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En Madrid, a 17 de mayo de 2016 

REUNIDOS: 

De una parte, DON ROQUE DE LAS HERAS MIGUEL, mayor de edad, de nacionalidad 
española, actuando como Presidente del Centro de Estudios Financieros (en adelante, CEF) y 
la Universidad a Distancia de Madrid (en adelante, UDIMA), domiciliada en Carretera de La 
Coruña, KM.38,500 Vía de Servicio, nº 15 28400 Collado Villalba (Madrid), constituida mediante 
Escritura Pública de 16 de febrero de 1996, otorgada ante el Notario D. José Luis Sánchez 
Torres, de Madrid, bajo el número 2000 de orden de protocolo, y titular del C.I.F. n.0 A- 
81618894, 

Y  de  otra    parte   DON   JOSÉ   RAMÓN  LÓPEZ,   mayor   de   edad,   de   
nacionalidad española, actuando como Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias (en adelante Acaip), 

Ambos intervinientes aseguran y se reconocen tener facultades suficientes para obligar a 
sus representados en este acto y, 

EXPONEN 

Que CEF y UDIMA son entidades de reconocida solvencia, dedicada a la formación de 
grados universitarios y postgrados así como a la organización de cursos y seminarios a 
los que tienen acceso los trabajadores afiliados de Acaip. 

Que la UDIMA es una universidad privada oficialmente reconocida por la Ley de la 
\ Comunidad de Madrid 1/2006, de 14 de junio (BOCM de 28 de junio y BOE de 9 de agosto) 

/ como universidad a distancia, que ha iniciado sus actividades académicas y docentes en 
___ / septiembre de 2008, en virtud de lo establecido en el Decreto 131/2008, de 31 de julio, del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 18 de agosto), por el que se 
autoriza la puesta en funcionamiento de esta Universidad. 
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( --1 Que la UDIMA ha obtenido la autorización del Consejo de Universidades, para impartir los 

\ � Títulos oficiales de Grado: Derecho, Psicología, Criminología, entre otros. También dispone 

\� 

de la autorización para impartir los Títulos oficiales de Máster en Práctica de la Abogacía, 
\ = - -- Máster en Análisis e Investigación Criminal, Máster en Dirección y Gestión de Recursos 

� 
nos, entre otros. 

¿;} Sin perjuicio de lo anterior, CEF y UDIMA imparte Títulos propios, respaldados por organismos
públicos y privados de reconocido prestigio, adecuándose a las necesidades formativas 
exigidas por el mercado de trabajo y el ámbito profesional. 

Que el CEF es una Escuela de Negocios con sedes en Barcelona, Madrid y Valencia que 
imparte formación en la modalidades de presencia y online, siendo especialista entre otras 
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