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, Operador de comunicaciones electrónicas para almacenamiento yAltiria TIC.
reenvío de mensajes registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia

, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza acreditado por elColoriuris
regulador nacional eIDAS de España

CERTIFICAN

Que se ha completado el proceso de formalización del contrato remitido por  a ALTIRIA TIC comercial@altiria.com 34670814647

Ficheros adjuntos:
Contrato formalizado (Formato PDF, 619,7 K)
Ticket de acceso (Formato PDF)
Ticket de entrega de SMS (Formato PDF)
Ticket de entrega de correo-e (Formato PDF)
Ticket de formalización (Formato PDF)
Documentos adicionales proporcionados por el destinatario

Datos del acta:

OID: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724.4

Datos del contrato:

Emisor: ALTIRIA TIC

Correo-e del emisor: certificados@altiria.com

IP de envío: 176.28.124.38

Destinatario:

comercial@altiria.com 34670814647

Contrato: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724

https://www.coloriuris.net/csv/altiria/
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, Operador de comunicaciones electrónicas para almacenamiento yAltiria TIC.
reenvío de mensajes registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia


, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza acreditado por elColoriuris
regulador nacional eIDAS de España


CERTIFICAN


Que se ha  el SMS de aviso de disponibilidad de contrato electrónico al destinatario .entregado 34670814647


Con fecha y hora: 11 mayo 2020 01:59:08 CEST


Usuario: ALTIRIA TIC


Mensaje: Firme aqui el contrato http://ci1.es/cTALr1


Sello de tiempo
Número de serie: 10893142
Fecha: 11/may/2020 01:59:08 CEST


 Certificado por: CN=CIPSC - v3.1 - Emisor de sellos electronicos cualificados de 


tiempo de 2048,organizationIdentifier=VATES-B99091696,O=Coloriuris S.L.,L=Zaragoza,


C=ES


Ficheros adjuntos:
Acuse de entrega sellado (Formato TXT, 189 B)
Peticion a la autoridad de sellado (Formato TSQ, 69 B)
Respuesta de la autoridad de sellado (Formato TSR, 5,3 K)
Sello de tiempo (Formato TST, 5,3 K)
Sello de tiempo base64 (TXT, 7,3 K)


Datos del acuse:


Destinatario: 34670814647


Fecha y hora: 11/05/2020 01:59:08 CEST


Estado: entregado


OID: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724.5.34773


Otros datos:


Contrato 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724



https://www.coloriuris.net/csv/altiria/







Emisor: CERTIFICAR
Destinatario: 34670814647
Mensaje: Firme aqui el contrato http://ci1.es/cTALr1
Respuesta: OK dest:34670814647 idAck:127796968
notification=34670814647,127796968,ENTREGADO




MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIVIQIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAwUAMIGeBgsqhkiG9w0BCRABBKCB
jgSBizCBiAIBAQYNKwYBBAGCpycUBQABADAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCARLflaD6IJiiUJ1Is+
iz6yV3k+KXnIKqm/EJP5dEBVxwIEAKY3VhgPMjAyMDA1MTAyMzU5MDhaMAMCAQECCIAt7hOfaitT
oRswGQYIKwYBBQUHAQMEDTALMAkGBwQAgZdeAQGgghEiMIIIVzCCBj+gAwIBAgIIbNV8yh2hReEw
DQYJKoZIhvcNAQENBQAwgeUxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTww
OgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYz
LjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZp
Y2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFy
YWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB4XDTE4MDQwNjExMzUzNVoXDTI4MDQwNTExMzUzNVowgaoxVDBS
BgNVBAMMS0NJUFNDIC0gdjMuMSAtIEVtaXNvciBkZSBzZWxsb3MgZWxlY3Ryb25pY29zIGN1YWxp
ZmljYWRvcyBkZSB0aWVtcG8gZGUgMjA0ODEYMBYGA1UEYQwPVkFURVMtQjk5MDkxNjk2MRgwFgYD
VQQKDA9Db2xvcml1cmlzIFMuTC4xETAPBgNVBAcMCFphcmFnb3phMQswCQYDVQQGEwJFUzCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMTAmp+mSnfrQBM7HGiq8oz3qek8KAamjduYGUjg
GDMlsuKHnNy0O1DsPpm+ifFpe/FdfMLV/ZcHRunylKOmADCm634rPU4muEXxMbwxyFWDSh0I+O3S
vrHIPa7OxPp+PxnCpHX0H0FinUv4zSZl1qMvVBKdMYtYSHBeSLMGmBoRrSIbA9vO6fOlpJrx+0dZ
sUnE7XLNRotBhSO6XmYdLcgeCtOzgBlMbaD3txRxTpV6lRE8DK9lRem1o4h79UUXKn7NrqhJIQfw
rlhnq/ZqZc5NIf/YhRRTWTU0e1O0c/9s08VGwjNaVQhaTVkc6b7qHdHN0WKuTk2JiRxf5zfe/wEC
AwEAAaOCA0IwggM+MB8GA1UdIwQYMBaAFBG8NTz17BMmDmBDtfiGqE4dJwFqMIGCBggrBgEFBQcB
AQR2MHQwRwYIKwYBBQUHMAKGO2h0dHBzOi8vY2lwc2MuY29sb3JpdXJpcy5uZXQvY2VydGlmaWNh
ZG9zL3RzYS9yYWl6LXYzLjEuY3J0MCkGCCsGAQUFBzABhh1odHRwczovL29jc3B2My5jb2xvcml1
cmlzLm5ldDCB7gYDVR0gBIHmMIHjMIHgBgsrBgEEAYKnJxQFATCB0DAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0
cHM6Ly9jaXBzYy5jb2xvcml1cmlzLm5ldC9wb2xpdGljYXMvMIGYBggrBgEFBQcCAjCBix6BiABD
AGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQBkAG8AIABkAGUAIABlAG0AaQBzAGkA8wBuACAAZABlACAAcwBlAGwA
bABvAHMAIABlAGwAZQBjAHQAcgDzAG4AaQBjAG8AcwAgAGMAdQBhAGwAaQBmAGkAYwBhAGQAbwBz
ACAAZABlACAAdABpAGUAbQBwAG8wFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwJQYIKwYBBQUHAQME
GTAXMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQIwggE1BgNVHR8EggEsMIIBKDCCASSgNKAyhjBodHRw
Oi8vY2lwc2MuY29sb3JpdXJpcy5uZXQvY3JsL3RzYS90c2EtdjMuMS5jcmyigeukgegwgeUxIzAh
BgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616
IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5
OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAW
BgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB0G
A1UdDgQWBBR+Wtse7S4TtYlQrF7CPVSqeyOCrDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQADggIBABqPSZHYppcPefTPHCiK5YiYH5TxAj+Omr2KNpqodEvHFE7q5WorwoAFtNwFb8YzVdzx
7nb+87yf/MJglc1D/lNVJoQLtc2FAW3GDGKygZS3o4D8Xl468j7UESMtYar3/n05va6Rdr5+EuxT
QJg9bhCxx20smtMVL8iSNNuItBxEe3YIDvkIjjhcV07duPTndqcoCk/G+hhSsfS9c18snBy16EAD
lMGIaUyXQffoIlvkP3RzvOwU6LmPJqyWrjgkRemwS7wEJr5RMT/xH+J0g034lRPZRZ/3wDfJ/gDp
QwwAp3BU1r27vaR9OCIqMIhilcxPwhIfiFciU6QL5P9chIHveL05bTh82Ch+UlD5IW0vZTqkkgzr
qXqXNVhtGH9Ant+17o/hKjujOSn7JAUZ7ylR4/8ZnocM7y4HdLaRj++xZsRJiLqoeNzzWYA+T+CV
IHT0oOKFuowKnNWUP0FNcxatYqzYtV268EI9jv2XRXdkVm7nKMe9ITsxr8JLsw60z6e2urEBJCCR
NPvK66E/vfVLRUu6/GzOMGt9KInub4z94ZJk9BhTJUQS01mGd/qDNdSNSKhDmZ+V3B84qdepev1s
Ja+l5VJb25pk8XgMXgX03+oNqsU6nuhlOBzEU3dIqfiEK8t1HGJWqYWOB6zanK+B24fZXyGeCe+l
1kUsr9maMIIIwzCCBqugAwIBAgIIMs+Wp3RC/TwwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgeUxIzAhBgkqhkiG
9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0
b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5
NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoM
D0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB4XDTE3MTIy
MTEyMjg0NloXDTM3MTIyMTEyMjg0NlowgeUxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVy
aXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUg
VGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9y
IGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8G
A1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKC
AgEAvZn8G1UdTu9r36P0ELY6LwiIsPOmXzwRll92/QhPxNviuQjI5xFg0k6a4bXUhLnIHQSO3yRl
FY9ssgBDb93SWASIv6FQAFBtbFqfu52aymh0rLwX0dCK/X+nFXiKQQ0fIqWy32EWPgnWXkGlql5X
7JlTeSiOCNgmEI4ahmG8zdjMBLRknqMEFy6kwQbYannsH1bsDL5uhjLrzrQhZ0v9Ins3AJUGixeE
diCCgIuGZu1OkmKaoUHnjTSJmxpJty30IzfnzVhhEhdcS07vU5T/5oThsjrrFrDq3ClTw0k2WxRx
2YyFxe3/37gfRv69vqdwNQSYq3R4o4MKW9U4jWwUTMucxyNIn/8o2ATyT55VNMuBS6ga3yQH8cTo
0SSG3ezczhJGd1qxN1qgTt+5c+iEUSg0i7NAGcOmCpKFh6b/sYxF2HoHn0BknoKT2Z5DPAmju5Md
J8AancxfuGz0DqulMBVsAjgWaysF62S9H9DkidrEbjWQCKdsxXsCD8dw5/3keLxClaLJlPCeqOFK
Es7aZzUgS5w+n730hs4C28Y0Uf0zosMlCxd9zU+DW7IR6yFJ7h0rTItNcMHIw8MDqOBW4Jv0bFJ1
HB0PQB7STCEZc4OY2A1mHrw0dOQPW67u5ZmUyeXvcl10xdSvVIZ1QzCVhnUf/03GvRvsgW4/myLb
DAsCAwEAAaOCAnMwggJvMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgYIGCCsGAQUFBwEBBHYwdDBHBggrBgEF
BQcwAoY7aHR0cHM6Ly9jaXBzYy5jb2xvcml1cmlzLm5ldC9jZXJ0aWZpY2Fkb3MvdHNhL3JhaXot
djMuMS5jcnQwKQYIKwYBBQUHMAGGHWh0dHBzOi8vb2NzcHYzLmNvbG9yaXVyaXMubmV0MEgGA1Ud
IARBMD8wPQYEVR0gADA1MDMGCCsGAQUFBwIBFidodHRwczovL2NpcHNjLmNvbG9yaXVyaXMubmV0
L3BvbGl0aWNhcy8wJQYIKwYBBQUHAQMEGTAXMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQIwggE1BgNV
HR8EggEsMIIBKDCCASSgNKAyhjBodHRwOi8vY2lwc2MuY29sb3JpdXJpcy5uZXQvY3JsL3RzYS90
c2EtdjMuMS5jcmyigeukgegwgeUxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0
MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBv
IHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNl
cnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwI
WmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB0GA1UdDgQWBBQRvDU89ewTJg5gQ7X4hqhOHScBajAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAHOKd4U/jrr+15dt/4pwUfVSMZ5/eabCBIAG
dSYxjlA+wQxJr1crlXUPj6bg1oyfr+kh5H/w2cGJAQ2PjxHagipv1tRAh+BfvDvGlH7MhWYVUBNn
bLFkC439XCZawStLSKH4Q9eRTizkkfgCHCfSXG5X2CA5jjp+zsFbQJNJ0gBjmmoFghgUzK07lAf+
tJA0tvqfTaOEjmhoZFjtdODUG9eDCJXY1J5VJNBTGa9ljIC4fWNvdY+p+i2o37yNCoRooZMY3Tn1
27j891ii+HIV23mdVXZaeOmVIZF9zxWZET0PmMNYIcgkQ5J/VDKzk1mo48ImMg2XbQMFPz+baQqZ
bSCbHkw5dfxYnVUCOxKdfBEv4FWMW53Qv/H3mSmcydxdiFtBmPbyoj/qwscEV0w44G/AJXomF/T8
ckTFxbz2LBjv0cL95nuEwdHze0sXvERlc0U3hAVxbLFtpQcF/xWO5PXL/fjM0cJiI8O6S3V31Dmq
VSy3++CaDutsRXkXP84fYPQ+j0CfLy+F3LE6H5IxnCWMtLXnh+fdNrkjtBzYV9dG4xe1IJ5eIVbA
cHZIyC5UZZ6RSJuXbNJK2f9DcUnsv0KRRBAqSvU8ked+3mi537thyn6BMlPOuWe7WqSs5CcdWXX+
xrL5yaFQPwdnCin/9IFSGIZJ7gLj2JG0i+on7IPJMYIDQjCCAz4CAQEwgfIwgeUxIzAhBgkqhkiG
9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0
b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5
NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoM
D0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTAghs1XzKHaFF
4TANBglghkgBZQMEAgMFAKCCASAwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3
DQEJBTEPFw0yMDA1MTAyMzU5MDhaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIDBQChDQYJ
KoZIhvcNAQENBQAwTwYJKoZIhvcNAQkEMUIEQL0vKJ0j/dAX9GkMbWaqzB8BOwi166XY0yZgco39
A7p+8ZBAUq2eCrhG4yUq+QVPuwnG7/mme60mlrsJ7+TWISYwZAYLKoZIhvcNAQkQAi8xVTBTMFEw
TzALBglghkgBZQMEAgMEQCwBuPnds36tPr0z2UrRsbmlOKbpLnAjw6HySTLx+LIm2wPC89kIhker
mvdAHgsuqi2JL1mGd/+1uncR4uDJlkgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAEggEAK1NByFagblTuHB1+k5kW
ZjP4Oav+ULtS5YczRegxvZcUliO7ZnjogmgbmgMdSWPPDUTig3q8QbjEWH+qG4B/FPpiiW0O+aRQ
V0hANbFB/dBZqCEGETpR9KWL9HbZMfPnSvmXs36NafQs9OWtr3BfyKM2z71EmVyBkG5jUrdBaJBY
7m7Xx0vqJ5B6/2fLmShevK0y8126BVV6kuaEd7iYeGh/YbguCrf+qq1pvbgUe1mXfV2YCWSr9bEG
wo4rJJs9vJR7iPKW3mLxklJPga3K71j5vSmc03Jj2u78QTT7z9osRTTk5i5TvJ/ePmHHoStPQ0S0
hcqegQgFB+hYitV7LgAAAAA=
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		Acuse de recibo de notificación de contrato pendiente





		










La autenticidad y el contenido de este documento impreso puede ser contrastada a través de la url , introduciendo el Código Seguro de coloriuris.net/csv/altiria
Verificación: acc79a3ec4-a880127558-7cf0e5be30-1e9b360637 o a través del código QR incluido.
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, Operador de comunicaciones electrónicas para almacenamiento yAltiria TIC.
reenvío de mensajes registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia


, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza acreditado por elColoriuris
regulador nacional eIDAS de España


CERTIFICAN


Que el servidor de correo electrónico del destinatario ha  para su entrega el correo electrónico de aviso de disponibilidad de aceptado


contrato electrónico al destinatario .comercial@altiria.com


Con fecha y hora: 11 mayo 2020 01:59:03 CEST


Usuario: ALTIRIA TIC


Sello de tiempo
Número de serie: 10893139
Fecha: 11/may/2020 01:59:03 CEST


 Certificado por: CN=CIPSC - v3.1 - Emisor de sellos electronicos cualificados de 


tiempo de 2048,organizationIdentifier=VATES-B99091696,O=Coloriuris S.L.,L=Zaragoza,


C=ES


Ficheros adjuntos:
Acuse de entrega sellado (Formato TXT, 5,1 K)
Peticion a la autoridad de sellado (Formato TSQ, 69 B)
Respuesta de la autoridad de sellado (Formato TSR, 5,3 K)
Sello de tiempo (Formato TST, 5,3 K)
Sello de tiempo base64 (TXT, 7,3 K)


Datos del acuse:


Remitente: " ALTIRIA - actaContratacion" <certificados@altiria.


com>


Destinatario: comercial@altiria.com


Asunto: ALTIRIA TIC - Documento pendiente de firma


Fecha y hora: 11/05/2020 01:59:03 CEST


Estado: Entregado


OID: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724.9.8981


Otros datos:


Contrato 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724



https://www.coloriuris.net/csv/altiria/





MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIVIQIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAwUAMIGeBgsqhkiG9w0BCRABBKCB
jgSBizCBiAIBAQYNKwYBBAGCpycUBQABADAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCDqbTkHpiZRS/+z3NyX
Mf0Y62SSkr7uDu6lAjiI6DZ46QIEAKY3UxgPMjAyMDA1MTAyMzU5MDNaMAMCAQECCIfvynMqZLrY
oRswGQYIKwYBBQUHAQMEDTALMAkGBwQAgZdeAQGgghEiMIIIVzCCBj+gAwIBAgIIbNV8yh2hReEw
DQYJKoZIhvcNAQENBQAwgeUxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTww
OgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYz
LjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZp
Y2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFy
YWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB4XDTE4MDQwNjExMzUzNVoXDTI4MDQwNTExMzUzNVowgaoxVDBS
BgNVBAMMS0NJUFNDIC0gdjMuMSAtIEVtaXNvciBkZSBzZWxsb3MgZWxlY3Ryb25pY29zIGN1YWxp
ZmljYWRvcyBkZSB0aWVtcG8gZGUgMjA0ODEYMBYGA1UEYQwPVkFURVMtQjk5MDkxNjk2MRgwFgYD
VQQKDA9Db2xvcml1cmlzIFMuTC4xETAPBgNVBAcMCFphcmFnb3phMQswCQYDVQQGEwJFUzCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMTAmp+mSnfrQBM7HGiq8oz3qek8KAamjduYGUjg
GDMlsuKHnNy0O1DsPpm+ifFpe/FdfMLV/ZcHRunylKOmADCm634rPU4muEXxMbwxyFWDSh0I+O3S
vrHIPa7OxPp+PxnCpHX0H0FinUv4zSZl1qMvVBKdMYtYSHBeSLMGmBoRrSIbA9vO6fOlpJrx+0dZ
sUnE7XLNRotBhSO6XmYdLcgeCtOzgBlMbaD3txRxTpV6lRE8DK9lRem1o4h79UUXKn7NrqhJIQfw
rlhnq/ZqZc5NIf/YhRRTWTU0e1O0c/9s08VGwjNaVQhaTVkc6b7qHdHN0WKuTk2JiRxf5zfe/wEC
AwEAAaOCA0IwggM+MB8GA1UdIwQYMBaAFBG8NTz17BMmDmBDtfiGqE4dJwFqMIGCBggrBgEFBQcB
AQR2MHQwRwYIKwYBBQUHMAKGO2h0dHBzOi8vY2lwc2MuY29sb3JpdXJpcy5uZXQvY2VydGlmaWNh
ZG9zL3RzYS9yYWl6LXYzLjEuY3J0MCkGCCsGAQUFBzABhh1odHRwczovL29jc3B2My5jb2xvcml1
cmlzLm5ldDCB7gYDVR0gBIHmMIHjMIHgBgsrBgEEAYKnJxQFATCB0DAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0
cHM6Ly9jaXBzYy5jb2xvcml1cmlzLm5ldC9wb2xpdGljYXMvMIGYBggrBgEFBQcCAjCBix6BiABD
AGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQBkAG8AIABkAGUAIABlAG0AaQBzAGkA8wBuACAAZABlACAAcwBlAGwA
bABvAHMAIABlAGwAZQBjAHQAcgDzAG4AaQBjAG8AcwAgAGMAdQBhAGwAaQBmAGkAYwBhAGQAbwBz
ACAAZABlACAAdABpAGUAbQBwAG8wFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwJQYIKwYBBQUHAQME
GTAXMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQIwggE1BgNVHR8EggEsMIIBKDCCASSgNKAyhjBodHRw
Oi8vY2lwc2MuY29sb3JpdXJpcy5uZXQvY3JsL3RzYS90c2EtdjMuMS5jcmyigeukgegwgeUxIzAh
BgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616
IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5
OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAW
BgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB0G
A1UdDgQWBBR+Wtse7S4TtYlQrF7CPVSqeyOCrDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQADggIBABqPSZHYppcPefTPHCiK5YiYH5TxAj+Omr2KNpqodEvHFE7q5WorwoAFtNwFb8YzVdzx
7nb+87yf/MJglc1D/lNVJoQLtc2FAW3GDGKygZS3o4D8Xl468j7UESMtYar3/n05va6Rdr5+EuxT
QJg9bhCxx20smtMVL8iSNNuItBxEe3YIDvkIjjhcV07duPTndqcoCk/G+hhSsfS9c18snBy16EAD
lMGIaUyXQffoIlvkP3RzvOwU6LmPJqyWrjgkRemwS7wEJr5RMT/xH+J0g034lRPZRZ/3wDfJ/gDp
QwwAp3BU1r27vaR9OCIqMIhilcxPwhIfiFciU6QL5P9chIHveL05bTh82Ch+UlD5IW0vZTqkkgzr
qXqXNVhtGH9Ant+17o/hKjujOSn7JAUZ7ylR4/8ZnocM7y4HdLaRj++xZsRJiLqoeNzzWYA+T+CV
IHT0oOKFuowKnNWUP0FNcxatYqzYtV268EI9jv2XRXdkVm7nKMe9ITsxr8JLsw60z6e2urEBJCCR
NPvK66E/vfVLRUu6/GzOMGt9KInub4z94ZJk9BhTJUQS01mGd/qDNdSNSKhDmZ+V3B84qdepev1s
Ja+l5VJb25pk8XgMXgX03+oNqsU6nuhlOBzEU3dIqfiEK8t1HGJWqYWOB6zanK+B24fZXyGeCe+l
1kUsr9maMIIIwzCCBqugAwIBAgIIMs+Wp3RC/TwwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgeUxIzAhBgkqhkiG
9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0
b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5
NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoM
D0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB4XDTE3MTIy
MTEyMjg0NloXDTM3MTIyMTEyMjg0NlowgeUxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVy
aXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUg
VGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9y
IGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8G
A1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKC
AgEAvZn8G1UdTu9r36P0ELY6LwiIsPOmXzwRll92/QhPxNviuQjI5xFg0k6a4bXUhLnIHQSO3yRl
FY9ssgBDb93SWASIv6FQAFBtbFqfu52aymh0rLwX0dCK/X+nFXiKQQ0fIqWy32EWPgnWXkGlql5X
7JlTeSiOCNgmEI4ahmG8zdjMBLRknqMEFy6kwQbYannsH1bsDL5uhjLrzrQhZ0v9Ins3AJUGixeE
diCCgIuGZu1OkmKaoUHnjTSJmxpJty30IzfnzVhhEhdcS07vU5T/5oThsjrrFrDq3ClTw0k2WxRx
2YyFxe3/37gfRv69vqdwNQSYq3R4o4MKW9U4jWwUTMucxyNIn/8o2ATyT55VNMuBS6ga3yQH8cTo
0SSG3ezczhJGd1qxN1qgTt+5c+iEUSg0i7NAGcOmCpKFh6b/sYxF2HoHn0BknoKT2Z5DPAmju5Md
J8AancxfuGz0DqulMBVsAjgWaysF62S9H9DkidrEbjWQCKdsxXsCD8dw5/3keLxClaLJlPCeqOFK
Es7aZzUgS5w+n730hs4C28Y0Uf0zosMlCxd9zU+DW7IR6yFJ7h0rTItNcMHIw8MDqOBW4Jv0bFJ1
HB0PQB7STCEZc4OY2A1mHrw0dOQPW67u5ZmUyeXvcl10xdSvVIZ1QzCVhnUf/03GvRvsgW4/myLb
DAsCAwEAAaOCAnMwggJvMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgYIGCCsGAQUFBwEBBHYwdDBHBggrBgEF
BQcwAoY7aHR0cHM6Ly9jaXBzYy5jb2xvcml1cmlzLm5ldC9jZXJ0aWZpY2Fkb3MvdHNhL3JhaXot
djMuMS5jcnQwKQYIKwYBBQUHMAGGHWh0dHBzOi8vb2NzcHYzLmNvbG9yaXVyaXMubmV0MEgGA1Ud
IARBMD8wPQYEVR0gADA1MDMGCCsGAQUFBwIBFidodHRwczovL2NpcHNjLmNvbG9yaXVyaXMubmV0
L3BvbGl0aWNhcy8wJQYIKwYBBQUHAQMEGTAXMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQIwggE1BgNV
HR8EggEsMIIBKDCCASSgNKAyhjBodHRwOi8vY2lwc2MuY29sb3JpdXJpcy5uZXQvY3JsL3RzYS90
c2EtdjMuMS5jcmyigeukgegwgeUxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0
MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBv
IHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNl
cnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoMD0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwI
WmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTMB0GA1UdDgQWBBQRvDU89ewTJg5gQ7X4hqhOHScBajAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAHOKd4U/jrr+15dt/4pwUfVSMZ5/eabCBIAG
dSYxjlA+wQxJr1crlXUPj6bg1oyfr+kh5H/w2cGJAQ2PjxHagipv1tRAh+BfvDvGlH7MhWYVUBNn
bLFkC439XCZawStLSKH4Q9eRTizkkfgCHCfSXG5X2CA5jjp+zsFbQJNJ0gBjmmoFghgUzK07lAf+
tJA0tvqfTaOEjmhoZFjtdODUG9eDCJXY1J5VJNBTGa9ljIC4fWNvdY+p+i2o37yNCoRooZMY3Tn1
27j891ii+HIV23mdVXZaeOmVIZF9zxWZET0PmMNYIcgkQ5J/VDKzk1mo48ImMg2XbQMFPz+baQqZ
bSCbHkw5dfxYnVUCOxKdfBEv4FWMW53Qv/H3mSmcydxdiFtBmPbyoj/qwscEV0w44G/AJXomF/T8
ckTFxbz2LBjv0cL95nuEwdHze0sXvERlc0U3hAVxbLFtpQcF/xWO5PXL/fjM0cJiI8O6S3V31Dmq
VSy3++CaDutsRXkXP84fYPQ+j0CfLy+F3LE6H5IxnCWMtLXnh+fdNrkjtBzYV9dG4xe1IJ5eIVbA
cHZIyC5UZZ6RSJuXbNJK2f9DcUnsv0KRRBAqSvU8ked+3mi537thyn6BMlPOuWe7WqSs5CcdWXX+
xrL5yaFQPwdnCin/9IFSGIZJ7gLj2JG0i+on7IPJMYIDQjCCAz4CAQEwgfIwgeUxIzAhBgkqhkiG
9w0BCQEWFGNpcHNjQGNvbG9yaXVyaXMubmV0MTwwOgYDVQQDDDNDSVBTQyAtIFJhw616IC0gQXV0
b3JpZGFkIGRlIFNlbGxhZG8gZGUgVGllbXBvIHYzLjExGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUI5OTA5MTY5
NjEsMCoGA1UECwwjUHJlc3RhZG9yIGRlIFNlcnZpY2lvcyBkZSBDb25maWFuemExGDAWBgNVBAoM
D0NvbG9yaXVyaXMgUy5MLjERMA8GA1UEBwwIWmFyYWdvemExCzAJBgNVBAYTAkVTAghs1XzKHaFF
4TANBglghkgBZQMEAgMFAKCCASAwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3
DQEJBTEPFw0yMDA1MTAyMzU5MDNaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIDBQChDQYJ
KoZIhvcNAQENBQAwTwYJKoZIhvcNAQkEMUIEQIx0Vp1fhyTgeyM4YlC+wgRO4mMBZnS10PjfNqyB
r6kSmNyEQvsGmEABKXZepplHp6BH2mJhQWRl3H0smI366RkwZAYLKoZIhvcNAQkQAi8xVTBTMFEw
TzALBglghkgBZQMEAgMEQCwBuPnds36tPr0z2UrRsbmlOKbpLnAjw6HySTLx+LIm2wPC89kIhker
mvdAHgsuqi2JL1mGd/+1uncR4uDJlkgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAEggEAwZisGvSt1hbYH8PvmBoJ
Y9Ctk7EneiVGRo1NI/SqdgU1B8VB38L3BcdCU8Ia3fVi2J6zRBvbdO4DYx84rOkcOr+fGXcgoTvU
DbyKGO68NgHU0lukTIzkNlaNyDQdqVxKAThXcAEyPyf2M1WPMITucVsmKJ5g7pWu8gyqO4vMtIVM
OuTW7+wzLDPziaRQ9xSDHffJ1gOXxNzhBgzgyR8bSBlpkgYsvCYDCOXqHwV3uQOli6xXbvEsmAsF
kFQz9VtbRvVQryzMuTW4T9B/PEiwVES39eKo8veebtLCFKSorZMJGHq6uLuMxRrEnsYx5EM6JqIP
hNfqCXaUVhUPbO/xaQAAAAA=





220 relay15.dns-servicios.com ESMTP
EHLO correosmithers.coloriuris.net
250-relay15.dns-servicios.com
250-PIPELINING
250-SIZE 152400000
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
STARTTLS
220 2.0.0 Ready to start TLS
EHLO correosmithers.coloriuris.net
250-relay15.dns-servicios.com
250-PIPELINING
250-SIZE 152400000
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
MAIL FROM: SIZE=4588
RCPT TO: ORCPT=rfc822;comercial@altiria.com
DATA
250 2.1.0 Ok
250 2.1.5 Ok
354 End data with .
Received: from aplicaciones.coloriuris.local (unknown [192.168.100.20])
	by correosmithers.coloriuris.net (Postfix) with ESMTP id 254C11F263
	for ; Mon, 11 May 2020 01:59:02 +0200 (CEST)
Received: from aplicaciones.coloriuris.local (localhost [127.0.0.1])
	by aplicaciones.coloriuris.local (Postfix) with ESMTP id 1D3866A01EA
	for ; Mon, 11 May 2020 01:59:02 +0200 (CEST)
Date: Mon, 11 May 2020 01:59:02 +0200 (CEST)
From:  ALTIRIA - actaContratacion 
To: comercial@altiria.com
Message-ID: 
Subject: ALTIRIA TIC - Documento pendiente de firma
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
	boundary="----=_Part_222_137860424.1589155142100"

------=_Part_222_137860424.1589155142100
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable



=09
=09=09
=09=09
=09
=09
=09=09
=09=09=09(Este es un correo autom=C3=A1tico y no ser=C3=A1 respondido)
=09=09

=09=09



=09=09=09






=09=09=09=09			
=09=09=09=09=09
=09=09=09=09






=09=09=09
=09=09=09






=09=09=09=09			
=09=09=09=09=09



=09=09=09=09=09=09









=09=09=09=09=09=09=09			
=09
    ALTIRIA TIC (certificados@altiria.com)=20
    le env=C3=ADa un
                documento
        para su firma online.
    






    Firme aqui el contrato:





    Acceda desde:





    
        https://www.coloriuris.net/acta-contratacion/contratos/7pWUx72vvJ/G=
2PT9WStjM
    






=09=09=09=09=09=09=09






=09=09=09=09=09=09
=09=09=09=09=09=09






=09=09=09=09=09=09=09			
=09=09=09=09=09=09=09=09Gracias por utilizar actaContrataci=
=C3=B3n.
=09=09=09=09=09=09=09=09

=09=09=09=09=09=09=09=09El Equipo Altiria & Coloriuris=09=09=09=09=09=09=09=







=09=09=09=09=09=09
=09=09=09=09=09
=09=09=09=09
=09=09=09
=09=09=09






=09=09=09=09			
=09=09=09=09=09



=09=09=09=09=09=09









=09=09=09=09=09=09=09			Un servicio:






=09=09=09=09=09=09=09			






=09=09=09=09=09=09
=09=09=09=09=09=09






=09=09=09=09=09=09=09			






=09=09=09=09=09=09=09			






=09=09=09=09=09=09
=09=09=09=09=09
=09=09=09=09
=09=09=09
=09=09=09






=09=09=09=09			
=09=09=09=09=09
=09=09=09=09=09=09Puede ejercitar los derechos A.R.C.O. por carta dirigida =
a Altiria TIC, S.L. Avd. General Per=C3=B3n, 6, 4B, 28020, Madrid o bien me=
diante la remisi=C3=B3n de correo-e con firma electr=C3=B3nica reconocida a=
: info@altiria.com=09=09=09=09=09



=09=09=09=09






=09=09=09
=09=09
=09
------=_Part_222_137860424.1589155142100--
.
QUIT
250 2.0.0 Ok: queued as 49L1Hp6Wc8z26nsF
221 2.0.0 Bye






				2020-05-11T01:59:03+0200

		Acuse de recibo de notificación por correo electrónico





		










, Operador de comunicaciones electrónicas para almacenamiento yAltiria TIC.
reenvío de mensajes registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia


, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza acreditado por elColoriuris
regulador nacional eIDAS de España


CERTIFICAN


La autenticidad y el contenido de este documento impreso puede ser contrastada a través de la url , introduciendo el Código Seguro de coloriuris.net/csv/altiria
Verificación: eba6e180b0-4f383041d4-17170bb030-4ea0c3dec2 o a través del código QR incluido.


© Altiria TIC S.L. (R.M. Madrid – T-18.471, L-0, S-8a, F-96, M320776). B83390138; Av. General Perón, 6, Madrid 
© Coloriuris S.L. (R.M. Zaragoza - T-3330, L-O, F-107, HZ40193). B-99091696; c/ Alfonso I, no 23 Zaragoza


Que el destinatario definido por  ha formalizado el contrato desde la ip  en la fecha y comercial@altiria.com 34670814647 83.61.80.229


hora indicada por el sello de tiempo incluido en la firma de este documento PDF.


Datos del ticket:


Url del contrato https://www.coloriuris.net/acta-contratacion/contratos/7pWUx72vvJ/G2PT9WStjM


Correo electrónico del destinatario: comercial@altiria.com


Teléfono móvil del destinatario: 34670814647


Modo de formalización: Firma Digitalizada


IP de formalización: 83.61.80.229


OID del Contrato: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724


OID de este documento: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724.7.48360



https://www.coloriuris.net/csv/altiria/

https://www.coloriuris.net/acta-contratacion/contratos/7pWUx72vvJ/G2PT9WStjM





O.I.D. 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724


Página 2 de 2


La autenticidad y el contenido de este documento impreso puede ser contrastada a través de la url , introduciendo el Código Seguro de coloriuris.net/csv/altiria
Verificación: eba6e180b0-4f383041d4-17170bb030-4ea0c3dec2 o a través del código QR incluido.


© Altiria TIC S.L. (R.M. Madrid – T-18.471, L-0, S-8a, F-96, M320776). B83390138; Av. General Perón, 6, Madrid 
© Coloriuris S.L. (R.M. Zaragoza - T-3330, L-O, F-107, HZ40193). B-99091696; c/ Alfonso I, no 23 Zaragoza


Clausulas adicionales


Los destinatario definido por comercial@altiria.com 34670814647 ha procedido a la aceptación  o no aceptación  de las cláusulas 


definidas a continuación:


Desc clausula 1


Desc clausula 2


Desc clausula 3



https://www.coloriuris.net/csv/altiria/









				2020-05-11T02:02:27+0200

		Ticket de formalización





		











La autenticidad y el contenido de este documento impreso puede ser contrastada a través de la url , introduciendo el Código Seguro de Verificación: 472b65e8ad-coloriuris.net/csv/altiria


e8d6c2d81e-d47f6974cc-104da12c69 o a través del código QR incluido.


© Altiria TIC S.L. (R.M. Madrid – T-18.471, L-0, S-8a, F-96, M320776). B83390138; Av. General Perón, 6, Madrid 


© Coloriuris S.L. (R.M. Zaragoza - T-3330, L-O, F-107, HZ40193). B-99091696; c/ Alfonso I, no 23 Zaragoza


, Operador de comunicaciones electrónicas para almacenamiento y reenvío deAltiria TIC.
mensajes registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia


, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza acreditado por el reguladorColoriuris
nacional eIDAS de España


CERTIFICAN


Que se ha visualizado el contrato destinado a  desde la ip  en la fecha y hora indicada por el sello de tiempo comercial@altiria.com 34670814647 83.61.80.229


incluido en la firma de este documento PDF.


Datos del ticket:


Url del contrato https://www.coloriuris.net/acta-contratacion/contratos/7pWUx72vvJ/G2PT9WStjM


Correo electrónico del destinatario: comercial@altiria.com


Teléfono móvil del destinatario: 34670814647


OID del Contrato: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724


IP de acceso: 83.61.80.229


OID de este documento: 1.3.6.1.4.1.37799.1.24.44724.2.48360



https://www.coloriuris.net/csv/altiria/

https://www.coloriuris.net/acta-contratacion/contratos/7pWUx72vvJ/G2PT9WStjM



				2020-05-11T02:00:30+0200

		Ticket de acceso





		











Altiria TIC, S.L. • Av. General Perón, 6 – 4º B • 28020 Madrid 
www.altiria.com • info@altiria.com • Tel: 913311198 • Fax: 915713993 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE ENVÍO DE SMS 


DATOS LEGALES Y DE FACTURACIÓN 
Nombre Empresa 


EMPRESA PRUEBA, SA 
NIF/CIF 


B8888888 
Dirección 


PUERTA DEL SOL, 1 
Código Postal 


28015 
Población 


MADRID 
Provincia 


MADRID 


Teléfono: +34999999999 Fax: +34999999999 


Email: MIEMAIL@EMPESAPRUEBA1.COM Web:       


DATOS DE CONTACTO 
Persona de contacto (principal) 


PEPE APELLIDO 
Cargo 


DTR.MKT 


Email: PEPE@EMPESAPRUEBA1.COM  Teléfono fijo: _________       móvil: _________ 
Persona de contacto (técnico) 


      
Cargo 


      


Email:        Teléfono fijo: _________        móvil: _________ 


DATOS DE PAGO 


FORMA DE PAGO:  
 Transferencia  


(IBAN: ES46 2100 1898 90 0200096508 – BIC: CAIXESBBXXX)                                                                 
 Domiciliación bancaria 


      IBAN[____][____][____][__][__________] 


      BIC   ___________ 


CONDICIONES DE PAGO:  
 Prepago      
 Crédito mensual 


Consideraciones adicionales: 
      


 


 No deseo recibir comunicaciones comerciales de productos o servicios de Altiria idénticos o similares a los contratados anteriormente. 


 Autorizo a recibir comunicaciones comerciales de productos o servicios de terceros o de Altiria que sean distintos a los contratados anteriormente. 
 


 


 


 


 


 


Fecha (dd/mm/aa) 08/05/2020 
 


 


 


 


 


Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 
 
 
 
 


Nombre: PEPE APELLIDO 


Cargo:     DTR.MKT 


Leído y conforme ALTIRIA TIC 


Fdo. 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


© Altiria TIC, S.L. Documento confidencial.  


Queda prohibida la difusión, transferencia o reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa. 
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CONDICIONES GENERALES 
DEFINICIONES  


A los efectos del presente contrato se definen los siguientes términos: 


Aplicación Informática: los programas informáticos propiedad de Altiria, que 


pondrá a disposición del Cliente para la utilización de los Servicios. 
Cliente: la persona física o jurídica referenciada en este contrato y que suscribe 


todos sus términos. 


Partes: el Cliente y Altiria TIC, S.L. (en adelante, Altiria). 
Servicios: los servicios contratados por el Cliente a Altiria, marcados, descritos o 


reseñados en el anverso de este documento o en cualquier otro medio o soporte 


que haga referencia a este contrato y condiciones, que formarán parte inseparable 
del mismo. 


Servicios de mensajería: servicios de comunicaciones electrónicas prestados tanto 


mediante mensajes cortos de texto (siglas en inglés SMS), como mediante 
mensajes multimedia (siglas en inglés MMS), de acuerdo con los parámetros y 


estándares internacionalmente admitidos. 


 


OBJETO Y ALCANCE 


Este contrato tiene como objeto establecer las condiciones de prestación y 


obligaciones de las partes en relación a los servicios de mensajería contratados 
por el Cliente a Altiria. 


Altiria es un operador registrado en la Comisión del Mercado de las 


Telecomunicaciones con autorización para ofrecer servicios de comunicaciones 
electrónicas consistentes en el almacenamiento y reenvío de mensajes cortos 


SMS, cuenta con los medios técnicos y humanos para la prestación de los 


servicios de este contrato y asimismo ha suscrito los correspondientes acuerdos 
con las principales operadoras de acceso a nivel nacional. 


En caso de que los servicios solicitados por el Cliente impliquen la conexión con 


operadoras de acceso con las que Altiria no tenga acuerdos directos, no se 
garantiza el mantenimiento de los precios y costes adicionales establecidos en 


este contrato, que serán asumidos por completo por el Cliente.  


El Cliente declara cumplir con todas las obligaciones legales de acuerdo con la 
normativa española para llevar a cabo sus actividades, que ejercerá directamente 


y en su propio nombre, y no estar incurso en procedimiento judicial o 
administrativo alguno que le impida su ejercicio en su ámbito de actividad. 


Las condiciones de este contrato podrán ser modificadas en cualquier momento, 


siendo notificadas con antelación a su aplicación. En estos casos, el Cliente podrá 
resolver este contrato sin penalización alguna notificándolo fehacientemente a 


Altiria con una antelación mínima de treinta días a su entrada en vigor. 


 


DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ALTIRIA 


1. Altiria dispondrá los medios técnicos y humanos necesarios para la 


prestación de un servicio de calidad adecuado al Cliente 24 horas al día y 7 
días a la semana, incluyendo la asistencia y soporte técnico en los términos 


establecidos en la legislación aplicable. Asimismo podrá suspender 


temporalmente el servicio a fin de realizar operaciones de mantenimiento o 
configuración de la red, previa su notificación a Cliente. 


2. Altiria facilitará todos los recursos necesarios para la transmisión, envío y 


recepción de los mensajes, incluyendo la interconexión con los operadores 
mayoristas de acuerdo con su disponibilidad, criterios y la normativa 


aplicable.  


3. Altiria no será responsable de la pérdida, interrupción o errores en las 
comunicaciones o la merma de la calidad de servicio debidas a las 


infraestructuras de comunicaciones, suministros, plataformas u otros 


elementos proporcionados por terceras partes, ni los que se deban a caso 
fortuito, fuerza mayor, catástrofe u otras causas de exoneración de 


responsabilidad establecidas en la legislación vigente, no dando lugar en 


estos casos al resarcimiento de daños y perjuicios directos o indirectos por 
ningún motivo. Tampoco responderá Altiria de los cambios en la numeración 


y otros recursos que vengan determinados por la legislación aplicable, la 


Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o cualquier otro 
organismo competente. 


4. Las características y parámetros del envío o recepción de los servicios de 


mensajería pueden variar en función de la tecnología o del operador de 
destino u origen, por lo que determinadas funcionalidades como la 


personalización del remitente, servicios WAP push, juego de caracteres, 


confirmación de entrega y otros pueden no estar disponibles en todos los 
casos. En la medida en que estas condiciones y limitaciones vengan 


establecidas por operadores ajenos a Altiria, ésta no responderá de las 


mismas ni dará ello lugar a reclamación, resarcimiento o compensación 
alguna a favor del Cliente. 


5. Altiria ofrece la posibilidad de enviar los mensajes del Cliente definiendo 


una cadena de texto o un número de teléfono como remitente del mismo. 
Altiria se reserva el derecho de no admitir determinados remitentes y a fijar 


las características de su composición. En caso de utilizar esta facilidad, el 


Cliente asegura y garantiza que tiene los derechos suficientes para utilizar 
comercialmente el texto solicitado como remitente de los mensajes, 


respondiendo frente a terceros de la infracción de derechos de propiedad 


intelectual, industrial o cualesquiera otros aplicables. En el caso de ser un 


número de teléfono, el Cliente se reconoce titular de esa línea. 


6. En cualquier caso, la responsabilidad máxima de Altiria en relación con la 


prestación de los Servicios estará limitada a un importe equivalente a las 


cuotas o créditos correspondientes al Servicio del cual se haya derivado el 
hecho causante de la responsabilidad.  


7. Altiria vendrá obligada a interrumpir o cancelar el Servicio y el acceso a los 


recursos provistos en caso de uso inadecuado o ilícito por parte del Cliente, 
así como en caso de ser requerido por parte de autoridad judicial o 


administrativa competente, sin dar lugar a indemnización, compensación o 


reclamación alguna por parte del Cliente. Especialmente, Altiria podrá 
supervisar la prestación de los servicios del Cliente, y el cumplimiento de las 


obligaciones establecidas en la normativa sobre consumidores, servicios de 


telecomunicaciones y la que, en general, resulte aplicable, pudiendo aplicar 
los mecanismos que considere para interrumpir las comunicaciones 


correspondientes, sin que el Cliente tenga derecho a reclamación alguna por 


estos conceptos.  
8. Altiria se compromete a informar al Cliente de los cambios, condiciones, 


limitaciones o especificaciones técnicas o de servicio establecidas por sus 


proveedores, los organismos administrativos competentes o el marco legal 
aplicable, a cuyo cumplimiento vendrá obligado el Cliente desde su entrada 


en vigor. 


 


DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE 


1. El Cliente se compromete a utilizar los servicios y recursos provistos por 


Altiria de acuerdo con los términos de este contrato y la legislación aplicable. 
En particular, el Cliente se compromete a cumplir en todo momento la 


normativa sobre publicidad, consumidores y usuarios, propiedad intelectual e 


industrial, protección de datos de carácter personal, derecho al honor, 
intimidad y propia imagen, telecomunicaciones y sociedad de la información 


y comercio electrónico y el resto de la legislación que resulte aplicable. De 


acuerdo con lo anterior, queda prohibido el envío de comunicaciones 
comerciales no solicitadas (como spam u otras), la introducción o difusión de 


contenidos que pudieran ser considerados difamatorios, engañosos, 


fraudulentos, smishing, phishing o, en general, ilícitos o perjudiciales para 
terceros, incluyendo virus informáticos, troyanos, gusanos, e-mail bombs u 


otros archivos o rutinas destinadas a la eliminación, elusión o bloqueo de 
medidas de seguridad, datos o sistemas informáticos, así como , en general, 


la realización de cualesquiera otras acciones sin cumplir los requerimientos 


legales previstos en la normativa aplicable. 
2. El Cliente no podrá emplear los medios y recursos que Altiria pone su 


disposición en virtud de este contrato para actividades consideradas ilícitas, 


contrarias a lo establecido en este contrato, lesivas de los derechos e intereses 
de Altiria, sus clientes o proveedores, o que de cualquier forma puedan 


interferir, dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar dichos recursos o impedir 


la normal utilización o disfrute de los mismos por parte de otros clientes de 
Altiria. 


3. El Cliente será el único responsable frente a terceros de los contenidos 


transmitidos a través de los Servicios, de la disponibilidad, calidad y 
funcionamiento de los servicios que preste al usuario final, así como del 


posible uso inadecuado o ilícito de los mismos, incluso aunque no tuviera 


conocimiento de ello. 
4. El Cliente adquiere un derecho de uso de los recursos de numeración, 


aplicaciones informáticas y demás elementos provistos por Altiria 


exclusivamente para prestar los servicios indicados en este contrato, sin que 
puedan ser objeto de cesión, explotación o uso compartido a menos que 


Altiria lo autorice expresamente, y sin que se le atribuyan más facultades o 


derechos que los indicados en este documento. Igualmente, respetará las 
condiciones y limitaciones técnicas y de servicio que vengan impuestas a 


Altiria por sus proveedores o por la normativa vigente, que le serán 


debidamente comunicadas. 
5. El Cliente vendrá obligado a comunicar a Altiria cualquier cambio en los 


servicios que preste y sus condiciones con antelación a su puesta en marcha, 


quedando condicionada la continuidad de este contrato a su validación por 
parte de Altiria. 


6. El Cliente asumirá cualquier consecuencia que, derivada del incumplimiento 


de sus responsabilidades y obligaciones adquiridas en el presente contrato, 
pudiera finalmente recaer directa o indirectamente sobre Altiria. 


7. El Cliente se obliga al pago de las cuotas o remuneraciones establecidas por 


Altiria por los Servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos de pago 
establecidos. 


8. En el caso en el que el Cliente incumpla los términos anteriores, éste acepta 


que Altiria pueda bloquear, suspender o cancelar el servicio, sin que 
corresponda indemnización o compensación alguna. 


 
Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 


 


 


 


 


 


Leído y conforme ALTIRIA 


Fdo. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS  


Los costes correspondientes al envío de mensajes se establecen en función del 
volumen y por créditos de acuerdo con el Anexo de Condiciones Económicas que 


se acompaña a este contrato. Cada unidad de mensaje enviada, dentro de las 


limitaciones de caracteres, tamaño y demás parámetros que corresponda de 
acuerdo con las especificaciones y estándares internacionales sobre SMS y MMS, 


tendrá un coste en créditos. La equivalencia mensaje-crédito en función del 
destino del mensaje, junto con la cobertura internacional está publicada en 


www.altiria.com. Además, el uso de servicios adicionales, como por ejemplo, 


personalización del remitente del mensaje, o envíos wap-push, podrá tener un 
coste superior al envío de mensajes básico. 


El Cliente podrá contratar un volumen determinado de créditos prepagándolos o 


bien podrá contar con un crédito mensual permanente, durante la vigencia del 
presente contrato. El crédito en mensajes le será concedido al Cliente tras 


satisfacer una fianza, cuya cantidad, en su caso, se fija en este contrato. Durante 


cada mes, el Cliente podrá utilizar los mensajes de su crédito, facturándose dicho 
consumo al inicio del mes siguiente de la manera estipulada contractualmente. 


Si durante un mes el Cliente precisa de más mensajes de los pactados 


inicialmente, los podrá adquirir en forma de prepago, emitiéndose en el acto la 
correspondiente factura. 


Estas condiciones podrán ser revisadas por Altiria en función de las variaciones 


que puedan sufrir los acuerdos con los operadores. Altiria deberá comunicar las 
nuevas condiciones al Cliente con una antelación mínima de 15 días. En caso de 


no estar satisfecho con las nuevas condiciones, el Cliente podrá dar por resuelto 


el presente contrato, resolución que no conllevará derecho a indemnización o 
compensación alguna.  


PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 


Altiria se reserva la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de sus desarrollos, incluyendo programas informáticos, imágenes, textos, sonidos 


y animaciones o bases de datos, marcas y nombres comerciales, sobre 


cualesquiera versiones, modificaciones o adaptaciones de los mismos, 
estableciéndose en favor del Cliente un derecho de uso sobre los mismos de 


forma no exclusiva, sin limitación territorial y durante el tiempo de vigencia de 


este contrato. 
El Cliente deberá proteger y custodiar la Aplicación Informática y los elementos 


anteriores, no pudiendo ceder ni transmitir a tercero en forma alguna los derechos 


adquiridos mediante el presente contrato, ni permitir, por título o circunstancia 
alguna su uso por terceras personas, quedándole prohibida la utilización de los 


mismos para cualquier otro fin que no sea la exclusiva satisfacción de las 


necesidades de este contrato; no pudiendo, en definitiva, de forma enunciativa 
pero no limitativa, arrendar, prestar, vender o sublicenciar dichos elementos o 


realizar actos que impliquen una violación del deber de protección de un bien 


propiedad de tercero.  
El Cliente se obliga a abstenerse de utilizar la Aplicación Informática con fines o 


efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en el presente contrato, lesivos de los 


derechos e intereses de Altiria, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar o deteriorar su funcionamiento o perjudicar el uso que de la misma 


puedan hacer otros usuarios. 


El Cliente tiene prohibido, de forma enunciativa pero no limitativa realizar actos 
de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, traducir, versionar, 


comercializar, duplicar o transmitir a persona o entidad, parcialmente o en su 


totalidad, en forma o por medio alguno, ya sea mecánico, magnético, por 
fotocopia o cualquier otro, o eliminar cualquier aviso de propiedad o etiquetas de 


la Aplicación Informática, código fuente u objeto. 


El Cliente deberá proteger y custodiar física y lógicamente la Aplicación 
Informática y cualesquiera de sus elementos y componentes, y proveerá los 


medios necesarios para garantizar su confidencialidad, explotación, 


transformación o acceso por parte de terceras personas. El Cliente será 
responsable de cualquier infracción cometida por quien de él dependa o por cuya 


causa haya conocido o tenido acceso directo o indirecto a la Aplicación 


Informática. 


Los mismos términos y limitaciones serán aplicables a los programas o 


aplicaciones informáticas de terceros que Altiria ponga a disposición del Cliente, 
salvo pacto en contrario. En todo caso, la responsabilidad por el funcionamiento 


de dichos programas informáticos corresponderá a su titular, de acuerdo con las 


condiciones de uso de su licencia correspondiente. 
El incumplimiento de los términos anteriores dará lugar al ejercicio de las 


correspondientes acciones civiles o penales por infracción de derechos. En este 


caso, al margen de la indemnización que corresponda por los actos anteriores, el 
Cliente se compromete a sufragar la totalidad de los gastos que el ejercicio de las 


correspondientes acciones conlleve, incluidos los honorarios y derechos de 


abogado y procurador de los tribunales aunque su intervención no fuera 
preceptiva. 


PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 
A los efectos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, el Cliente 


es el titular y responsable de los datos de carácter personal y sus correspondientes 


ficheros a los cuales facilite el acceso a Altiria para la prestación de los Servicios. De 


acuerdo con dicha normativa,  y en caso de que Altiria tenga acceso a dichos datos, 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los datos, en los términos y 


condiciones establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 


diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos 


digitales, y el art. 28 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 


Consejo de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección de datos (RGPD), o 


normativa que los sustituya, sin perjuicio de sus obligaciones como responsable del 


fichero respecto de los datos de carácter personal de sus propios clientes. En el 


supuesto anterior, las Partes deberán suscribir, adicionalmente y como anexo a este 


documento, un contrato de encargo de tratamiento a fin de regular el acceso a los datos 


del Cliente por parte de Altiria. Lo anterior no implicará merma o traspaso a Altiria de 
las obligaciones que correspondan al Cliente como responsable del tratamiento de los 


datos y sus correspondientes ficheros conforme a la normativa vigente. 


Sin perjuicio de lo anterior, los datos personales vinculados al presente contrato, y 


cualesquiera otros del Cliente o terceros relacionados con éste obtenidos o facilitados 


de cualquier modo con motivo del control, supervisión, cumplimiento o ejecución del 


mismo, serán tratados por Altiria como responsable del tratamiento, exclusivamente 


para la prestación de los Servicios contratados y los fines anteriores, comunicar al 


Cliente cualquier incidencia, cambio o situación que afecte a los mismos, remitirle 
comunicaciones comerciales o promocionales según se indica posteriormente, así como 


para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones administrativas, contables, 


de facturación y tributarias de Altiria, siendo, en su caso, tanto su consentimiento como 


el cumplimiento del contrato suscrito entre las partes y nuestro interés legítimo la base 


jurídica del tratamiento de los referidos datos. 


En relación con las comunicaciones comerciales que le remita Altiria, le informamos 


que, salvo que se oponga a lo anterior marcando la opción apropiada en el presente 
contrato, le enviaremos comunicaciones comerciales de forma electrónica o por correo 


postal relativas a productos o servicios propios idénticos o similares a los contratados 


por el Cliente. Adicionalmente, y en caso de que lo autorice expresamente, podremos 


enviarle igualmente por los mismos medios información comercial sobre productos o 


servicios propios distintos de los contratados, o bien de terceros. Lo anterior no 


implicará la cesión de sus datos a terceras partes, y en cualquier momento podrá 


oponerse a ello. 


Los correspondientes datos de carácter personal serán tratados de forma confidencial, y 
sobre los mismos se aplicarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas y 


suficientes para garantizar lo anterior y los derechos que asisten al Cliente de acuerdo 


con la normativa vigente, sin que vayan a ser cedidos a terceros sin su autorización, 


salvo en los supuestos expresamente permitidos o exigibles conforme a la ley. 


Los datos serán conservados durante la vigencia del presente contrato, y 


posteriormente hasta la prescripción de las acciones y responsabilidades derivadas del 


mismo y los tratamientos indicados, salvo los datos necesarios para el envío de 
comunicaciones comerciales que serán conservados indefinidamente hasta que el 


Cliente se oponga o revoque el correspondiente consentimiento. El Cliente o los 


afectados podrán ejercer, respecto a sus datos personales, los derechos de acceso, 


oposición, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, así como solicitar la 


portabilidad de sus datos, todo ello dirigiéndose por escrito a la dirección indicada en 


este contrato. Asimismo, el Cliente es informado que puede presentar una reclamación 


ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que el 


tratamiento de sus datos no sea el adecuado. 
Cada una de las Partes se compromete a no difundir, no revelar y a proteger bajo todo 


concepto, cualquier información que sea considerada confidencial, entendiendo como 


tal, con carácter enunciativo, información societaria, técnica, contable, económica, 


financiera, programas informáticos, métodos, técnicas, know-how, planos, dibujos, 


procesos, información, listados de clientes y proveedores presentes o potenciales, así 


como cualquier información interna que pueda corresponder a dicha ambas empresas o 


a sus trabajadores y colaboradores. Esta obligación se mantendrá durante la vigencia de 


este contrato y durante el año siguiente a su terminación por cualquier motivo 


 
Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 


 


 


 


 


 


Leído y conforme ALTIRIA 


Fdo. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES 


Datos de acceso a los servicios 


Para permitir la utilización de los Servicios, Altiria facilitará al Cliente unos 


identificadores de acceso a las Aplicaciones Informáticas de gestión de las 


comunicaciones.  
A partir del momento en que el Cliente tenga asignados los identificadores, estos 


tendrán plena validez. El Cliente reconoce y acepta que los identificadores de 
acceso podrán ser utilizados para que quede constancia de las acciones efectuadas 


por el Cliente al utilizar los Servicios.  


El uso de dichos identificadores es exclusivo del Cliente. El Cliente es 
responsable de la custodia y uso de los mismos, sin que puedan ser comunicados, 


transferidos o cedidos a terceras partes,  debiendo ponerse en contacto con Altiria 


en caso de sustracción, pérdida o utilización inadecuada de la misma por terceras 
personas. En caso contrario, el Cliente será responsable de las consecuencias o 


daños que un uso fraudulento o inadecuado de dichos identificadores pudieran 


causar.  
Garantías adicionales 


Altiria podrá exigir, en caso de riesgo o ante el incumplimiento por parte del 


Cliente de las obligaciones indicadas en este contrato el depósito de una fianza o 
la constitución de un aval bancario como garantía para responder ante posibles 


incumplimientos o retrasos en el pago de las cuotas y pagos que correspondan a 


Altiria. Dicha garantía será cancelada o devuelta como máximo transcurridos 
doce meses desde la terminación de este contrato, sin perjuicio de las 


responsabilidades que puedan surgir con motivo de la prestación de los servicios. 


Altiria aplicará las garantías anteriores a las cantidades que se le adeuden con 
motivo de este contrato, pudiendo realizar las compensaciones que considere 


oportunas. En cualquier caso, se reserva el derecho a reclamar las cantidades que 


correspondan por los saldos o deudas que resulten a su favor, incluso tras la 
terminación de este contrato. 


DURACIÓN Y RESOLUCIÓN 


Este contrato tendrá una duración de un año a contar desde la fecha de su firma, 
prorrogándose automáticamente por iguales periodos de tiempo, salvo que se 


rescinda por los motivos legalmente establecidos y en los casos siguientes: 


• En caso de incumplimiento grave de las obligaciones de las partes, previo 


requerimiento por la parte cumplidora, sin perjuicio de la reclamación por 


daños y perjuicios que pudiera corresponder. 


• En caso de preaviso fehaciente y por escrito de cualquiera de las partes, con 


una antelación de mínima de treinta (30) días a la finalización del contrato o 


de sus posteriores renovaciones, en el que se manifieste la voluntad de 
resolver éste.  


• Por parte del Cliente, en caso de no estar éste conforme con las 


modificaciones en las condiciones contractuales de los Servicios. 


La resolución del presente contrato implicará cancelación de los datos de acceso, 


de la prestación de los Servicio y de los demás derechos establecidos.  
LEGISLACIÓN APLICABLE Y FORO 


Este contrato se regirá y será interpretado en todos sus preceptos de acuerdo con 


la legislación española. Cualquier controversia que pueda existir entre las partes 
en relación con lo establecido en el mismo será sometida ante los Juzgados y 


Tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción 


que pudiera corresponderles. 
 


 


Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 


 


 


 


 


 


Leído y conforme ALTIRIA 


Fdo. 


 


 


 


 


 



http://www.altiria.com/

mailto:info@altiria.com





Altiria TIC, S.L. • Av. General Perón, 6 – 4º B • 28020 Madrid 
www.altiria.com • info@altiria.com • Tel: 913311198 • Fax: 915713993 


Contrato de servicios de envío de SMS – Anexo sobre Protección de Datos de Carácter Personal 


CIF B83390138 • Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.471, Libro 0, Sección 8ª, Folio 96, Hoja M-320776 


Anexo sobre Protección de Datos de Carácter Personal 
1. OBJETO 


El presente documento constituye un Anexo al contrato de prestación de servicios 


existente entre ALTIRIA TIC, S.L. (en lo sucesivo, el ENCARGADO DEL 


TRATAMIENTO o el ENCARGADO), con domicilio en Madrid, en la Av. General 
Perón 6, 4º B, y con NIF B83390138, y la persona/entidad que suscribe el mismo 


como cliente (en lo sucesivo, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o el 


RESPONSABLE) y cuyos datos aparecen en el referido contrato. 
Este Anexo forma parte inseparable del contrato anterior, al que completa en 


aquellos aspectos que afectan al tratamiento de datos correspondientes al número de 


abonado y demás objeto de transmisión por medio de los sistemas de 
comunicaciones del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.  


La firma/aceptación del contrato de prestación de servicios, por cualquier medio o 


procedimiento, incluyendo por Internet, implicará igualmente la aceptación expresa 
del presente documento. 


 


2. MARCO LEGAL Y TRATAMIENTO DE DATOS  


A efectos aclaratorios, las partes reconocen y aceptan que el RESPONSABLE DEL 


TRATAMIENTO es el titular/responsable de los ficheros y datos de carácter personal 


de sus clientes/usuarios, todo ello a los efectos del cumplimiento de la legislación 
vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, en 


concreto, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de 


Carácter Personal y garantía de derechos digitales (en adelante LOPD), el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 


de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 


tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante 
RGPD), o normativa que sustituya o complemente a la anterior. 


Por otro lado, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tratará los datos de carácter 


personal de los ficheros y datos titularidad del RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO, exclusivamente en el marco de la prestación de los servicios de 


comunicaciones electrónicas contratados por éste con el anterior, y con arreglo a la 


normativa vigente. 
El presente documento se suscribe por mandato legal en virtud de los arts. 33 de la 


LOPD y 28 y siguientes del RGPD. 
 


3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 


Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 
encargo, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO pone a disposición del 


ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, la información relativa al número de 


teléfono correspondiente a sus clientes/usuarios, que se encuentra en los servidores y 
bases de datos del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 


 


4. DURACIÓN 


El presente acuerdo surtirá efectos mientras el RESPONSABLE DEL 


TRATAMIENTO mantenga la relación contractual descrita en el apartado 1 de este 


documento con el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. Una vez finalice el 
referido contrato, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debe suprimir los datos 


personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder, a excepción de aquellos 


datos que esté obligado a conservar por imperativo legal, en particular con arreglo a 
la normativa sobre comunicaciones electrónicas. 


 


5. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 


El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y todo su personal se obliga a: 


a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su 


inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá 


utilizar los datos para fines propios.  


 


b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del RESPONSABLE DEL 


TRATAMIENTO. 


Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO considera que alguna de las 


instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección 
de datos de la Unión Europea o de los Estados miembros, el ENCARGADO 


informará inmediatamente al RESPONSABLE. 


 


c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de 


tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE, que contenga: 


 
1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 


responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del 


representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de 
datos. 


2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 


3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 


internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 


apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías 
adecuadas. 


4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 


relativas a: 
a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 


b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 


resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 


de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 


d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 


 


d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 


expresa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, y/o en los supuestos 


legalmente admisibles. 


El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede comunicar los datos a otros 
encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones 


del RESPONSABLE. En este caso, el RESPONSABLE identificará, de forma previa 


y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar 
y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 


Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a un tercer país o a una 


organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que le sea aplicable, informará al RESPONSABLE de esa exigencia legal 


de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de 


interés público. 
 


e. Subcontratación.  


No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este 


contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios 
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 


Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 


previamente y por escrito al RESPONSABLE, con una antelación de 30 días, 
indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma 


clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La 


subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en 
el plazo establecido. 


Se exceptúan de la prohibición anterior y la correspondiente solicitud de 


consentimiento, las cesiones o comunicaciones de datos que deba llevar a cabo el 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO con otros operadores de comunicaciones y a 


los solos efectos de garantizar la transmisión de los datos a través de redes de 


telecomunicación de origen a destino; así como el tratamiento y conservación de 
datos que deba aplicar el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO con arreglo a la Ley 


25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 


electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, o normativa que la sustituya. 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 


obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para 


el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y las instrucciones que dicte el 
RESPONSABLE. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de 


forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, 


obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, 
en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los 


derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del 


subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 
responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 


 


f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que 


haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice 


su objeto. 


 


g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 


comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 


cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles 


convenientemente. 


 


h. Mantener a disposición del RESPONSABLE la documentación acreditativa del 


cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 


 


i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 


las personas autorizadas para tratar datos personales. 


 


Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 


 


 


 


 


 


Leído y conforme ALTIRIA 


Fdo. 
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j. Asistir al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la respuesta al ejercicio de 


los derechos de: 


a. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 


b. Limitación del tratamiento. 


c. Portabilidad de datos. 


d. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 


elaboración de perfiles). 


Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 


supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del 


tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección de contacto 


indicada en el contrato de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 
suscrito entre las partes. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 


ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 


juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 


 


k. Derecho de información 


Corresponde al RESPONSABLE facilitar el derecho de información en el momento 
de la recogida de los datos. 


 


l. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 


El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará al RESPONSABLE DEL 


TRATAMIENTO, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 48 horas, y a través de un mensaje de correo electrónico, las violaciones de la 


seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, 


juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación 
de la incidencia. 


No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la 


seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 
físicas. 


Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 


• Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 


personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 


de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 
datos personales afectados. 


• El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro 


punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 


• Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 


datos personales. 


• Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la 


violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las 
medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 


Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no 


lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 
Corresponde al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO comunicar en el menor 


tiempo posible las violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando 


sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las 
libertades de las personas físicas. 


La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como 


mínimo: 


• Explicar la naturaleza de la violación de datos. 


• Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o 


de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 


• Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 


personales. 


• Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento 


para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, 


incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos 


negativos. 
 


 


m. Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las 


evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 


 


n. Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las 


consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda. 


 


o. Poner disposición del RESPONSABLE toda la información necesaria para 


demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de 


las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor 


autorizado por él. 


 


p. Implantar las medidas de seguridad siguientes: 


• control de accesos mediante sistema electrónico con tarjetas de proximidad 


y, adicionalmente, sistemas biométricos en las zonas de acceso a las áreas 


de co-location.  


• control de presencia e intrusión.  


• control de apertura de puertas.  


• sistema de circuito cerrado de TV (color).  


• sistema digital de videograbación (30 días).  


• servicio de vigilancia física permanente y control de acceso (las 24 horas 


del día).  


• sistemas de intercomunicación distribuidos por el edificio, conectados con 


el puesto de seguridad y control.  


A tales efectos, se hace constar que los servicios se encuentran alojados en el Data 


Center que tiene Acens Technologies en Alcobendas, Madrid. Dicho Data Center 
dispone de medidas de seguridad, control de acceso y vigilancia estrictos conforme a 


lo indicado. Asimismo, se indica que (a) el acceso de los clientes a la aplicación se 


hace mediante usuario y contraseña sobre comunicaciones cifradas https; (b) el 
acceso remoto a los servidores para tareas de administración y mantenimiento se 


realiza mediante comunicaciones cifradas mediante usuario y contraseña y 


únicamente desde determinadas IP autorizadas; (c) cada trabajador tiene su propio 
usuario y contraseña para acceder tanto a su propio ordenador como a los sistemas de 


gestión (ERP) y de operación (plataforma SMS) quedando un registro de acceso a las 


mismas. Existen políticas de seguridad de forma que únicamente los usuarios 
únicamente pueden acceder a los recursos que tiene autorizados; (d) las 


comunicaciones que se realizan vía telemática para acceder a los servidores, realizar 
copias de seguridad o comunicación con proveedores están cifradas; (e) se realizan 


copias de seguridad diarias de la plataforma SMS sobre servidores ubicados en las 


oficinas de Altiria. 
Los sistemas y mecanismos anteriores permiten: 


• Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 


permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 


• Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 


caso de incidente físico o técnico. 


• Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 


y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 


• Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 


 


q. Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos 


de contacto al responsable cuando dicha designación sea obligatoria. 


 


r. Destino de los datos, lo que implicará la destrucción de los datos una vez 


cumplida la prestación.  


No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los datos 


debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la 


ejecución de la prestación o por imperativo legal. 
 


 


QUINTA.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 


 


Corresponde al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 


• Entregar al ENCARGADO los datos a los que se refiere el apartado 2 de este 


documento. 


• Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 


operaciones de tratamiento a realizar por el ENCARGADO. 


• Realizar las consultas previas que corresponda. 


• Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del 


RGPD por parte del ENCARGADO. 


• Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 


 
SEXTA.- GENERALIDADES 


Este documento contiene el total acuerdo entre las partes sobre el mismo objeto y 


sustituye y reemplaza a cualquier acuerdo anterior, verbal o escrito, al que hubieran 
llegado éstas. 


En caso de contradicción entre las condiciones estipuladas en este documento y las 


previsiones sobre la misma materia incluidas en el contrato de prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas suscrito entre las partes, prevalecerá lo 


indicado en el presente.  


Cualquier modificación del contenido de este documento, sólo será efectiva si se 
realiza por escrito y con el consentimiento de ambas partes. 


 


 


 


 


Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 


 


 


 


 


 


Leído y conforme ALTIRIA 


Fdo. 
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ANEXO – CONDICIONES ECONÓMICAS 1 
para los servicios de envío de SMS 


 
 


Tarifas de los créditos para envío de SMS 


 


Nº de créditos SMS (EUR/crédito) 


de 200 a 999 0,050 


de 1.000 a 4.999 0,045 


de 5.000 a 9.999 0,042 


de 10.000 a 24.999 0,038 


de 25.000 a 49.999 0,036 


de 50.000 a 99.999 0,034 


Más de 100.000 0,033 


Notas:   
o El coste en créditos de los envíos de SMS: 1 SMS = 1 crédito para envíos a clientes de operadores de España. 
o Se puede consultar la cobertura y el coste a otros países en: 


 https://www.altiria360.net/web/#/coverage?group=REU1BBSU5fU1 
 


Opciones adicionales 
Opciones adicionales para la pasarela de envío de SMS: 


o Confirmación de entrega con pasarela a URL proporcionada por el cliente: 90€/año. 
o Pasarela HTTPS envío SMS: 90€/año. 
o Remitente libre pasarela envío SMS: 50€/año. 
o Informes envíos personalizados: 50€/año. 


 
Opciones adicionales plataforma Altiria 360: 


o Utilización de formularios: 50€/año. 
o Multiweb: 50€/año. 
o Multiusuario: 50€/año (incluye cambio de logotipo y URL de acceso personalizada).  
o URL landing personalizada con certificado https: 100€/año. 
o Marca blanca: 200€/año. Incluye:  


• URL acceso personalizada con certificado https 


• Multiusuario 


• Logotipo personalizado 


• Plantillas landing marca blanca 


• URL landing marca blanca (tuweb360.com) 
 
Otras opciones no indicadas y proyectos programados a medida para el cliente: coste definido para cada caso particular. 


 
 
 
 


Leído y conforme CLIENTE 


Fdo. 
 
 
 
 


 


Leído y conforme ALTIRIA TIC 


Fdo. 
 
 
 
 


 


 
© Altiria TIC, S.L. Documento confidencial.  


Queda prohibida la difusión, transferencia o reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa. 
 
 
 


 
1 Precios iva no incluido. 
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