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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE MÁLAGA, 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2016.  
 

ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D. José de Vicente García. 
VICEPRESIDENTAS 
Dª. María Dolores Pacheco Alcántara. 
Dª Rocío Claros Peinado 
TESORERO 
D. Salvador Vergara López. 
SECRETARIO ACCIDENTAL 
D. Juan José Roldán Rodríguez. 
 
NO ASISTEN (excusando su ausencia) 
SECRETARIO 
D. Juan Manuel Guardia Solís 
INTERVENTOR 
D. José Calvillo Berlanga 
VOCALES 
Dª. Blanca Requena Bogallo. 
Dª. Rocío Cristina García Aparicio.  
VOCALES SUPLENTES 
Dª Alicia Elena García Avilés. 
Dª Inmaculada Atencia Álvarez. 
Dª. Rosa Crespo Ruiz.  
 
En la ciudad de  Málaga, siendo las diecisiete horas y treinta minutos  del día  cinco de 

mayo de de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia de Don José de Vicente García, que actúa asistido 
de mí Juan José Roldán Rodríguez, secretario sustituto, se reúnen en  la sede del Colegio, sita en 
Calle Martínez número 7,  las señoras y señores arriba anotados, componentes de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
de Málaga, faltando quienes igualmente se hacen constar, para celebrar sesión ordinaria en 
segunda convocatoria. 
 

Comprobada la existencia del quórum preceptivo exigido en los Estatutos, queda 
abierta la sesión por parte del Sr. Presidente, pasándose seguidamente al estudio y 
deliberación sobre los asuntos que conforman el orden del día, que son los siguientes:  
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1º.- Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el día 8 de marzo  de 2016. 
 
Vista el acta redactada de la reunión celebrada por esta Junta el día 8 de marzo de 

2016 en votación ordinaria y por unanimidad es encontrada conforme por la Junta de 
Gobierno que le presta su aprobación, por lo que será literalmente transcrita al libro 
respectivo sin enmienda ni rectificación alguna. 
 

2º.- Estudio alegaciones al texto de la Ponencia Inicial, conforme dispone el 
Reglamento de la XI Asamblea 

 
En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa sobre el correo electrónico remitido por 

parte del Consejo General referente a la posibilidad de presentar propuestas alternativas o de 
mejora a la Ponencia Inicial, significando que éstas deberían ser aprobadas por las Juntas de 
Gobierno de los Colegios Territoriales con fecha límite 11 de mayo de 2016, incluido, conforme 
dispone el Reglamento de la XI Asamblea. 

 
Seguidamente, el Sr. Presidente informa que, tras haberle dado publicidad y traslado 

por medios telemáticos a nuestros colegiados esta posibilidad, sin que se hayan presentado 
alegaciones a día de la fecha, y una vez estudiada la Ponencia Inicial por parte de la Junta de 
Gobierno de Cosital Málaga, se le da la conformidad a la misma. 
 
3º.- Nombramiento representantes para la Comisión de Estudio de la XI Asamblea por las 
Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales. 

 
En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa que en el correo electrónico recibido 

por parte del Consejo General referente al texto de la Ponencia Inicial se solicita designar antes 
del 11 de mayo de 2016 a un representante de cada Junta de Gobierno de los Colegios 
Territoriales para la Comisión de Estudio de la Asamblea. 

 
A tales efectos, se resuelve nombrar a D. Salvador Vergara López, miembro de la Junta 

de Gobierno de Cosital Málaga, como representante de este Colegio Territorial. 
 
Asimismo, se acuerda solicitar al Consejo General que se hagan llegar al Colegio 

Provincial las alegaciones que se presenten sobre esta Ponencia Inicial para su estudio con 
carácter previo al Congreso de Granada 
 
4º.- Preparación jornadas de formación. 

  
La Presidencia da cuenta de la Jornada celebrada el 18 de marzo, sobre las  “Incidencia 

de los Presupuestos Generales en la Administración Local”. 
 
Seguidamente, se debate sobre la organización de otras acciones formativas, 

acordándose la realización de una jornada sobre “La Fiscalización de Subvenciones”, de 
carácter semipresencial, que organizaría este Colegio Provincial y Cositalnetwork, instándose a 
promover la homologación de la misma a efectos de méritos autonómicos del IAAP. 
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La fecha prevista para la realización de dicha jornada se fija inicialmente para el 
próximo día 17 de junio de 2016, requiriéndose para su celebración un mínimo de 25 
asistentes. Al efecto, se acuerda dar publicidad de la misma a todos los compañeros/as 
colegiados/as del Cosital Málaga y al resto de Colegios Provinciales para pulsar el interés del 
colectivo de cara a garantizar esa asistencia mínima requerida. 
 
 
5º.- Estudio y aprobación, en su caso, Borrador Convenio Vicente Tovar Abogados. 

 
Se da cuenta del Borrador Convenio suscrito con el despacho de abogados Vicente 

Tovar, que literalmente transcrito dice así: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

REUNIDOS 

 
Don/Doña, mayor de edad, con DNI nº y en representación del Consejo General de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local con CIF y domicilio 

en, , en adelante, el cliente 

Don Vicente Jesús Tovar Sabio con DNI: 23786878-W director del despacho Vicente 

Tovar Abogados con sede principal en Granada,  Gran Vía nº 14-B, 2º IZDA, CP: 

18010, en adelante, el despacho 

ESTIPULAN 

PRIMERO.- Vicente Jesús Tovar Sabio arrienda sus servicios profesionales al cliente, 

el cual acepta, por lo que habrán de ser llevados a cabo las actividades contratadas 

conforme a las normas de derecho civil que regulan el contrato de servicios y a las 

normas de deontología de la Abogacía Española. 

SEGUNDO.- Durante el tiempo que el presente contrato esté en vigor, Vicente Tovar 

Abogados se compromete a realizar las siguientes prestaciones: 

 PRIMERA CONSULTA JURÍDICA GRATUITA. Los miembros de COSITAL 

podrán visitar el despacho, previa cita, en el que uno de sus componentes les 

atenderá, y escuchará los problemas que pudiesen tener, así como intentará 

establecer una solución en el más breve periodo de tiempo. 

 REDUCCIÓN DEL 30% SOBRE EL IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO. 

Los miembros de COSITAL dispondrán de un 30% sobre el importe total del 

presupuesto, el cual se calculará en función del asunto del que se trate. 

 CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTO. El Despacho Vicente Tovar 

Abogados se compromete a establecer un canal de comunicación directo por 

correo electrónico a través del cual se contestará en un plazo máximo de 48 

horas a la consulta jurídica realizada por algún miembro de Cosital. 
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 FINANCIACIÓN DEL 100% SIN INTERESES. Una vez aplicado el descuento 

del 30% referenciado se podrá financiar sin intereses la totalidad de los 

honorarios del despacho. 

 

 DISPONIBILIDAD DEL DESPACHO VICENTE TOVAR ABOGADOS PARA 

LA REALIZACIÓN DE FORMACIÓN Y PONENCIAS A LOS MIEMBROS DE 

COSITAL Y ENTIDADES COLABORADORAS. 

Entre los servicios arrendados se encontrarán los siguientes: asesoría jurídica en 

general, dirección y asistencia letrada en defensa de los intereses del cliente, en 

cualquier procedimiento de la jurisdicción contenciosa o voluntaria, ya sea en calidad 

de demandante o demandado, así como las transacciones y soluciones extrajudiciales, 

las actuaciones y gestiones que se le confíen ante terceros de toda clase, redacción 

de escritos, contratos e informes previa solicitud del cliente, y cualesquiera otros 

asesoramientos que no se excluyan de manera expresa antes de que se inicie la 

prestación de servicios correspondiente a los mismos. 

TERCERO.- El despacho se compromete al más absoluto secreto profesional, pero no 

se hace responsable del falseamiento de datos por el cliente, de transcripciones fuera 

de plazo cuando los correspondientes documentos no le hayan sido enviados en el 

término que se le ha especificado anteriormente, ni de las sanciones en que el cliente 

pueda incurrir por incumplimiento de las Leyes o de lo especificado en el presente 

convenio. 

El despacho, igualmente, se compromete a llevar a cabo los servicios arrendados con 

diligencia y profesionalidad, haciendo uso de los letrados que lo compone que 

considere convenientes para una gestión más eficaz de los asuntos a su cargo.  

CUARTA.- El precio estipulado de las actuaciones a acometer por este despacho se 

establecerá en función de la complejidad del asunto encargado. 

QUINTO.- En los honorarios profesionales anteriormente mencionados no quedarán 

incluidos los gastos y suplidos que correspondan a otros profesionales que no 

pertenezcan al Despacho Vicente Tovar Abogados, como pueden ser los 

correspondientes al Procurador de los Tribunales. 

SEXTO.- El presente contrato se concierta por un año, desde la fecha que aparece al 

encabezado del presente documento, considerándose tácitamente renovado, por 

periodos anuales, si una de las partes no comunica a la otra su voluntad de rescindirlo 

con un plazo mínimo de un mes de su vencimiento. Cualesquiera de las partes podrá 

dar por resuelto el presente contrato, siempre y cuando preavise por escrito su 

intención de darlo por rescindido con una antelación de sesenta días.  
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 Y leído el presente documento, ambas partes lo firman en prueba de su 

conformidad, aceptación y ratificación por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha ut 

supra 

En Málaga, a….. de… de 2.016 

                                                                                               

Consejo General de Secretarios,  

Interventores y Tesoreros de la Administración Local                 Vicente Tovar Sabio” 

      

 
Tras examinar el referido documento, por unanimidad se acuerda: 

 
1º.- Aprobar el Convenio entre Vicente Tovar Abogados y el Colegio Oficial de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga, conforme al 
documento trascrito más arriba.  
 
 2º.- Facultar al Presidente para la firma del citado Convenio. 

3º.- Dar publicidad del Convenio firmado a través de  la página web del Colegio. 

 
6º.- Información por parte de la Presidencia y otros miembros de la Junta de Gobierno de las 
actuaciones realizadas. 

  
En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa ampliamente sobre los siguientes 

asuntos: 

A. En primer lugar se exponen las solicitudes recibidas por parte de la compañera Dª. 
María Esther Ruiz Gutiérrez, que se adjuntan a continuación: 
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Tras deliberar sobre el contenido de estas solicitudes, los presentes acuerdan: 
 
1º.- Solicitar cita al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Torrox para tratar el 

asunto. 
2º.- Hacer un comunicado oficial en los medios de comunicación una vez resueltas las 

medidas cautelares. 
3º.- Informar al Consejo General para que trate el asunto con el Ministerio de 

Administraciones Públicas y arbitre un protocolo de actuaciones ante este tipo de situaciones. 
4º.- Solicitar al Consejo General que en la póliza de seguro de responsabilidad Civil de 

Musaat incluya, con carácter gratuito, las actuaciones de oficio que correspondan ante este 
tipo de situaciones.  

5º.- Remitir escrito a la interesada relativo a los acuerdos adoptados. 
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B. En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa que el jefe del Servicio del SEPRAM de la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga ha emitido informe sobre la situación del 
SEPRAM. 
 
Tras deliberar sobre el asunto, los presentes acuerdan: 
 
1º.- Solicitar reunión con el Diputado Delegado del SEPRAM, Sr. D. José Ramón del Cid 
Santaella, para tratar el tema. 
 

C. Se da cuenta del Borrador del Convenio suscrito con la entidad financiera SANTANDER 
, cuyo tenor literal es el que sigue: 
 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL CONSEJO GENERAL DE SECRETARIOS, 

INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACION LOCAL (COSITAL) 

Y BANCO SANTANDER, S.A 
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ANEXO I 

SANTANDER  

Queremos ser el Banco de las Instituciones 

Introducción 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Banco Santander, en base a las conversaciones mantenidas con  COSITAL presenta 

a esta Institución y a los distintas COLEGIOS que lo componen, su mejor y más 

competitiva oferta de productos y servicios, que esperamos cumpla todas las 

exigencias planteadas. 

 

Para su elaboración Banca Institucional ha contado con la colaboración de las distintas 

divisiones y áreas que componen nuestro Grupo, lo que nos permite ofrecer una oferta 

global y completa, coordinada por un equipo de profesionales especializados en 

Instituciones Privadas y Públicas. 

 

Además dispone de una amplia Red de Sucursales distribuida por todo el territorio 

nacional, al servicio de los clientes, destacando la presencia de  Oficinas 

especializadas en la operativa de Empresas e Instituciones dónde ésta últimas reciben 

la atención y calidad de servicio necesaria.  

 

Un aspecto que queremos destacar tanto a COSITAL como a los COLEGIOS que lo 

componen es que Banco Santander dispone de la capacidad informática y de gestión 

precisa para el tratamiento de operaciones y prestación de servicios de amplia 

cobertura con los más elevados niveles de seguridad y eficacia 
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Toda esta experiencia y potencial operativo se pone a disposición de la 

Institución,  para garantizar el perfecto funcionamiento de los servicios 

ofertados y cuyas características fundamentales se recogen a continuación, 

quedando abiertos al estudio de cuantas sugerencias consideren oportunas. 

 

1.  BANCA INSTITUCIONAL: Una banca especializada 

 

En Santander contamos con una Área dedicada especialmente al mundo institucional, 

ofreciendo a las Instituciones Públicas y Privadas el tratamiento especializado, 

exclusivo e innovador que están demandando de las entidades financieras. 

 

Sabemos que las Instituciones requieren una oferta de productos y servicios adaptados a sus necesidades. Para ello el 

equipo de Banca Institucional coordina a las diferentes áreas especialistas en productos y servicios de nuestro grupo. 

De esta forma nuestros clientes reciben un tratamiento global, profesional y directo bajo la supervisión de un gestor 

especializado. 

 

 

Clientes de Banca Institucional 
 

Nuestro propio proceso de especialización, nos permite ofrecer al mundo institucional 

una amplia colaboración en el desarrollo de su actividad, además de tener una 

posición firme y creciente en todos los sectores que lo componen: 

 

 Instituciones Públicas: Administración Comunitaria, Sector Público Estatal, 
Sector Público Autonómico y Sector Público Local. 

 

 Instituciones Privadas: Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones sin 
ánimo de lucro, Instituciones Religiosas, Fundaciones, Asociaciones Profesionales, 
Mutualidades de previsión social y Universidades. 

 

Nuestro modelo de gestión 

 

Nuestro objetivo es ofrecer a las Instituciones un servicio de calidad basado en los 

siguientes principios: 
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 Atención personalizada. Gestión personal y profesional, contacto permanente 
como elemento esencial en la misma. 

 Especialización. Oferta diferenciada para cada uno de los sectores. 

 Confianza. Seriedad y transparencia como claves de nuestra relación. 

 Imaginación. Diseño de soluciones que faciliten su operativa. 

 Anticipación. Ofrecimiento permanente de alternativas. 

 Colaboración. Cooperación global con las Instituciones. 
 

 

Nuestra experiencia 

 

Contamos con una amplia experiencia que nos han convertido en un punto de 

referencia como entidad financiera entre las Instituciones Públicas y Privadas. 

 

 

Además de todo ello contamos con un  equipo comercial distribuido por todo el 

territorio nacional, con presencia en todas las Comunidades Autónomas que nos 

permite no sólo estar cerca de nuestros clientes sino también dar soporte 

especializado a nuestra amplia red de sucursales. 

 

 

2. SANTANDER, un Banco Sostenible 

 

Banco Santander a través de su modelo de negocio contribuye en la creación de valor 

a largo plazo para sus clientes, empleados, accionistas y para las comunidades en los 

países donde opera. 

  

La apuesta por la calidad del servicio, la motivación y el compromiso de los 

empleados, la rentabilidad al accionista y el apoyo a las comunidades locales son 

elementos fundamentales sobre los que Banco Santander centra su actividad 

financiera de una manera responsable para seguir contribuyendo al progreso de las 

personas y de las empresas. 

  

Más allá de esa actividad, Banco Santander tiene asumido desde hace más de una 

década un firme compromiso con la sociedad: 
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 Su principal foco de actuación es el apoyo a la educación superior. A través de 
sus más de 1.100 convenios con universidades de todo el mundo, Santander 
contribuye a la mejora de la educación, la investigación y el emprendimiento. 

  

 Promueve la bancarización y la inclusión financiera de las comunidades en las 
que ejerce su actividad desarrollando iniciativas destinadas a cubrir las 
necesidades de los colectivos más desfavorecidos e impulsando la educación 
financiera, el emprendimiento y la educación infantil. Estas iniciativas cuentan 
en muchos casos con la participación de empleados y clientes. 

  

 Asimismo, Santander, a través de sus fundaciones, realiza una intensa 
actividad para la protección, conservación y difusión del arte y la cultura.  

  

La sostenibilidad es un concepto que se mide y por ello Santander forma parte de los 

principales índices bursátiles que analizan y valoran las actuaciones de las empresas 

en sostenibilidad. Entre ellos, cabe destacar por su importancia el Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) donde Santander se encuentra presente desde el año 2000 

situándose entre las empresas mejor valoradas del sector financiero.  

  

 

3. Nuestro catálogo de productos y servicios 

 

Santander dispone de una amplia selección de productos y servicios financieros 

adaptados a Instituciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

 

- Cuentas a la vista 
- Depósitos plazo 
- Depósitos Estructurados 
- Fondos de Inversión 
- Cuentas de Valores 
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Otros: 

 

 Ofertas a colectivos 

 Información financiera 

 Donaciones on-line 
 

 

Además de esta selección Santander dispone de una amplia oferta de productos de 

los que si estuviera interesado estamos en disposición de poder facilitarles información 

precisa. 

 

Inversión: 

 

- Pólizas de Préstamos 
- Líneas de Créditos 
- Anticipos subvenciones 
- Avales y fianzas 
- Renting informático y renting de vehículos. 
- Leasing 
 

Servicios: 

 

- Cobros / Pagos  
- Gestión de Tesorería 
- Banca Electrónica 
- Pasarela de pagos 
- Medios de Pago 
- TPV Virtual 
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CUENTAS CORRIENTES 
 

Las cuentas estarán exentas de gastos de  administración y  mantenimiento. 

 

Santander facilitará la información de las cuentas con la periodicidad que nuestro 

cliente estime oportuno, de acuerdo con los formatos del Consejo Superior Bancario o 

a través de nuestras diferentes plataformas electrónicas. 

 

A través de esta cuenta puede realizar todas las transacciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad diaria: cobros, transferencias, pagos, domiciliaciones.... 

 

Operaciones de abono 

 

Operación Comisiones Gastos Fecha valor 

Cheques: 

Negociación y 

compensación (1) 

Exento Exento 

A cargo Banco Santander: abono 

valor mismo día. 

Resto: 2º día hábil siguiente a la 

entrega 

 

Transferencias 

nacionales y zona 

SEPA*(2) 

Exento Exento 

Fecha valor mismo día hábil en el 

que el Banco recibe los fondos, 

generalmente día siguiente hábil 

a la fecha de emisión. 

Transferencias con el 

exterior excluida 

zona SEPA*y 

Transferencias en 

moneda extranjera 

en el mercado 

Exento 

con   Gastos 

compartidos 

SHARE 

Exento 

En Euros, fecha valor mismo día 

hábil en el que el Banco recibe los 

fondos, generalmente día 

siguiente hábil a la fecha de 

emisión. En divisa, 2ª día hábil 
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(1) Devolución Exento de gastos y comisiones. Mismo día de valoración del abono. 
(2) Emisión con Gastos compartidos SHARE s/ Ley 16/2009 de Servicios de Pago, es decir, el 

ordenante soporta los gastos de su Banco y el beneficiario los indicados. 
(3) Transferencias con el exterior excluida zona SEPA y hasta un importe de 50.000 € y sin 

conversión de divisa. 

  (4)   Plazos de devolución s/ Ley 16/2009 de Servicios de Pago: 

 Operaciones autorizadas= 8 semanas  

 Operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente= 13 meses 

 

*SEPA es la iniciativa que permite que particulares, empresas y otros agentes económicos realicen 

sus pagos en euros, tanto nacionales como internacionales, en las mismas condiciones básicas y con 

los mismos derechos y obligaciones, con independencia del lugar en que se encuentren. 

 

La zona SEPA, (espacio económico europeo),  está integrada por los 27 países miembros de la 

Unión Europea, así como por Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

 

Operaciones de cargo 

 

Operación Comisiones Gastos Fecha valor 
 

Domiciliación de recibos 

(1)  
Exento Exentos 

Cargo valor mismo día del 

vencimiento  

interior (3) siguiente 

Compra de divisas Exento Exento Abono 2º día hábil siguiente 

Ingreso en efectivo Exento Exento Mismo día del ingreso 

Gestión de cobro de 

recibos N19 

Gestión de cobro: 0,10 € recibo  

Devoluciones 0,50 € recibo 

Las devoluciones (4) tendrán una periodicidad de 9 ó 30 

días. Diaria sólo si se dispone de Banca Electrónica: 

Santander Supernet Instituciones. 

La aplicación de las condiciones marcadas queda 

condicionada al envío por el emisor  de los datos de cuenta 

del deudor correctos, incluyendo el dígito de control 
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Pago de nóminas (1) Exento Exento Cargo valor de su emisión.  

 

Transferencias nacionales 

y zona SEPA*(1) (2) 

Exento 

Compartidos 

SHARE 

Exento Cargo valor de su emisión. 
 

Transferencias con el 

 exterior excluida zona 

SEPA* y Transferencias 

en moneda extranjera en 

el mercado interior (1)  

Exención 50% 

tarifa.  Gastos 

compartidos 

SHARE 

Exento 

Swift 

En divisas: cargo valor fecha 

de abono al corresponsal.  

En Euros: valor mismo día de 

su emisión.  

Pagos mediante cheque 

bancario 
1,50 € Exento 

Cargo valor mismo día de su 

emisión 
 

 

Venta  de divisas Exento Exento 
Cargo valor dos días hábiles 

siguientes.  

 

(1) Transmisión a través de Banca Electrónica 

 

(2) Emisión con Gastos compartidos SHARE s/ Ley 16/2009 de Servicios de Pago, es decir, 
el ordenante soporta los gastos indicados por Banco Santander y el beneficiario los del 

suyo 

 

COBROS Y PAGOS 

 

Los nuevos modelos de gestión, basados en la eficacia, que se han implantado   

también en el ámbito institucional, exigen que las Entidades Financieras sean capaces 

de ofrecer un moderno y eficaz sistema de cobros y pagos. 

 

La agilidad con la que se tramiten los cobros y pagos permiten a nuestros clientes un 

mayor control y seguimiento de su Tesorería, y por ello la innovación hacia nuevos 

canales en la prestación de este servicio  adquiere una gran importancia, todo ello sin 

olvidarnos de la seguridad y garantía de los procesos.  

 

Santander dispone de los sistemas necesarios para colaborar con las instituciones  en 

este sentido a través de métodos estandarizados por las Normas AEB o con la 
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adaptación de nuestras aplicaciones a los sistemas desarrollados por los propios 

clientes, tras el estudio y aprobación de su impacto en las mismas. 

 

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 

 

Santander ofrece a COSITAL unas condiciones preferentes en la formalización de 

Imposiciones a plazo fijo que serán fijadas según condiciones de mercado en cada 

fecha. 

 

 

GESTION ACTIVA DE PATRIMONIOS 

 

Nuestros sistemas de gestión nos permiten ofrecer la información más completa y 

actualizada de su cartera para ayudarle a tomar las decisiones que mejor se ajustan a 

sus expectativas de riesgo y rentabilidad. 

Premier Instituciones y fondos de inversión. Banco Santander le ofrece 

Premier Instituciones, un servicio de gestión discrecional de carteras que permite a las 

Instituciones delegar sus inversiones en un equipo de expertos. De esta forma, las 

organizaciones podrán confiar la gestión de su cartera de inversión a un equipo 

profesional con amplio conocimiento de los mercados, que hoy se encuentran en 

constante cambio y son cada vez más complejos.  

Para aquellos que quieran que sus inversiones se gestionen con criterios 

socialmente responsables, además de financieros, el Santander también cuenta con 

una oferta de fondos de inversión y gestión discrecional de carteras que incorporan 

estos criterios. 

Fondos Éticos y Solidarios. Dentro de la política de productos de Inversión 

Socialmente Responsable en España, Banco Santander cuenta con dos fondos de 

inversión, cada uno con un perfil de inversión distinto, para ajustarse a las 

necesidades inversoras de los clientes. Estos productos aplican criterios sociales y 

medioambientales de análisis de compañías, además de los financieros tradicionales, 

con el fin  de obtener una visión global de las mismas y localizar aquellas que 

presenten mejores perspectivas de sostenibilidad financiera, social y medioambiental 

en el largo plazo: 

 Santander Responsabilidad Conservador 

Santander Solidario Dividendo Europa 

Además, en ambos fondos  el Santander dona parte de la comisión de gestión para 

que se puedan seguir llevando a cabo proyectos sociales. 
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SEGUROS 

 

En Santander le ofrecemos un programa asegurador con las más completas 

coberturas: 

 Seguro de Responsabilidad Civil Directivos, para Miembros de 

Patronatos y Juntas Directivas. 

 Seguro Salud ASISA es un seguro de salud con el que la institución 
puede proteger a sus empleados. 

 Seguro Santander Vida es un seguro de vida renovable anualmente 
con el que la institución protegerá a sus empleados. 

 Seguro Multirriesgo 

 

 

FINANCIACIÓN 

 

Santander está en disposición de estudiar operaciones de crédito  para atenciones de 
tesorería y por el plazo de un año o de financiación de inversiones a largo plazo, una 
vez facilitada la correspondiente documentación y de acuerdo con los criterios del 

Banco en materia crediticia. 

 

ANTICIPO SUBVENCIONES 

 

Banco Santander tiene productos que permiten a las instituciones privadas 

beneficiarias solicitar el anticipo de sus ayudas y subvenciones en condiciones 

especiales, bajo los requisitos que establece en materia de riesgos. 
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AVALES 

 

Santander está en disposición de ofrecer a  COSITAL y sus COLEGIOS un aval o 

línea de avales como garantía frente a terceros de las obligaciones o compromisos 

que pudiera contraer, en condiciones preferentes. 

 

LINEAS ICO  

 

Ahora también las Instituciones pueden acogerse a las líneas ICO y tramitar las 
operaciones  de financiación a través de Banco Santander. 

Las Líneas de Financiación ICO tienen por objetivo dotar de liquidez para resolver las 

necesidades de tesorería, pero también dotar de fondos para favorecer las 

necesidades inversoras que permita el desarrollo de los proyectos de las instituciones. 

 

Banco Santander, a través de las Líneas de Financiación ICO ofrece el impulso que 

las instituciones privadas necesitan para alcanzar sus objetivos y acceder a la 

financiación con más facilidades: largos plazos de amortización, tipos de interés 

preferenciales y una sencilla tramitación. 

 

LEASING 

El leasing es una alternativa de financiación que Santander ofrece a sus clientes 

instituciones. Se trata de una operación de carácter financiero que consiste en la 

adquisición por parte del Santander de un bien mueble o inmueble, elegido 

previamente por el cliente, y la cesión simultánea de uso de ese bien durante un 

periodo de tiempo determinado por un precio que se distribuye en cuotas periódicas. 

Además, el contrato incluye una opción de compra a favor del cliente. 

 

 

Ventajas 

 

Las principales ventajas que este tipo de operaciones financieras ofrecen a las 

instituciones son las siguientes: 

 

 Financia hasta el 100% de la inversión. 
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 Financiación a medio / largo plazo. 

 Adquisición de la propiedad del bien mediante el pago del importe de la opción de 
compra prefijado en el contrato el finalizar el plazo del mismo. 

 En el caso del leasing inmobiliario posibilidad de ahorro en impuestos indirectos en 
la escritura de compraventa. 

 Fiscales, para aquellos clientes de Banca Institucional sujetos al Impuesto de 
Sociedades. 

 

 

RENTING VEHÍCULOS E INFORMÁTICO 

 

BANSACAR  

 

BANSACAR es el producto de arrendamiento operativo de vehículos de Banco 

Santander en España, que incluye todos los servicios relacionados con su utilización y 

mantenimiento, ofreciendo a nuestros clientes una solución integral para la gestión de 

sus flotas de empresa. 

 

Se incluyen todos los servicios necesarios para el perfecto funcionamiento de los 
vehículos. El pago de la cuota mensual incluye, con carácter general, los siguientes 
servicios: 

 

 

 Alquiler del vehículo durante 2, 3 ó 4 años 
 Mantenimiento integral del vehículo y reparación de averías. 
 Seguro a todo riesgo con prima cerrada durante el plazo contratado 
 Asistencia en carretera 24 horas desde km. 0. 
 Impuestos de matriculación y circulación (si no existe exención) 
 Sustitución de neumáticos cada 40.000 kms. 
 Gestión de negociación, compra, entrega y matriculación. 
 Servicio de administración de la flota 
 Tarjeta carburante (opcional) 

Vehículo de sustitución (opcional) 
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BANSATEC 

 

Bansatec es un arrendamiento a largo plazo que incluye todos los servicios 

relacionados con la utilización y mantenimiento de los equipos informáticos y 

ofimáticos contratados para conseguir un producto que ofrece una solución integral a 

las Instituciones Públicas y Privadas. 

 

 

Tipo de Bienes que incluye 

 

 

- Ordenadores (servidores, sobremesa, portátiles, tablet, etc,…) 
- Impresoras, monitores, sistemas multimedia (audio y vídeo) 
- Faxes, escáneres, fotocopiadoras, sistemas multifunción 
- Centralitas telefónicas 

 

 

Servicios Incluidos 

 

- Los equipos informáticos que la institución elija, de cualquier marca, en el plazo 
contratado. 

- Gestión de compra y conformidad de la instalación de los equipos 
- Seguro de daños propios, sin franquicia, durante todo el arrendamiento. 
- Mantenimiento integral (opcional). 
- Línea 902 de atención al cliente para gestión de incidencias. 
- Renovación o ampliación de equipos durante el periodo del contrato. 

- Asesoramiento tecnológico para ayudare a definir los equipos a renovar. 
 

 

 

BANCA ELECTRÓNICA – Santander Supernet Instituciones 

 

Supernet Instituciones es una plataforma de Banca Electrónica por Internet 
que permite acceder desde cualquier ordenador y en cualquier lugar del mundo a una 
amplia gama de productos y servicios financieros, obteniendo la información necesaria 
para la gestión y control de su tesorería, así como la ejecución de operaciones en 
tiempo real y diferido.  
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La conexión se realiza a través de la página web del Banco: www.bancosantander.es 

 

Supernet Instituciones cuenta con sistemas tecnológicos muy avanzados que 

garantizan la autenticidad en la conexión de cada cliente así como la confidencialidad 

de la comunicación Cliente-Banco. 

 

MEDIOS DE PAGO 

 

La oferta en Medios de Pago que Santander pone a disposición de las Instituciones, es 

una solución global a todas las necesidades de traslados y viajes de sus responsables, 

funcionarios o personal,  e integra las siguientes tarjetas: 

 

- Institutional Card  
- Diners (Cuenta de Viajes) 
 

Esta segunda opción de nuestra oferta es un moderno y actual medio de pago, 
en forma de tarjeta virtual. 

 

GESTION DE TESORERÍA 

 

Centralización de fondos 

 

Este servicio permite automatizar la concentración de fondos desde cuentas 

periféricas a una centralizadora mediante la utilización de traspasos automáticos 

(barridos) de fondos entre ellas. 

 

• Cuenta Centralizadora: Es la cuenta que se define para concentrar todos los 
fondos. 

• Cuentas periféricas: En estas cuentas se realizan las diversas operaciones y 
posteriormente traspasan sus saldos (acreedores o deudores) de forma 
automática a la cuenta centralizadora.  

 

http://www.gruposantander.es/


 
COSITAL MÁLAGA 

 

C/Martínez, nº 7, Entreplanta, Locales 3º y 4º. Telf. 952 21 20 06 

 
 

Entre los tipos de barridos más comunes se encuentran:  

 

•     Movimientos agrupados por fecha valor:  

•     Movimientos agrupados por fecha valor hasta valor del día 

•     Suma de movimientos al haber y al debe agrupados por fecha valor 

•     Suma de movimientos al Haber y al debe agrupados por fecha valor hasta 

fecha valor día 

•     Movimiento a movimiento 

•     Movimiento a Movimiento hasta fecha valor día 

•     Saldo fin de día: desde cada cuenta periférica se traslada un apunte por el 

saldo diario contable. 

 

Adicionalmente, se podrán incorporar la siguiente funcionalidad: 

 

 saldo global compartido, consistente en un saldo “virtual” calculado a partir 
de los componentes del saldo (saldo contable, descubiertos, límites, 
retenciones, etc.) de todas las cuentas que conforman la estructura de barrido 
(cuentas centralizadora y periféricas), y con posibilidad de incorporar un límite 
de disponibilidad a cada cuenta.  

 

 

A través de Supernet Empresas e Instituciones, además de obtener información 

puntual de las cuentas (on-line o en fichero) podrá consultar la estructura de barrido, 

consultar el saldo global y consultar o modificar los límites de las mencionadas 

funcionalidades.  

 

 

AQUANIMA 

 

Aquanima es una empresa del Grupo Santander, experta en la optimización del gasto 

que ofrece a sus clientes su experiencia de negociación aportando un amplio 
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conocimiento por categorías de compra, especialmente en bienes indirectos y 

servicios (por ejemplo: energía, limpieza, telecomunicaciones, microinformática etc.) 

que permite generar ahorros que impactan positivamente en la cuenta de resultados. 

 

Aquanima basa su propuesta de valor en su equipo de especialistas, su metodología 

de análisis y la tecnología para optimizar el resultado garantizando transparencia, 

objetividad y confidencialidad en la adjudicación. 

 

Aquanima ha realizado más de 44.000 negociaciones y negociado un volumen 

superior a los 27.000 MM€ consiguiendo unos ahorros promedio superiores al 12% 

incluyendo negociaciones recurrentes que demuestran su experiencia y compromiso” 

 

 

CONDICIONES Y VIGENCIA DE LA OFERTA 

 

Santander se reserva la facultad de autorizar, total o parcialmente las operaciones de 

financiación solicitadas o denegarlas en su caso. 

 

Las condiciones de esta oferta tendrán validez durante el plazo de un año desde la 

fecha de presentación, caso de ser aceptada, se renovará anualmente de forma tácita, 

si ninguna de las partes expresa su disconformidad con un mes de antelación. 

 

No obstante lo anterior, los productos y condiciones financieras ofertados están 

sujetos a las oscilaciones del Mercado, por tanto y, a fin de adaptarlas a las exigencias 

del momento, el Banco en cualquier momento de la vigencia de este convenio, podrá 

modificar los productos ofertados, los tipos de interés y cualesquiera otras condiciones 

financieras acordadas en el presente documento. 
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ANEXO II 

 

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMALIZADO EN 

MADRID CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016  ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE 

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL (COSITAL)  

Y BANCO SANTANDER, S.A. 

 

 

En ___________ a __________de _________ de _______ 

 

 

Don __________________ don DNI _______________ en nombre y representación del 

COELGIO ________________ con CIF _________________ y domicilio social en 

__________________, teléfono____________________, como miembro del  CONSEJO 

GENERAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL 

(COSITAL)  solicita por medio del presente documento al BANCO SANTANDER, S.A.  acogerse al 

Acuerdo de Colaboración Financiera indicado en el encabezamiento y le sean de aplicación las 

condiciones financieras preferentes establecidas para los productos y servicios bancarios 

recogidos en el mismo, que declaro conocer en todos sus términos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

COLEGIO ____________ 

p.p. 
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ENVIAR SOLICITUD A: 

BANCO SANTANDER, S.A. 

Banca Institucional- Instituciones Privadas 

Gran Vía de Hortaleza, 3 

Edificio Cantabria, planta  0 

28033 Madrid  

 

(Anticipar por correo electrónico a: raqgonzalez@gruposantander.com)” 

Tras examinar el referido documento, por unanimidad se acuerda: 

1º.- Aprobar el Convenio entre el BANCO SANTANDER y el Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga, conforme 
al documento trascrito. 

2º.- Facultar al Presidente para la Firma del Citado Convenio. 

3º.- Dar publicidad del Convenio firmado a través de  la página web del Colegio. 

 
 
7º.- Ruegos y Preguntas. 

 
No hay ruego ni pregunta alguna. 

 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por orden del Sr. Presidente se da por 
terminada la reunión siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día de su comienzo, 
levantándose de la misma la presente acta  de lo que, como secretario, doy fe. 
 
                       
 
             EL SECRETARIO                      EL PRESIDENTE 

 


