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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
(DIRECCiÓN GENERAL DE pOLíTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) Y
LA ASOCIACiÓN PROFESIONAL DE EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE
ESPAÑA (AECE) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE ASESORAMIENTO
E INICtO DE TRAMITACiÓN (PAIT) INTEGRADOS EN LA RED CIRCE
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En Madrid,

¡J

20 de enero rle dos mil diez

REUNIDOS:

De una parte, Doñ¡;¡ Teresa Santero Quintillá, Secretaria General de Industria. cargo quP.
ostenta en virtud de nomlmimiento efectuado por Real Decreto 5611/2008 de 21 de <lbril,
¡;¡ctuando por delegación del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, según el .
ap¡,¡rtado quinto. punto 1.a) de la Ordp.11 ITC/3187/2004, de 4 de oclubre, modificada por
Orden ITC/1196/200S de 26 de abril.
De otra parte DON ANTONIO GUERRERO REQUENA, mayor de edad, con DNI nI)
37668978-S domiciliado en Barcelona, CI Felipe 11, 51.
Actuando en su calidad de Presidenle de la Junta Directiva en nombre y representación
de LA ASOCIACiÓN PROFESIONAL DE EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
DE ESPAÑA (AECE). constituida conforme a la Ley de 1 de abril de 1977 y con CIF G
OB774747, con domicilio en B¡,¡rcelona. en la calle Córcega nO 96 bajos.
~tU
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Dimana su representación ne las funciones propias del cargo que ostenta de maner<l
pública y notoria desde su nombramiento para el mismo en la Junta Directiva celebrada
el día 5 de junio de 2009 en el domicilio de la Asor.iación ..

oo.

Ambas partes se reconocen competencia p ara suscribir el presente convenio y en su
virtud

MANIFIESTAN:
1.-

Que la Adminislración del Estado. <l través de la Dirección General de Polílica de
la Pequeña y Mediana Empresa (en lo sucesivo Dj(f~cci6n General de Politica de
Pyme), dependiente de la S ecretaría General de Industria, integrada en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene encomendada, entre otras
funciones, la ejecución de las políticas del Gobierno en maleria de creación de
empresas y el asesoramiento a los emprendedores de pequeñas y medianas
empresas.

2.-

Que la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limilada Nueva Empresa por la
que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad limitada, desarrolla el denominado "Proyecto Nueva Empresa~,
como especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyos
fllementos fundamentales son: el régimen jurídico de la Nueva Empresa y el
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

3.-

Que el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) se
concibe como una red de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT),
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en los que se asesora y se prestan servicios a los emprendedores, tanto en 18
gestación. tramit8ción administrativa y puesta en marcha de I¡;¡s iniciativa s
empresariales como cn las primerds Atapas de actividad.
4-

Que con el ohjetivo de agilizar al maximo los trámites administrativos necesarios
paro la constitución y puesta en marcha de las empresas, se prevé la posible
realización de los mismos por medi o de técnicas electrónicas. informáticas y
telemáticas. A tal efedo, se define el Documento Único Electrónico. en adelante
DUE, que con carácter integrddor, contiene toda 18 información necesaria para la
realización de los trámites de constitución de la sociedad y para el cumplimiento
de las ohligaciones en materia Iributaria y de Seguridad Social inherentes al inicio
de su 8ctividad.

5.-

Que la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad limitada. introducida por la Ley 7/2003, de 1 de
abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, prcvé que regll:lmentariamente se
establezcan las especificaciones y condicionas para el empleo del Documento
Único Electrónico (DUE) para la constilución de cualquier forma soc ietHria,
habiéndose regulado F.n primer lugar la tramitación telematica de la Sociedad
Limitada Nueva Empresa (SLNE). Posteriormente la experiencia adquirida en la
gestión del sistema de tramitación telemática de la SLNE h;:¡ permitido ampliar
este sislem¡;¡ de constitución telemática a la Sociedad de Responsabilidad
Limitada en general.

6.-

Que la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España
(ArCE) es la entidad que ;:¡grupa. coordina y represent::! a expertos contables y
tribularios de España que a través de sus despachos profesionales realizan
l<:Ibores de asesoramiento de empresl:ls en general y por lo tanto la convierte en
un colaborador Idóneo para promocionar entre sus asociados la implantación de
Puntos de Asesoramiento e Inicio de Trami lación (PAIT) en sus despachos
profesionales, integrados en la Red de Creación de Empresas (CIRCE), de
conformidad con lo establecido en la disposición adicion;:¡1 octava de la Ley
211995, de 23 de marzo, de Sociedarles de Respons<lbilidad Limitada. introducida
por la Ley 7/2003, de 1 de abril. de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, en el
Real Decreto 68212003, de 7 de junio, por el que se regula el sislema de
tramitación telemática a que se refiere el artículo 134 y la disposición adicional
octava d e la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsa bilidad
Limilada y el Real Decreto 1332/2006. de 21 de noviembre que regula las
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico
(DUE) para la constitución y puesta en marcha de sociedades de responsabilidad
limitada medianle el sistema de tramitación telemática.

7.-

Coincidentes los fines de ambas partes y en el marco de sus competencias
consideran de interés colaborar en la realización del proyecto que se cita en el
encabezamiento.
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Es\;:¡ colaboración se regula por las siguientes
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cLÁUSULAS:
Primero:
Constituye el objeto del presente convenio sentar las lJ<lses de colaboración entre la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, actuando por medio de I~ Dirección Genertll de Política de Pyme para el
establecimiento de PAIT, y I¡¡ AsociaCión Profesional de Experlos Conlables y Tributarios de·
Espaiia (AECE) para promocionar y promover entre sus asociados la prestación por parte
de estos de los servicios que prevé la le¡:¡islación vigente propios de los PAIT , en
especial. de información y asesoramiento a los emprendedores en generol y tramitación
lelemática de empresas mediante el Documento Único Electrónico.

Segunda:
Qlle para la integr ación de los despachos profesionales asociados al Centro de
Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) como PAIT, sera requisito previo
Que cada una de ellos, decl<lre conocer los términos del presente convenio,
comprometiéndose a cumplir las condici ones establecidas en el mismo y realice los
trabajos técnicos necesarios. encargándose la Asociaci6n Profesional de Expertos Contables
y Tributarios de España (AECE) de promover y coordini:lr dicha integración y ayudar a Que
cada oficina-centro PAIT asumida por los despachos ¡¡sociados en virtud de este
convenio, cumpla con todas las especificaciones contractuales.
Cada asodado que acceda a integrar su despacho en el CIRCE asumirá frente a 1<1
administración y los emprendedores la responsabilidad contraclual y extracontractual de
los servicios que prestan en virtud de su acogimiento él los efectos de este convenio, no
procedente a la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España
(AECE) otra responsabilidad que la derivada del cumplimien to de las obligaciones que
adquiere por este convenio.
La integración se producirá en las Comunidades Autónomas en las que el Sistema de
Tramitación Telemática de la red CIRCE, en adelante STT-CIRCE, este operativo.

Tercera:
Los despachos de los expert os contables y tributarios asociados que se integren en
CIRCE. se comprometen a informar, orientar y asesorar a los emprendedores sobre la
creación de empresas y sobre cuantas otras materias disponga de información y se
refier<ln al objeto de este convenio, asf como proporcionar asistencia técnica para la
puesta en marcha de las iniciativas empresariales y en las primeras etapas de actividad.
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, actuando por medio de 1<:1 Dirección
General de Política de Pyme, en el cimblto de sus competencias, se comprometen a
establecer y mantener un sistema de información y gestión que facilite el suministro de
información para el proceso de creación de empresas y el seguimiento y gestión de los
expedientes de creación de empresas que se generen.

Los PAIT que se creen con motivo del presente convenio proporcionarán con carácter.
obligatorio los siguientes servicios ti los emprendedores:

1.-

Información sobre las características de la SLNE y la SRL: marco legal, aspectos
mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de
tramiladón, normativa aplicable; así como de otras formas jurídicas vigentes en el
ordenamiento jurldico mercanlll.

2.-

Realiz<:lción de la tramitación para la constitución de empresas mediante el
sistema de t(<:Imitación lelematica desarrollado por la Dirección General de Política
de Pyme y utilizando el DUE. Este servicio debern prestarse con carácter
obligatorio y gratuito. El PAIT se compromete a informar a los emprendedores de
la gratuidad del servicio y de la ullhzadón del DUE, herramienta desarrollada por
la Dirección General de Política de la PYME.

3.-

Información sobre las ayurlas publicas ti la creación de empresas aplicables al
proyecto. Se recomienda el uso de las bases de datos de ayudas del Sistema de
Información Empresarial de la Dirección General de Polílica de Pyme.

4.-

Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de
adscripción, afiliación, cotización. etc.

5.-

Información general sobre temas de Interés para las empresas, tales como:
Financiación, fiscal id<:ld , programas de ayudas, contratación laboral,
ínternacionalizacíón, investigación, desarrollo tecnológico e innovación,
cooperación empresarial, etc.

Los servicios no comprendidos en el apartado 2 podrán prestarse con carácter gratuito o
lucrativo, previa información suficiente al emprendedor.

Además de los servicios considerados de carácter básico y obligatorio citados en la
cláusula anterior, el PAIT, con carácter opcional podrá proporcionar otros servicios tales
como: Tutorización del plan de empresa que pennita mostrar la viabilidad de la idea
empresarial (se recomienda el uso del Plan de Empresa interactivo de la Dirección
General de Política de Pyme. asl como de cualquier otra herramienta que la DGPYME
ponga a disposición de los emprendedores), información sobre mercados, estudios de
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localización, promocion de la cooperación, reHlización de joméldas y seminarios,
desarrollo de foros empresariales (oportunidades y experie ncias, foros de inversión,
fTI<:1terializaci6n de ideas de negocio, claves de éxito, etc.) y otras actividéldes Que
contribuyan ¡;¡ mejorar la competitividarl de las Pyme. Estos servidos podrán prestarse
con carácter gratuito O lucrativo.

Los PAIT se u bicamo en locales y espacios adecuados para el desarrollo de sus
(undones garantizando a los usuarios unos niveles adecuados de comodidad y
pnvacidad.

......

r

~

Para el cumplimiento de las funciones de tramitaci6n, el PAIT impl<lntará el sistema de
información, gestión y tramitaci6n deS<:lrrollado por la DGPYME pélfa la conexión segura
con todos los organismos competentes en el proceso de consHtución e micio de la
actividad empres()rial (Sistema de Tramitación Telemática de la red CIRCE, en adelante
STI-CIRCE), de acuerdo él las prescripciones técnicas publicadas en la Web de CIRCE.

al

o

6
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Z

Se dolnrtí al local, teniendo en cuenta los requerimientos y compatibilidades técnicas que
el STT-CIRCE requiera, de la infraestructura de comunicaciones y del eqUipamiento
ofimático e informático preciso. y en pnrticular:
Instalación de las líneas de comunicación de voz y datos que resulten necesarias
para el funcionamiento del centro.
Instalación en los puestos de trabajo de equipos informáticos equipados para 1<)
ejecución del PACDUE (La configuración mínima exigida se publicará de manera
actualizada en la Web de CIRCE).
Material ofimtítico de uso común para los puestos de trabajo del centro
(fotocopiadora, impresora y fax).

Séptima:
Para la prestación de los servicios de Información y asesoramiento contempli:ldos en las
cláusulas cuarta y quinta, el personal adscrito al PAIT responderá, en la medida de lo
posible, al siguiente perfil:
Titulación Media, Superior o similar.
Experiencia en información a las empresas
Conodmientos de los procedimientos administrativos necesarIos para la creación de
empresas
Conocimientos acerca de la temática empresarial (aspectos mercantiles, laborales,
liscalidad, financiación, planes de empresa, etc.)
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Conocimientos sobre las polítiGIR e Instrumentos de apoyo a la Pyme, tanto en el
ámbito estatal, como autonómico y de IH Unión Europea.
Experiencia en búsqueda y selección de infonnación de utilidad para las Pyme.
Experiencia en el manfljo de herramientas informáticas parn la adquisición y
tratamiento de ICl información, ;¡sí como de consulta y comunicación en Internet.
El PAIT dehera contar asimismo con personal técnico cualificado capaz de llevar <l c;;:¡bo
el mantentrniento del sistema inforrmitico de información y tramitación STI-CIRCE, con el.
soporte del personal de la DGPYME.

Octava:
CClda PAIT que se constituya con motivo del presente convenio deberá designar a una
persona de contacto con la Dirección GcnerCll de Política de Pyme.

Novena:

..:.

Del presente Convenio no se derivará gasto alguno para la Adm inistrClción General del
Estado. a traves del Ministerio de IndustriCl, Turismo y Comercio. Dirección General de
Política de la Pyme, ni para la Asociación Profeslon<ll de Expertos Contables y
Tributarios de España (AECE).
La Administración General del Est auo, a través del Ministerio de Industria. Turismo y
Comercio, aclu<lndo por medio de la Dirección General de Política de la Pyme pondrá a
disposición de los PAIT el sn -CIRCE, como herrnmienta esencial p<lra la tramit<lc:ión
tfllemática.
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Inr1ustria. Turismo y
Comercio, aclu;:¡ndo por medio de la Dirección General de Política de la Pyme prestará,
con medios propios, soporte tecnico para la puesta en marcha y funcionamiento posterior
de los sistemas informáticos de los PAIT integrados en el STT-CIRCE.
Asimismo la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. actuando por medio de la Dirección General de Politica de la Pyme
prestará, con medios propios, servicios de asistencia técnica y soporte a la red CIRCE en
lo que se refiere a la atención de consultas y resolución de los problemas que surjan en
el uso del Sistema de Tramitación Telemática de la red CIRCE, a través del Centro de
Asistencia a Usuarios (CAU).
Además, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, actuando por medio de la Dirección General de Política de la pyme
pondrá a disposición de los PAIT la información contenida en el servidor Web rel ativa a
las Bases de Datos del Sistema de Información Empresarial (SIE), así como las
herramientas de gestión empresarial elaboradas por ella, aplicables a la creación de
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empreS<lS, en e specin 1, el "Pli:ln de Empresa Interactivo ", Poi "Autodiagnóstico de
evaluación de <lctitudes emprendedoras" y los simuladores sectoriales de negocio.

La difusión del presente Convenio podrá reaJiz<Jrse por cU<llquier medio de comunicación
Que se considere adecuado por cualquiera de l<Js partes.
En las difusionp.s y prese ntaciones PAIT que se realicen <l los medios informativos, se '
incluiriJ de forma p<lntaria la presencia de la Administración General del Eslado, a través
del Ministerio de Induslri<l, Turismo y Comercio, acluando por medio de la Dirección
General de Política de Pyme y de la la Asociación Profesional de Expertos Contables y
Tributarios de España (AECE) medi<lnte los signos y logotipos representativos de cada
una inserlados en el soporte físicollógico (libro, CD -ROM, página Web, etc.) así como
mediante las notas de present<lción Que cana institución determine
Cada una de las oficinas, constituidas como PAIT, rodrá indicar mediante rólulos tanto
intern<lmente como externamente la identificación como centro PAll. Para ello, 1<1
DGPYME pone a disposición del PAIT el material grilfico de la marca PAIT.
'2

.o

«l

'"

'O

Undécima:

"..:
Para el desarrollo y seguimienlo del Convenio el PAIT elaborará un imorme semeslm/ y
otro anual de la actividad realizad<l en el Centro, se!=jún el modelo previsto por la
Administración General del Estado, a t rnvés del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, actuando por medio de la DGPYME , que permita conocer las actuaciones
llevadas a cabo, consultas atendidas, temática, p.mpresas creadas, etc., así como
plantear, en su caso, propuestas de mejora.
Duodécima:
Por lo que se refiere al tratamiento de los dalos recogidos en el Documento Único
Electrónico (DUE), y conforme al artículo 12 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Los PAIT deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
1) Deberán designar él un encargado dellratamiento de los dalas.

2) El encargado del tratamiento de los datos únieamente tratariJ los mismos conforme
a las instrucciones del responsable de CIRCE, que no los aplicará o utilizará con tin
distinto al objeto de este convenio. Asimismo, tampoco podrá comunicarlos, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.

3) La Dirección General de Polltica de Pyme, en calidad de responsable del fichero y,
en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de Indole
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técnica y organlZativ3S neceS<lrias que g~ranticen la seguridad de lus rl~tos de
carácter personal y eViten su alteración, pérdida. tratamiento o acceso no
autorizado. h<lbida cuenta del estado de la tecnología, la natural eza de los dalos
almacenados y los riesgos ti que están expuestos, ya pmvengan de la acción
humana o del medio físico o nalural.

4) Al concluir 1/>1 vigencia de este convenio, sin que se acuerde la prórroga del mismo,
los datos de carácter personal deberán ser devueltos al responsable de CIRCE, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento, del que no podrán guardar copia.
5) En el caso de que el encélrgado del tratamiento destine los dalos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este convenio. será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infr¡,¡r.ciones
en que hubiera incurrido personalmente,
6) Independientemente de las obligaciones anteriores, los PAIT podrán utilizar con un
fjn distinto al objeto de este convenio los datos del emprendedor, siempre que exista
la autorización por escrito de éste, y siempre de acuerdo con la Ley de Protección
de Dotas de Car-kter Personal vigente.

Decimotercera:
El responsable de cumplimentar el DUE tendrá la obligación de comprobar que los datos
que introduce en el mIsmo se corresponden con los Que figuran en la <1ocumentación que
<1eberán aportarle los emprendedores en el momento de comenzar la trami tación y
deberá disponer de firma electrónica para remitir el DUE al STT-CIRCE,
Decimocuarta:
De acuerdo a los pl<'lzoS de prescripción legal establecidos, los PAIT deberán conseNar
copia de toda la documentación que los emprendedores tienen la obligación de aportar
en el momento de comenzar la tramitación del DUE. Esta documentación, deberá ser
remitida al responsable del STI-CIRCE en el caso de que el presente convenio pierda su
vigencia o cU<'lndo se produzca la baja del PAIT.
Decimoquinta:
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su fírma y estará vigente durante
dos años; prorrogándose automática y tácitélmente por iguales períodos salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha
de vencimiento del mismo.
Asimismo, podrá extinguirse:
a) Por mutuo acuerdo expreso de las partes.
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b) Por denunci<:l Rxpresa de cualquiera de las partes firmantes, notificada en forma a la
otm parte. por ~quélla que considere Que SR ha vulnerado el espíritu del mism o o se
ha incumplido alguna de sus cláusulns. En este CaSO, salvo pacto expreso. las parteH
se comprometen a realizar las actuaciones pendienles que sean necesarins dirigidas
l:l la finalización de las acciones ya iniciadas.

Decimosexta:
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria. Turismo y
Comercio. actuando por medio cie la DGPYME podra dar de baja a los PAIT por
incumplimiento de los tél1Tlinos del presente convenio o cuando transcurrido un año de
su puesta en funcionamiento no hubieran tmmitado la constitución lelemfltlca de ninguna
sociedad.

Decimoséptima:
las cuestiones litigiosas que pudieren surgir en la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo
Contencioso-Adminislralivo.

",
Yen prueba de confOl1Tlidad firman las partes el presente documento, en el lugar y fecha
citados en el enc<lbezamiento.

Por ASOciaCi?n.PÍ'ofesionaf de
Expertos Co ables y Tributario de
España
\

Por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comer io

INTILLÁ
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