CONVENIOS CON ORGANISMOS OFICIALES
CONVENIO

FECHA

CONTENIDO

A.E.A.T. VALENCIA.
DELEGACIÓN ESPECIAL

13/05/1996

Protocolo adicional de adhesión al convenio de colaboración firmado con la
Federación Española de Asociaciones Profesionales el 16-4-1996

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

Convenio marco para la realización de prácticas formativas por parte de los
19/10/1998 estudiantes universitarios de la Facultad de Economía, en los despachos de
miembros de la APAFCV

I.E.S. AUSIAS MARCH

02/03/1999

Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en
centros de trabajo.

A.E.A.T. VALENCIA.
DELEGACION ESPECIAL

07/05/1999

Addenda al protocolo adicional de adhesion al acuerdo de colaboración firmado
con la Federación Española de Asociaciones Profesionales firmado el 13-5-1996

UNIVERSIDAD JAIME I
CASTELLÓN

01/10/2001

Convenio para promover y favorecer la realización de " Estancia en Prácticas" por
los estudiantes de la Diplomatura en Ciencias Empresariales"

GENERALITAT
VALENCIANA

13/04/2004

Convenio para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. La
APAFCV es punto de registro.

UNIVERSIDAD MIGUEL
Para establecer la participación de la Universidad y la APAFCV en materia de
13/11/2005
HERNÁNDEZ “ DE ELCHE
educación-empleo a través de programas de cooperación educativa.
UNIVERSIDAD
Programa estancia en prácticas para alumnos de la Universidad Politecnica de
POLITÉCNICA DE
25/11/2005
Valencia
VALENCIA
UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

24/03/2006

ANEXO CONVENIO
GENERALITAT
VALENCIANA

Anexo para la adaptación de la prestación de servicios de certificación a la
17/05/2006 normativa vigente en la Ley Orgánica 15/1.999 de protección de datos de carácter
personal.

CÁMARA DE COMERCIO
DE VALENCIA

Establecimiento de líneas de cooperación en materia de formación entre la
10/01/2008 Cámara de Comercio de Valencia, a través de su Escuela de Negocios Lluís Vives,
y la APAFCV.

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA. ESTUDI
GENERAL

Marco de referencia para promover la colaboración entre los organismos públicos
12/02/2008 de investigación y las empresas e instituciones, para dar una respuesta eficaz a
las exigencias del cambio tecnológico, científico y social.

GENERALITAT
VALENCIANA

Colaboración entre la Generalitat y la APAFCV en relación con la presentación de
16/04/2008 documentos con trascendencia tributaria ante la Administración Tributaria de la
Generalitat.

CIRCE

Acuerdo entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la FETTAF para la
11/05/2009 creación de sociedades por Internet y para el establecimiento de puntos de
asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT)

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO

11/05/2011

UNIVERSIDAD JAUME I

Acuerdo de colaboración para la realización conjunta de actividades formativas, de
21/10/2011 investigación y de prácticas para el estudiantado. Se regula también la
convocatoria anual de un premio para el alumnado.

UNIVERSIDAT
D’ALACANT

30/11/2012

Convenio para la realización de actividades de divulgación, formación e
investigación.

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

02/06/2016

Convenio de colaboración entre la Universitat de València – Estudi General y la
APAFCV

Convenio de cooperación para realizar prácticas formativas en despachos de
miembros de la APAFCV alumnos de esta Universidad

Acuerdo de Prestación de Servicios "Puntos de
Certificados Camerfirma

Verificación Presencial".

