Asociación de Historia Contemporánea

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA Y LA SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA
STORIA CONTEMPORANEA

De una parte, la Asociación de Historia Contemporánea, con sede en avenida Blasco
Ibáñez, n.º 28, 46010 Valencia (España),
y, en su nombre y representación, su presidente, Ismael Saz Campos, con DNI
22510574Z, y

De otra parte, la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, con sede en
Strada Maggiore, n. 45, 40125 Bologna y, en su nombre y representación, su presidente,
Fulvio Cammarano, con Carta d’Identità AU2329001, emitido por el Ayuntamiento de
Bolonia el 30 de mayo de 2013, con caducidad el 6 de diciembre 2023
MANIFIESTAN

Su voluntad de colaboración en actividades de formación, investigación científica y
transferencia de conocimiento en el marco de sus ámbitos respectivos de
especialización.

CLÁUSULAS

Con el fin de satisfacer el susodicho objetivo, las dos partes se comprometen, en la
medida de los medios de que puedan disponer, a:
Primera. Establecer en la propia página web el link directo de la otra asociación.
Segunda. Enviar a la otra asociación dos ejemplares de cada número que edite de su
revista.
Tercera. Garantizar, en los congresos que organice, la inscripción gratuita a los socios
de la otra asociación que deseen acudir a ellos.

http://www.ahistcon.org ahistcon@ahistcon.org
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Cuarta. Costear, para la asistencia a dichos congresos, el viaje y la estancia del
presidente de la otra asociación, o de la persona en que delegue.
Quinta. Posibilitar a la otra asociación el establecimiento de contactos similares con
asociaciones de otros países, sin descartar la idea, a medio plazo, de organizar entre
ellas congresos internacionales.
Sexta. Garantizar que la duración del presente acuerdo sea de cuatro años a partir de la
fecha de la firma, pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo si ambas partes lo consideran
oportuno. En este caso, con anterioridad a su finalización, suscribirán una prórroga al
efecto.

Los encargados de desarrollar este acuerdo serán los profesores Alfonso Botti y Fulvio
Cammarano, por la SISSC, y Montserrat Duch Plana e Ismael Saz Campos, por la AHC.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado, en Madrid a
7 de marzo de 2016
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