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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.  
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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. 
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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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Contrato de servicios de envío de SMS – Anexo condiciones económicas 

 

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

 
 

o Tabla coste créditos SMS actual es la que aparece en la cuenta de usuario al pulsar en COMPRAR SMS. 
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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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
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