 €/mes 
• OPE. .. . . . . .. ... . . .. . .. . . . ........ .. . . .. . 100,00 €/mes 

o On line:
• EIR .... .. ..... .. .. ... . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 90,00 €/mes 
• OPE ....................................... 90,00 €/mes 

• Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
o Presencial: ........................................ 55,00 €/mes 
o On line: ............................................. 50,00 €/mes 

• Celadores
o Presencial: . . .. . . . .. .. . . .. . . ... .. .. . . . . . .. .. . . .. . . 50,00 €/mes 
o On line: ............................................. 45,00 €/mes 

• Auxiliar administrativo sanidad:
o Presencial: ....................................... 50,00 €/mes 
o On line: ............................................. 45,00 €/mes 

TABLA COMPARATIVA DESCUENTO.-
GRUPOMETIA UGT CyL 

OPE/EIR PRESENCIAL 140,00 € 100,00 € 
OPE/EIR ON UNE 120,00 € 90,00 € 
TCAE PRESENCIAL 60,00 € 55,00 €
TCAE ON UNE 55,00€ 50,00 €
CELADORES PRESENCIAL 55,00 € 50,00 €
CELADORES ON UNE 55,00 € 45,00 €
AUX. ADMVO. PRESENCIAL 55,00 € 50,00 €
AUX. ADMVO. ON UNE 50,00 € 45,00 € 

1. UGT Castilla y León difundirá la información relativa al presente convenio a
través de los siguientes medios:

./ En el área de Servicios a la afiliada y al afiliado de su Página Web .
./ En el área de Formación de su página Web .
./ Otros posibles medios a determinar según cada proyecto.
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2. UGT Castilla y León establece como persona de contacto de la UGT de

Castilla y León a Ana del Ser Martín, su correo electrónico es

sformacion@castyleon.ugt.org. El cauce de comunicación será

preferiblemente el correo electrónico.

3. En el caso de que QUEBEC COUNTRY STUDIOS, S.L. quiera verificar la

afiliación, deberá solicitar a la persona interesada un certificado de afiliación,

y ésta deberá tramitar personalmente con UGT Castilla y León la emisión de

dicho documento, para posteriormente entregarlo a QUEBEC COUNTRY

STUDIOS, S.L. Si surgiera alguna discrepancia al respecto, se deberá

contactar con la persona de contacto establecida en el punto anterior por UGT

Castilla y León.

4. QUEBEC COUNTRY STUDIOS,S.L. manifiesta que dispone de

acreditaciones oficiales con las siguientes entidades:

• Cursos Especializados, expertos, master y títulos propios:

o Universidad San Jorge

o Universidad Europea Miguel de Cervantes

o Universidad Pontificia de Comillas

• Cursos con créditos/horas:

o Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

5. UGT Castilla y León podrá verificar la información relativa a las acreditaciones

oficiales de los organismos emisores antes de proceder a la difusión entre sus

afiliados/as.

Fdo. Ana del Ser Martín 

Secretaria de Formación y Empleo 

UGT Castilla y León 

En Valladolid, a 18 de marzo de 2022 

Fdo. Javier Santos Jiménez yAnA·l� 
Quebec Formación, S.L. 

Administradores mancomunados 
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