
CONTRATO DE MANTENIMIENTO                                         Nº 2017/2.2 

             FECHA:   

De una parte como prestador del servicio, Klinik Center como Heredia & Price S.L. con NIF: B-93.491.421 y domicilio social Calle Periodista Julio Amado Nº 20 

piso 12ºE Urb Playamar Torremolinos – Málaga) en nombre y representación de la marca comercial y sociedades:  

KLINIK®, KLINIK CENTER®, iTPV® ,SOCIAL WIFY®, CLOUDCASH® y HEREDIA & PRICE S.L. 

De otra parte como tomador del servicio o cliente: 

En calidad de propietario, administrador o representante, firmante de este acuerdo: 

Razón Social de la empresa: 

Lugar u objeto de las INSTALACIONES O SERVICIOS 

Las partes se reconocen mutua capacidad de obrar y obligarse, y a tal efecto 

MANIFIESTAN 

Que el prestador es una compañía especializada en la prestación de servicios de instalación de software, equipos y redes informáticas, así 
como el mantenimiento y asistencia técnica a los mismos. 

Que el cliente está interesado en que el prestador lleve a cabo los servicios indicados conforme a las condiciones particulares acordadas. 

Las partes, según intervienen, se reconocen capacidad recíproca para formalizar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO y siendo que las partes están interesadas en formalizar el mismo, declaran que poseen los suficientes poderes 
para su firma y que se reconocen la capacidad legal necesaria para poder llevar a cabo la celebración, declarando expresamente que 
actúan de forma libre, voluntaria y no viciada otorgando su consentimiento para que éste documento se deba regir por el principio de la 
buena fe contractual, así como los principios generales del Derecho, y por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1. Objeto del contrato 

El presente contrato regula la relación que existe entre el prestador y el cliente de prestación de servicios como profesional en materia 
informática, que consta en la instalación y configuración de software, equipos y redes informáticas, así como el brindar mantenimiento y 
asistencia técnica, conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo I del presente contrato. 

Concretamente, los servicios consistirán en:  

• Asistencia 24 Horas 365 días al año por un Técnico para cualquier fallo del Hardware que no se pueda solucionar de forma remota. 

• Una visita al mes del Técnico/Comercial para la supervisión del estado del material, limpieza y mantenimiento, dudas y consultas de  los 
usuarios.  

• Asistencia Telefónica todos los días de 9:00  a 19:00 para aquellas dudas sobre el funcionamiento o problemas de los equipos, con posibilidad 
de conexión remota por el técnico. 

• Equipos de sustitución para reemplazar cualquier equipamiento (Hardware)  dañado del cliente durante su reparación 

• Sustitución de Baterías de comandero de forma GRATUITA en caso de disponer de PDA. 

• Copias de seguridad externas en la Nube 

• Klinik Center se reserva un tiempo máximo de respuesta de 4 horas para la incidencias según la carga de trabajo de ese momento. Klinik 
Center no se hace responsable de las reparación por mal uso , o desgaste de los equipos, así como la sustitución de pantallas de  
comanderos con rotura por impacto. 

• No Incluye horas de consultoría cambios de tarifas , introducción de precios o configuración de productos. 

• No Incluida la formación de empleados de reciente contratación.  

Nombre:   *

Nombre:  NIF:
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2. Obligaciones del prestador 

El prestador se compromete a realizar las prestaciones de servicios que el cliente solicite y a seguir sus indicaciones respecto a los mismos, 
siempre y cuando, éstas sean acorde con los términos y condiciones que sean pactados en el Anexo I de éste contrato. 

No obstante, en aquellos casos o situaciones en las cuales el cliente no conozca o no sepa indicar las características técnicas que requiere o 
desea instalar en sus equipos informáticos, el prestador podrá sugerir, según lo que mediante sus conocimientos evalúe y considere más 
conviene atendiendo a las características de los equipos, software o redes que sobre las que se necesite hacer una nueva instalación o mejora. 

Respecto a lo anterior, el cliente no podrá generar reclamo alguno por aquellas sugerencias realizadas por el prestador, con la excepción de 
los defectos de fabricación o de compatibilidad de lo instalado por él. 

El prestador, se compromete a llevar a cabo la instalación y mantenimiento únicamente respecto a los equipos, software y redes por él 
instaladas y aquellas que se incluyan en el Anexo I del presente contrato, debiéndose pactar y dar aviso al prestador si es que se tratase de 
algún otro equipo, software o red con el motivo de que se llegue a un acuerdo, debiendo añadirse un nuevo anexo presente contrato, 
agregándose sus costos a las facturas previamente acordadas. 

La asistencia técnica y mantenimiento de los equipos, software o redes instaladas consistirá en: (OPCIONALES) 

• Visita de un técnico especializado al domicilio u oficinas del cliente, en el plazo máximo de 4hrs desde que el éste haya notificado 
una incidencia. 

• Configuración física y lógica. 

• Configuración y cifrado de seguridad. 

• Reparación y sustitución de equipos hardware instalados. 

• Formateo, instalación y desinstalación de software propio del cliente, siempre que sean copias legales de la obra original y con 
licencia de uso en regla. 

• Configuración de cuentas de correo electrónico y acceso a Internet. (siempre que el cliente cuente con dichos servicios contratados 
a un tercero.) 

• Mantenimiento básico de los equipos informáticos de la empresa. 

El prestador se obliga a hacer entrega en propiedad al cliente del hardware que haga entrega, el cual deberá cumplir aquellas características 
planteadas bajo la solicitud del cliente, siendo obligatorio abonar el precio en el momento de su entrega, así como el pago de una cantidad 
mensual por concepto de mantenimiento y asistencia técnica. 

El prestador declara que en caso de hacer el mantenimiento de software e instalar versiones que reemplacen aquellas que se encuentran 
previamente instaladas en los equipos, las mismas contarán su correspondiente licencia de uso original, siendo entregada al cliente en 
propiedad y sin derechos de exclusiva. 

3. Obligaciones del cliente 

El cliente se obliga a abonar la cantidad económica indicada conforme a la forma establecida en el apartado correspondiente, así como a 
proporcionar al prestador toda la información que pudiera requerir para la prestación del servicio. 

El cliente, se obliga a notificar cualquier incidencia sufrida con la antelación de 4 hrs, de manera que el prestador pueda acudir hasta el lugar 
en donde se encuentre el problema. 

El cliente, deberá permitir el acceso del personal técnico a las instalaciones de la empresa donde se realicen los trabajos de mantenimiento de 
los equipos. 

El cliente, se obliga a no realizar labores que le correspondan al prestador tales como las tareas de mantenimiento del sistema informático de la 
empresa, entendiéndose como incumplida dicha circunstancia cuando el prestador detecte que los sellos de garantía que por éste hayan sido 
colocados en los equipos que haya instalada, hayan sido rotos o se haya alterado su estado original. En caso de incumplir dicha obligación, el 
prestador quedará exonerado de cualquier tipo de responsabilidad y se reserva la posibilidad de cobrar una cantidad económica adicional 
por concepto de reparación extraordinaria. 

El cliente declara que utilizará los equipos y el software instalados conforme a los usos normales de la técnica, no dedicándolos a trabajos para 
los que no estuvieran destinados, no pudiendo usarse los mismos con fines lícitos que vayan en contra de la legislación vigente y la moral 
pública. 

El Cliente aún teniendo un servicio de copias de seguridad esto no garantiza la durabilidad de sus datos al ser copias redundantes, el cliente 
tiene la obligación de realizar copias de forma física y mantenerlas en lugar seguro. EL prestador no se hace responsable de la perdida total de 
los datos si el cliente no ha realizado las copias de seguridad locales. 
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4. Responsabilidades 

El prestador será responsable de todos aquellos equipos, tanto como los componentes hardware y las aplicaciones y/o software que hayan sido 
instalados por solicitud del cliente, siempre y cuando éste no incumpla las obligaciones anteriormente planteadas. 

El prestador solo será responsable, salvo pacto escrito en contrario, respecto a equipos, aplicaciones o redes que hayan sido instaladas por él, 
quedando excluidos, todos aquellos equipos que hayan sufrido alguna modificación por un tercero no autorizado previamente por el prestador, 
así como de aquellos vicios ocultos que pudieran tener los equipos o el software instalado. 

El prestador no tendrá responsabilidad alguna de en retrasos imputables al cliente, o por terceros que intervengan en la relación o por aquellas 
circunstancias en las que queden fuera del control del prestador, tales como acción gubernativa, incendio, inundación, insurrección, terremoto, 
fallo técnico, motín, explosión, embargo, huelga legal o ilegal, escasez de personal o de material, interrupción del transporte de cualquier tipo, 
o cualquier otra circunstancia que afecte de cualquier modo a la prestación del servicio. 

El cliente será el único responsable respecto a los problemas, caídas del sistema, o semejantes incidencias, provocadas por el incorrecto o mal 
uso realizado de red o las aplicaciones. 

5. Duración 

El presente contrato entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá una duración de 1 año, prorrogable por plazos semejantes de forma 
automática, siempre y cuando ninguna de las partes hubiera notificado a la otra, con al menos 30 días naturales de antelación la no prorroga 
del contrato. 

El plazo de la ejecución de los trabajos será el indicado en el Anexo II del presente contrato, siendo posible un retraso sin penalización alguna 
de un máximo de 15 días a partir del día indicado de finalización. 

6. Impago 

Para cualquier reclamación hecha, el cliente, tendrá un plazo de 15 días con el motivo de realizar cualquier reclamo o aclaración respecto a la 
factura o cuenta que se genere en el mes en curso, teniendo el prestador la obligación de brindar la aclaración correspondiente al menos en 5 
días hábiles después de haber recibido la reclamación correspondiente. 

El nivel de satisfacción del cliente no interfiere con la obligación del pago de la cuota, en este caso el cliente podrá solicitar la baja por motivos 
expresos abonando las cantidades pendientes hasta la fecha. Y terminando así su relación  y la no continuidad de dicho contrato.  

El impago de las cuotas de mantenimiento no supondrá la cancelación del mismo hasta la petición expresas del cliente, sin embargo esté 
deberá hacerse cargo de los intereses por demora pasados 60 días según Ley de Morosidad del 7 de Julio 15/2010 mediante un diferencial 
porcentual de 7'49 (Actualizado 2017 ) 

7. Propiedad Intelectual 

El prestador garantiza al cliente que todo el software que se instale en los equipos del cliente o aquel que sea usado para implementar sus 
funciones, es original, y no vulnera ninguna ley, derecho o interés de tercero alguno, en especial los referidos a propiedad industrial e intelectual, 
y que cuenta con las correspondientes licencias de uso para funcionar. 

El prestador, salvo pacto en contrario y por escrito, hará la cesión al cliente de aquellas licencias de uso sobre del software que instale en los 
equipos del cliente, quien se entenderá que no adquiere la propiedad de las mismas, ni el derecho de exclusividad respecto a su uso. Asimismo, 
el cliente se obliga a no sublicenciar el software, asumiendo en su caso todas las reclamaciones por daños y perjuicios que pudieran derivarse 
por parte del prestador, o por parte de terceros y se compromete a no llevar a cabo actos de ingeniería inversa, descompilación o cualquier 
acto encaminado a conocer la programación y el funcionamiento interno de las aplicaciones instaladas por el prestador. 

8. Confidencialidad y Protección de Datos 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el cliente tiene la obligación de 
crear y administras los ficheros de datos correspondientes en la Agencia de Protección de Datos, reflejando toda la información almacenada 
en los equipos o contratando una empresa para su gestión. El prestador únicamente dispondrá de copias de seguridad cifradas de las bases de 
datos solo accesibles mediante el código de licencia del cliente.  

Una vez finalizado el presente Contrato, el prestador, a solicitud del Cliente, destruirá o devolverá al Cliente toda la información a la que haya 
tenido acceso. 

9. Extinción  

El presente contrato podrá extinguirse por las siguientes causas: 

1. Por la finalización de la prestación de servicios. 

2. Por la terminación del plazo temporal acordado. 

3. Por ser declarada cualquiera de las partes en estado judicial de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores y fuese        
demostrada una situación de insolvencia o cese de actividades, o se iniciase un proceso de liquidación o disolución. 

4. Por las demás causas previstas en Derecho. 

5. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones asumidas en el presente contrato, incluida la falta de pago, 
incluso parcial, de cualquiera de los plazos indicados, la otra parte lo podrá dar por resuelto, sin preaviso ni indemnización de clase alguna, 
siendo suficiente la comunicación de tal rescisión a la parte contraria, a no ser que la parte incumplidora remediase su incumplimiento a 
satisfacción de la otra, en un plazo máximo de 7 días desde que hubiera sido notificado. 
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satisfacción de la otra, en un plazo máximo de 7 días desde que hubiera sido notificado. 

10. Cláusula de Salvaguarda 

Cada una de las estipulaciones del presente acuerdo debe ser interpretada de forma separada e independientemente de las demás. Si 
cualquiera de ellas pasare a ser invalida, declarada ilegal o no ejecutable en virtud de alguna norma jurídica vigente por cualquier juzgado o 
autoridad administrativa, la nulidad o ineficacia de la misma no afectará las demás estipulaciones, que conservarán su plena validez y eficacia. 
Las partes contratantes acuerdan sustituir la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que tengan los efectos correspondientes a los fines 
perseguidos por las partes en el presente contrato. 

El presente contrato recoge la totalidad de los pactos existentes entre las partes, y anula y revoca, en su caso, cuantos otros pactos o acuerdos, 
verbales o escritos, estuvieren vigentes a la fecha de su suscripción. El presente contrato sólo podrá modificarse mediante acuerdo escrito de las 
partes. 

11. Anexo 1 

-Klinik Center no podrá garantizar el buen funcionamiento de los equipos pasados 5 años por desgaste normal, en este caso no se ofrecerá 
equipos en sustitución siendo solo posible la adquisición de equipos nuevos por parte del cliente. 

-Klinik Center se reserva un periodo total de 15 días al año, para mantenimiento de sus instalación, equipamientos y otras incidencias que se 
escapan a su control, así como incompatibilidades, descansos de personal y vacaciones, durante este periodo Klinik Center estará exento de 
prestación de servicio sin posibilidad de reclamación por parte del cliente, en contrapartida Klinik Center se compromete a informar a los 
clientes previamente de las fechas en las que dicho servicio no estará disponible.  

12. Jurisdicción y Legislación Aplicable 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente contrato, será de aplicación directa la legislación 
española, específicamente el Código Civil, el Código de Comercio y demás legislación vigente aplicable a las relaciones comerciales 
internacionales entre empresas, renunciando expresamente a cualquier otro tipo de legislación aplicable. 

Del mismo modo, las partes se someten a la ley de arbitraje española y a intentar la resolución de toda cuestión litigiosa en primer lugar de 
mutuo acuerdo mediante negociación. No obstante, las partes se someten expresamente, renunciando a cualquier otro foro competente, a los 
Tribunales de Torremolinos. 
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