CONDICIO
ONES GENERALES
S
1. DEFIN
NICIONES
esente contrato, los térm
minos, las palabras y las expresiones que se mue
estran a continuación tenndrán
En el pre
el siguiente significado, salvo que
e se disponga expresam
mente lo contrario:
minado en el presente contrato
c
como TALAIA),, con
«Proveedor»: sociedad TALAIA TELEKOM S.L. (denom
domicilio
o social en calle Arranom
mendia Nº5 Ofic. 1.3, 202
240 Ordizia, Gipuzkoa, CIF
C B75165530, actuanddo en
calidad de representante de la
as sociedades asociada
as. El Proveedor puede
e ser denominado de fo
forma
individua
al una «Parte».
«Cliente»: entidad que encarga los servicios al Proveedor, identificada en la Orden
O
de Compra. El Clliente
puede se
er denominado de forma
a individual una «Parte», o de forma conjunta con el Proveedor las «Partess».
«Contratto»: conjunto de la Ord
den de Compra, las prresentes Condiciones Generales
G
y las Condiciiones
Especialles y sus posibles Anexo
os, teniendo en cuenta qu
ue:
a) La «O
Orden de Compra» desig na la orden de compra (o
orden de compra electró
ónica registrada a través de la
interfaz TALAIA o una Orden d
de Compra especial ediitada) correspondiente al
a Servicio encargado ppor el
Cliente (y
( aceptado por el Provee
edor).
b) Las «Condiciones Generales»
» designan las presentes disposiciones.
«
Especialess» designan las condicio
ones específicas de un Servicio
S
que comprendenn, en
c) Las «Condiciones
particula
ar, la descripción del Servvicio correspondiente y/o
o el compromiso de nivel de calidad del servicio.
«Tarifas iniciales»: costes iniciale
es que debe abonar el Cliente
C
en la ejecución de
el Servicio y determinadoos en
la Orden
n de Compra específica a
aplicable adjunta.
nsuales fijas y recurrente
«Tarifas mensuales»: tarifas men
es debidas por el Cliente
e y determinadas en la O
Orden
pra específica aplicable.
de Comp
«Tarifas de Uso»: tarifas debida
as por el Cliente relativa
as a los Servicios en virtud del principio «pagaar en
función del
d uso de los Servicios»
», tal como se prevé en la
a Orden de Compra espe
ecífica aplicable.
«Servicio
os»: servicio prestado po
or el Proveedor, según lo
l definido en las Condic
ciones Especiales y la O
Orden
de Comp
pra firmadas por el Clientte.
«Socieda
ad Asociada»: toda entid
dad jurídica que controla
a es controlada o está ba
ajo el mismo control quee una
de las Pa
artes.
STACIÓN DEL SERVICIO
O
2. PRES
e a prestar el Servicio de
e conformidad con la Ord
den de Compra, los objeetivos
2.1 El Prroveedor se compromete
de nivel de calidad del servicio, a
así como otras disposicio
ones descritas en las Con
ndiciones Especiales.
P
podrá modifica
ar un Servicio (sin tasass suplementarias para el
e Cliente) siempre y cuaando
2.2 El Proveedor
dicha mo
odificación no afecte susstancialmente al uso del Servicio
S
por parte del Clie
ente.
2.3 El Proveedor
P
reconoce hab
ber obtenido o se comp
promete a obtener y poseer, en todo momentoo, las
autorizac
ciones necesarias para ccumplir con sus obligacio
ones en virtud del Contrato.
2.4 Así pues, el Proveedor se ccompromete a defender e indemnizar al Cliente de todas las consecuenncias
e último podrá soportar e
en cualquier proceso judicial, demanda o reclama
ación interpuesta por tercceros
que este
(en adelante denominada «Recllamación de Terceros») en su contra, y como resultado de la infracciónn por
parte de
el Proveedor de un dereccho de propiedad intelecctual o industrial debido al uso de los Servicios. Una
Reclama
ación de Terceros de esta
a naturaleza se denomin
nará de ahora en adelante «Acción de Infracción»».
2.5 En caso
c
de Reclamación de
e Terceros, si el Cliente
e quiere ser indemnizado
o y/o defendido, este deeberá
dirigir un
na Notificación inmediata
amente al Proveedor infformándole de la existen
ncia de una Reclamacióón de
Terceros
s. El Proveedor tendrá, e
entonces, la dirección de
e la defensa en el litigio resultante de la Reclamaación
de Terc
ceros y, en especial, en lo relativo a cualq
quier negociación, tran
nsacción y proceso juddicial
correspo
ondiente a una Reclamación de Terceros. El Clie
ente proporcionará, a pe
etición del Proveedor, todda la
asistencia razonable a este últim
mo para llevar a buen térm
mino su defensa.
2.6 El Proveedor se compromete
e (además de sus obliga
aciones dispuestas en el artículo 2.5) a efectuar, a su
exclusiva
a elección, una de las a
acciones siguientes si un
u Servicio pasa a ser (o
( si el Proveedor estim
ma de
forma ra
azonable que es probable
e que pase a ser) objeto de una Acción de Infracc
ción:
a) obtener, a expensas suyas, el derecho del Cliente de continuar
c
usando el Serv
vicio, o
b) modifficar o remplazar, a su ccargo, el Servicio, a fin de que el uso del mismo deje de ser la causa dee una
infracció
ón.
2.7 Las obligaciones
o
mencionada
as serán las únicas oblig
gaciones del Proveedor respecto del Cliente y la úúnica
indemniz
zación que este último p
podrá obtener del Provee
edor en caso de una Acc
ción de Infracción. Asimiismo,
el Prove
eedor no asumirá ningu
una de las obligacione
es mencionadas y no será,
s
bajo ningún conccepto,
responsa
able del Cliente si la Accción de Infracción se basa
a en:
a) la mod
dificación no autorizada d
del Servicio por el Clientte, o
b) el uso del Servicio en combinación con todos los servicios,
s
las capacidade
es, los equipos o prograamas
informáticos no proporcionados o expresamente validado
os por el Proveedor.
TRAPRESTACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SER
RVICIO
3. CONT
e Cliente deberá pagarlee las
En contrraprestación del suminisstro de los Servicios porr parte del Proveedor, el
tarifas y tasas siguientes:
(a) Las Tarifas
T
Iniciales;
(b) Las Tarifas
T
Mensuales;
(c) Las Tarifas
T
de Uso.

etc.. que ha recibido a título personal, mientrass no haya transcurrido el compromiso de perrmanencia
com
mprometido o mientras el Cliente no haya satisfeccho las cantidades menc
cionadas.
N
5. NOTIFICACIONES
ciones mencionadas (en adelante, «Notificacione
es») deberán enviarse por
p correo
5.1 Las diferentes notificac
certificado con acuse de recibo. Únicamente la fechha de recepción estampa
ada en el acuse de recib
bo dará fe,
entre las Partes, de la fecha
a de recepción por la Parrte a la que va dirigida la Notificación.
5.2 Toda Notificación deberá estar dirigida a las peersonas designadas porr cada Parte como las personas a
cargo del seguimiento de la ejecución del Contrato
to. Cada Parte designarrá en la Orden de Compra a una
perrsona responsable del seguimiento de la eejecución del Contrato. Todos los documen
ntos y la
correspondencia de una Parte hacia la otra deberánn dirigirse a estas personas.
5.3 En caso de cambio de
d la persona a cargo del seguimiento de la ejecución del Contrato, la Parte
inte
eresada enviará con cinco (5) días de antelació
ión una Notificación a la otra Parte para comu
unicarle la
identidad de la nueva persona a cargo del seguimiennto de la ejecución del Contrato.
C
6. REVENTA
R
Servicio o una función del mismo a terceros.
6.1 El Cliente no está autorizado para revender el Se
6.2 El Proveedor podrá (de
entro de los límites autoorizados por las disposic
ciones legales aplicabless sobre la
protección de la privacidad) supervisar el uso de un Servicio (y divulgar o utilizar la información obte
enida), con
el único objetivo de (a) cumplir
c
con toda ley, no
normativa, orden o decisión administrativa aplicable, (b)
garrantizar la ausencia del Mal
M Uso del Servicio cuaando haya razones legítim
mas para creer en la exisstencia de
dich
ho Mal Uso, (c) proteger la integridad de los sistemas informáticos y de las telecomunicacciones del
Pro
oveedor, y (d) prestar el Servicio
S
de acuerdo con llas disposiciones del Contrato.
7. PAGO
P
d
pagarse en la fecha de firma del Co
ontrato o en una fecha posterior,
7.1 Las Tarifas Iniciales deberán
determinada por la Orden de Compra.
7.2 Las Tarifas Mensuales deberán pagarse, por anticipado, sobre una base
b
mensual. La Tarifa
a Mensual
calc
culada sobre una base prorrata
p
diaria deberá seer pagada entre la Fecha
a de Puesta en Servicio y la fecha
de inicio del primer periodo de facturación.
berán pagarse mensualm
mente a plazo vencido tras
t
la utilización de los Servicios
7.3 Las Tarifas de Uso deb
durrante el mes natural transcurrido. Las factuuras presentadas al Cliente
C
contendrán deb
bidamente
dife
erenciados los conceptos de precios que se tarrifican por los Servicios
s y facilidades prestadoss. TALAIA
pon
ndrá a disposición del Cliente las facturas en form
mato electrónico, de acue
erdo con la normativa ap
plicable. El
Clie
ente abonará las cantidades devengadas porr la prestación de los
s Servicios solicitados, mediante
dom
miciliación bancaria.
7.4 Las tarifas facturadas, cualesquiera
c
que sean, ddeberán pagarse en un plazo máximo de diez (10) días a
parrtir de la fecha de la factu
ura.
7.5 El pago de todas las cantidades debidas relaativas al presente Conttrato deberá efectuarse mediante
dom
miciliación bancaria u otro
o método de pago que eel Proveedor podrá exigir de forma razonable.
7.6 Todo pago deberá corrresponder a la totalidad
ad de las cantidades de
ebidas, sin aplicación de
e ninguna
ducción, compensación, anulación
a
u otros.
ded
7.7 En caso de no respetar el plazo de pago establlecido en el Artículo 7.4 y sin perjuicio de todos los
l demás
derrechos, en especial de suspensión
s
o de rescisióón del Contrato de reven
nta y/o de Servicios, el Proveedor
P
pod
drá exigir el pago de intereses diarios por retrasos
os. Estos intereses serán debidos de pleno derecho a partir
de la fecha de vencimiento de la factura, incluida laa misma fecha, en la que
e todas las cantidades adeudadas
a
deb
berían haberse pagado. Estos intereses de dem
mora se calcularán en los términos previstos en la Ley
15/2010 de 5 de julio, de mo
odificación de la ley 3/20004, de 29 de diciembre, por lo que se establecen
n medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones ccomerciales. Estos interreses se seguirán acumulando en
todas las cantidades exigibles, sin perjuicio de la exxpiración o terminación del
d presente Contrato po
or la causa
que
e sea.
7.8 La penalización por retrrasos no se aplicará (y nno se tendrá en cuenta la fecha de la factura) en caso de
que
e el Cliente se oponga de
e buena fe a la cantidad ffacturada por el Proveed
dor y siempre que el Clien
nte:
(a) pague todas las cantidad
des facturadas y no impuugnadas en su vencimien
nto;
(b) envíe por escrito al Proveedor su impugnación
ón relativa a la cantidad facturada antes de su fecha de
ven
ncimiento;
(c) coopere con el Proveedo
or a fin de resolver rápidaamente la impugnación; y
(d) se comprometa a pagarr la cantidad acordada po
por las Partes en su nuev
va fecha de vencimiento, es decir,
en los cinco (5) días siguien
ntes a contar desde la ressolución de la impugnación.
7.9 Todas las tarifas y tas
sas se expresan sin IVA
A o cualquier otro impu
uesto aplicable en la fecha de la
factturación.
7.10 En caso de impugnació
ón de la totalidad o partee de las cantidades facturadas, el Cliente se compromete a
pag
gar las cantidades corres
spondientes a las sumas
as no impugnadas de la factura en cuestión, así como los
retrrasos tal y como se prevé
é en el Artículo 7.4.
7.11 El Proveedor se reserv
va el derecho a exigir al Cliente un depósito de garantía o cualquier otra
a forma de
garrantía de pago (o el aumento de la garantía ya
ya concedida) en caso de
d modificación substan
ncial de la
situ
uación financiera o en cas
so de encargo o del uso de los Servicios de forma significativa y/o suplem
mentaria.

ACIÓN
4. DURA
L
DE LA RES
SPONSABILIDAD
8. LIMITACIÓN
nte «Periodo Inicial») de
e un Servicio está estipulada en la Orden de Com
mpra.
4.1 La duración inicial (en adelan
a de inicio del Periodo Inicial se define en las Con
ndiciones Especiales.
La fecha
4.2 En el
e momento del vencimiento del Periodo Inicial, la
a duración del Servicio se
e renovará tácitamente ((cada
periodo de
d renovación se denom
minará en adelante «Perio
odo de Renovación»).
4.3 Cada una de las Partes pod
drá solicitar a la otra Pa
arte el cese de la presta
ación de un Servicio trees (3)
meses antes
a
de la fecha de vencimiento de la Duración Inicial o de todo el Perio
odo de Renovación meddiante
el envío de una Notificación a la otra Parte en las formass previstas más adelante,, excepto en los servicioss con
encia, en cuyo caso el pe
eriodo pactado de perma
anencia es de obligado cu
umplimiento.
permane
4.4 Asim
mismo, el Cliente podrá
á exigir al Proveedor que cese el suministro de
d un Servicio en cual quier
momento, siempre y cuando le
e haga llegar un aviso previo
p
por escrito con 30
3 días de antelación (een lo
sucesivo
o, «Cancelación Anticipa
ada»). En caso de Cance
elación Anticipada, el Cliente se compromete a ppagar
al Prove
eedor todas las tasas de
e cancelación anticipada (deben interpretarse como las tasas de cancelaación
anticipad
da del Servicio y no co
omo penalizaciones) desscritas en las Condicion
nes Especiales (en adeelante
denomin
nadas «Tasas de Cancelación Anticipada») adem
más se compromete a pagar los importes generrados
por el in
ncumplimiento de la pe
ermanencia. El Cliente se
s compromete a pagar las Tasas de Cancelaación
Anticipad
da y los importes gene
erados por el incumplim
miento de la permanencia en los treinta (30) días
siguiente
es a la fecha de envío de
e la Notificación al Provee
edor.
4.5 CAN
NCELACIÓN ANTICIPAD
DA
4.5.1. CO
OMPROMISO DE DURA
ACIÓN - El cliente solicita
a los servicios contratado
os con permanencia seggún la
oferta, firmando
f
los respectivoss contratos adicionales al presente contrato, La
L adquisición por partee del
Cliente de
d un COMPROMISOS
S DE DURACIÓN implicca que éste se comprom
mete, en virtud del pressente
Docume
ento, a permanecer de a
alta en el Servicio TALA
AIA (comprendiendo tod
dos los servicio contrataados,
PBX, teléfono fijo, móvil, FIBRA
A, ADSL, 4G, soportes, premium,
p
office 365, terminales,…) y/o en las taarifas
contratad
das, durante los periodoss indicados en el presente documento o sus anex
xos siéndole de aplicacióón en
caso de incumplimiento los cargo
os indicados en el aparta
ado B.1. del presente apa
artado.
A.- CAU
USAS DE INCUMPLIM
MIENTO DE LOS COM
MPROMISOS DE DUR
RACIÓN O CANCELAC
CIÓN
ANTICIP
PADA En caso de que el Cliente incumpla por cua
alquier motivo los compromisos de duración a loss que
se ha ob
bligado conforme a lo d
dispuesto en el anverso del presente documento o sus anexos, se obliiga a
satisface
er a TALAIA las cantidades indicadas en el siguie
ente apartado B.
En espe
ecial, se considerará que
e el Cliente ha incumplid
do los compromisos de duración
d
si se dan algunna de
las siguie
entes circunstancias ante
es de transcurrido el com
mprometido plazo de perm
manencia:
1) Solicitte el desistimiento del Se
ervicio o si se produce la baja del mismo.
2) Interrupción o suspensión del Servicio a instancia de
e TALAIA, en los término
os y forma dispuestos een las
Condicio
ones Generales.
3) En el caso de los compromissos de duración en tarifa
as (ya sean de voz o de datos) y sin perjuicio dde los
es supuestos, darse de b
baja por cualquier causa
a de la tarifa contratada o si ésta dejara de apliccarse
anteriore
por razón de desistimiento, baja, o suspensión o interrupción del servicio a instancia de TALAIA.
4) Darse
e de baja o pedir la suspe
ensión de cualquier serviicio contratado.
B.- EFEC
CTOS DEL INCUMPLIM IENTO DE LOS COMPR
ROMISOS DE DURACIÓN En caso de incumplim
miento
de los compromisos de duración
n por parte del Cliente, éste
é
abonará a TALAIA las siguientes cantidadees en
función del tipo de compromiso
o adquirido y el tiempo de cumplimiento del mismo.
m
Los compromisoos de
duración
n son acumulativos de ta
al forma que un mismo Cliente puede estar suje
eto a todos o algunos d e los
tipos de compromiso de duración
n simultáneamente y, por tanto, verse obligado al pago de todas o algunaas de
las corre
espondientes cantidades asociadas:
B.1.- CO
OMPROMISOS DE DUR
RACIÓN: Con la asuncción de un compromiso de duración en TALAIA
A, el
Cliente se
s compromete a manten
nerse dado de alta en ell Servicio contratado durrante el tiempo indicado en el
servicio (12 meses, 24 meses, e
etc…). De esta forma, si el
e Cliente incumple la pe
ermanencia, el Cliente deeberá
l cantidades correspo
ondientes a las mensualidades restantes hasta cumplir la permanenciaa o la
abonar las
duración
n del contrato.
El Clientte deberá abonar ademá
ás de las cantidades deb
bidas por las mensualidades que resten hasta cuumplir
los mes
ses de duración del co
ontrato, la cantidad que
e tenga pendiente en otros conceptos que ttenga
contratad
dos en este u otros doccumentos por los distinttos Servicios de TALAIA
A. Todas las cantidadess que
resulten pendientes por el incum
mplimiento de la duración
n del contrato y la totalid
dad de las cuotas pendieentes
se facturrarán en la cuenta del Ab
bonado, como autoriza el presente documento.
C. OTR
RAS OBLIGACIONES D
DE LOS COMPROMISO
OS DE DURACIÓN En cualquiera de los refeeridos
supuesto
os del apartado B se de vengará, por causa imputable al Cliente, el carg
go de dichas cantidades,, que
se efectu
uará junto a las cantidad
des pendientes correspondientes al servicio conttratado y cuotas en la faactura
que corresponda en el caso de p
postpago.
Los com
mpromisos adquiridos po
or el Cliente subsistirán, con independencia de si
s el Cliente sufre la pérrdida,
deterioro
o o robo, transmite, gravva, cede, enajena en cua
alquier forma o perjudica
a el/los servicios, terminaal/es,

8.1 Se especifica expresam
mente que las obligacionnes del Proveedor relativ
vas al suministro de Servicios son
obligaciones de medios. En
n este sentido, el Proveed
edor se compromete a prroporcionar todos los cuidados y a
utiliizar todas las medidas ra
azonables en el suministrro de Servicios.
8.2 El Proveedor no se hace responsable de los retrasos o el incu
umplimiento de sus obligaciones
con
ntractuales que derivan de
d sucesos que están fueera de su control, tales como
c
los siguientes: disp
posiciones
de las autoridades, perturb
baciones meteorológicass excepcionales, conflicto
os laborales entre el Pro
oveedor y
s empleados, ausencia o suspensión del suministtro de energía eléctrica, rayos
r
o incendios, decisión de una
sus
autoridad administrativa nacional o internacionall o de cualquier otra autoridad competente, guerras,
distturbios, actos u omisione
es por parte de otros ope
peradores de telecomunic
caciones, o acontecimientos fuera
del control de los proveedorres del Proveedor.
8.3 El Proveedor no garant za que su Servicio funciione y pueda funcionar sin
s alguna discontinuidad
d. En caso
de fallo en su Servicio, el Proveedor
P
notificará el falllo al Cliente en cuestión
n, informándole de su na
aturaleza y
harrá todo lo posible para remediar dicho fallo.
8.4 Salvo la obligación conttractual de proceder al pa
pago de las facturas prev
vista anteriormente, ningu
una de las
Parrtes será responsable, ba
ajo ningún concepto, de llos daños siguientes:
(a) pérdida de ingresos, de actividades, de contratoos, de clientela, de econo
omía, de beneficios o de
e datos. El
térm
mino «pérdida económic
ca» significa cualquier ggasto que una de las Partes espera evitar, o bien
b
hacer
fren
nte a un precio menor gra
acias al Contrato; o
(b) cualquier daño indirecto que pueda surgir en el m
marco de la ejecución de
el Contrato.
8.5 Además, cada una de las Partes es exclusivaa y completamente resp
ponsable de la prestació
ón de sus
servicios con respecto a sus
s clientes y resolveráá con estos últimos los litigios que puedan surgir como
con
nsecuencia de la prestación de dichos servicios.
8.6 En caso de que una de
d las Partes vea cuesttionada su responsabilid
dad en virtud de la ejeccución del
ntrato, se específica, ex
xpresamente, que su res
esponsabilidad no podrá exceder los cincuenta mil euros
Con
(50.000 €) por todo daño directo, o los cien mil euroos (100.000 €) por toda serie de daños directos derivados
de los mismos hechos durante un periodo de doce ((12) meses.
8.7 Las Partes reconocen que
q nada en el presentee contrato limitará su responsabilidad en materia de daños
perrsonales, o de cualquier otra naturaleza, que seaan consecuencia de su negligencia
n
o de la negligencia de
sus
s empleados en el ejerc
cicio de sus funciones, oo de toda responsabilid
dad que la ley o la jurissprudencia
prohíban en dicha limitación
n.
8.8 Las estipulaciones previstas en el presentee artículo comprenden, de forma restrictiva, todas las
con
ndiciones aplicables a la responsabilidad de cadaa una de las Partes en virrtud de la ejecución del Contrato.
C
C
9. CONFIDENCIALIDAD
C
y la informaciónn, escrita u oral, que no son
s de dominio público relativas
r
al
9.1 Las estipulaciones del Contrato
ntrato (la «Información Confidencial»),
C
sobre toddo, en relación con la conmutación
c
de tráfico por
p ambas
Con
Parrtes se considerarán con
nfidenciales y no se divuulgarán, en su totalidad o en parte, a nadie más que a los
dirig
gentes, administradores, empleados o reppresentantes de una Parte (en su conju
unto, los
«Re
epresentantes») que necesiten conocer dicha IInformación Confidencial con el fin de negociarr, firmar o
ejec
cutar el Contrato. Esta In
nformación Confidencial nno se utilizará para ningú
ún otro fin.
9.2 Las Partes se compro
ometen a informar a toddos sus Representantes
s de la naturaleza priva
ada de la
Info
ormación Confidencial y a exigir a estas persoonas que traten la info
ormación de conformidad con las
estipulaciones del presente
e artículo. Las Partes esstán autorizadas a divulg
gar la Información Confidencial (i)
porr orden de un tribunal o de una autoridad admini
nistrativa debidamente ac
creditada, (ii) a petición o solicitud
de una agencia o autoridad reguladora debidamentee autorizada, o en virtud de toda normativa de essta última,
ra en el marco del ejerc
cicio de un recurso en virtud del
(iii) en la medida razonable en la que se requiera
presente, (iv) al asesor jurídico o a los gestorres contables independ
dientes de una Parte, (v) a los
sub
bcontratistas de una de las Partes, (vi) a todo ccesionario autorizado en virtud del presente, sie
empre que
dich
ho cesionario se comprometa por escrito a obligaarse por las estipulacione
es del presente artículo.
9.3 La presente cláusula se
erá aplicable durante la ttotalidad de la duración del
d presente contrato y continuará
c
ente tras la terminación del
d mismo durante un (1)) año.
vige
9.4 Ninguna de las Partes anunciará públicamentee el presente contrato y/o
o las transacciones conttempladas
en el mismo sin el consentimiento previo por escrrito de la otra Parte, salvo en los casos de merra citación
com
mo referencia comercial.
10. RESCISIÓN
10.1 En caso de incumplimiento de cualquiera de laas obligaciones esenciales que emanan del Conttrato y, en
pecial, de la obligación de pago de las facturas ttal y como se define en la cláusula 7 anterior, la
a Parte no
esp

infractora
a enviará a la Parte incu
umplidora una Notificació
ón de incumplimiento ind
dicándole la naturaleza dde la
infracció
ón en virtud del Contrato.
10.2 En caso de que la Parte inccumplidora no remedie su
s infracción en un plazo
o de ocho (8) días a parttir del
envío de
e la Notificación de incum
mplimiento, la Parte no in
nfractora podrá, mediante
e el envío de una Notificaación
de rescisión a la Parte infracttora, declarar la extinción del Contrato de rev
venta de forma unilateeral y
automática sin indemnización y sin que sea necesario
o recurrir a las jurisdicc
ciones competentes parra su
confirma
ación. Esta rescisión será
á, por lo tanto, inmediata
a y surtirá efecto el día del envío de la Notificacióón de
la rescisión.
10.3 Asiimismo, sin perjuicio de lo anterior y en la med
dida en la que lo permitten las disposiciones leggales
aplicable
es, una de las Partes podrá declarar, mediante envío
e
de una Notificación
n de rescisión a la otra P
Parte,
inmediatta y automáticamente sin indemnización y sin
s necesidad de un recurrir
r
a las jurisdicciiones
compete
entes para su confirmació
ón, la rescisión del Contrrato si la otra Parte inicia acciones en su contra; ((i) un
procedim
miento de conciliación y/o de reestructuració
ón de sus deudas co
on sus acreedores; (ii ) un
procedim
miento de ayuda a las empresas con dificulta
ades; (iii) un procedimiento de recuperación o de
liquidació
ón judicial o cualquier otrro procedimiento similar.
10.4 El hecho
h
de que la Parte no
o infractora no ponga en práctica su derecho de declarar la rescisión, en caso
de la po
osibilidad de una rescisió
ón unilateral prevista en las presentes disposicio
ones, no se consideraráá una
renuncia
a al ejercicio eventual y u
ulterior de este derecho.
10.5 El ejercicio
e
del derecho de rrescisión de cualquiera de
d las Partes en los caso
os previstos en el presentte no
perjudica
ará, en ningún caso, a su derecho de ejercer todas
t
las acciones o tod
dos los procedimientos a su
disposición ni a sus subsecuentes derechos de ind
demnización por daños
s y perjuicios frente a las
especial, en caso de la rescisión
r
unilateral del Prroveedor, de acuerdo coon las
jurisdicciones competentes. En e
disposiciones del presente Artícu
ulo 10, el Proveedor pod
drá (sin perjuicio del ejerc
cicio de sus demás dereechos
y recursos) reclamar al Cliente el pago de las mismas tasas de rescisión anticipada que el Cliente haabría
pagado en caso de Rescisión An
nticipada por parte de estte último.
11. SUSPENSIÓN DEL SERVIC
CIO
nder o bloquear de form
ma inmediata y sin previo aviso el acceso a unoo o a
11.1 El Proveedor podrá suspen
todos los Servicios (cada caso se denominará individualmente «Suspensión del Servicio») por una dee las
necesida
ades siguientes:
a) cumplir con toda ley, normativva, decisión judicial u otra
a exigencia administrativ
va o un mandato que req uiera
una acción inmediata;
b) evitar toda interferencia que pueda causar daños o una
a degradación de la plata
aforma del Proveedor;
c) evitar que el Servicio sea utilizzado de forma que comp
prometa o pueda compro
ometer la responsabilidaad del
proveedo
or, o que incumpla cua
alquier ley o normativa
a, independientemente de
d que este uso haya sido
realizado
o por el Cliente o cualquiier otra persona o entidad que utilice el Servicio, con o sin el consentimieento o
la autoriz
zación del Cliente. Estoss casos de uso se denom
minarán de forma individual «Mal Uso del Servicioo»;
d) evitar toda pérdida cuando el Cliente no pague una de
e las cantidades debidas
s en su fecha de vencimi ento,
ación de pago enviada ppor el
ni en el plazo de ocho (8) días a partir de la recepción del Cliente de la Notifica
Proveedor;
e) En caso de un suceso que oto
orgue el derecho a la rescisión prevista en el artíc
culo 10 anterior.
11.2 El Proveedor se comprom
mete a restablecer el su
uministro del Servicio, siempre
s
y cuando el Clliente
remedie la causa de la Suspen
nsión del Servicio y pag
gue al Proveedor las ta
asas de restablecimientoo del
Servicio.. Si el Cliente no rem
media la causa de la Suspensión
S
del Servicio
o o no paga las tasass de
restablec
cimiento del Servicio, e
el Proveedor podrá resscindir de pleno derech
ho el Contrato sin proccesos
judiciales
s. En este caso, el Provveedor podrá (sin perjuiccio del ejercicio de sus demás derechos y recu rsos)
reclamarr al Cliente el pago de las mismas tasas de rescisión anticipada que el Cliente habría pagado en caso
de Rescisión Anticipada por parte de este último.
11.3 El Cliente reconoce habe
er obtenido o se comprromete a obtener y pos
seer, en todo momentoo, las
autorizac
ciones necesarias para cumplir con sus obliga
aciones en virtud del Contrato
C
y/o para utilizaar los
Servicios
s.
11.4 Asíí pues, el Cliente se com promete a defender e indemnizar al Proveedor y a las Sociedades Asociiadas
del Prov
veedor (incluido sus dirig
gentes, directores, emple
eados y representantes) de todas las consecuenncias
que este
e último podrá soportar e
en caso de una Reclama
ación de Terceros formulada en su contra o en coontra
de las Sociedades
S
Asociadas, s alvo que el Proveedor in
ncumpla sus obligacione
es contractuales (que serría el
origen de
e dichas reclamaciones) y como resultado de:
a) un Ma
al Uso del Servicio;
b) el uso
o, para cualquier Servicio
o, de capacidades, servicios, equipos y/o progra
amas no suministrados ppor el
Proveedor;
c) el imp
pago del Cliente de todoss los Derechos e Impuesttos en su fecha de vencimiento;
d) que el Cliente no respete una de sus obligaciones o ga
arantías previstas en el Contrato.
C
12. CESIÓN
ontrato, ni parte o la to
otalidad de sus derechhos u
Ninguna de las Partes podrá cceder o transferir el Co
obligacio
ones en virtud del Contra
ato, sin recibir previamen
nte el consentimiento porr escrito de la otra Parte (que
no podrá
á rechazarlo sin motivoss justificados). No obstante, una Parte podrá (siiempre que informe a laa otra
erir el Contrato en su tottalidad, o parte de sus derechos
Parte po
or escrito) ceder o transfe
d
y obligaciones en el
Contrato
o, a una Sociedad Asocia
ada, siempre que esta sociedad
s
disponga de su
uficientes medios financi eros,
técnicos y administrativos para e
ejecutar todas las obligacciones derivadas del Contrato.
13. PRO
OPIEDAD INTELECTUAL
L
dos los derechos de pro
opiedad intelectual e industrial pertenecen al Pro
oveedor y son propiedadd del
13.1 Tod
mismo. Asimismo,
A
ninguna de las disposiciones del Conttrato otorga al Cliente nin
ngún derecho o licencia ssobre
dichos derechos
d
de propiedad intelectual e industrial. Por consiguiente, las Partes se comprometen a no
utilizar o reproducir estos derech
hos de propiedad intelectual e industrial sin la auto
orización de la otra Partee.
13.2 En el momento que los derrechos de propiedad inte
electual e industrial sean desarrollados por una dde las
ón del presente Contrato
o, se considerarán propiedad de la misma.
Partes en el marco de la ejecució
EPENDENCIA DE LAS C
CLÁUSULAS, INTEGRID
DAD Y TÍTULOS
14. INDE
c
de que una de las d
disposiciones del Contra
ato se considere inaplica
able, inválida, nula o ileggal, el
14. En caso
Contrato
o se considerará modificcado, únicamente en el límite estrictamente nec
cesario para que el restto de
disposiciones resulten aplicabless, siempre y cuando el Contrato modificado esté sujeto a las intencionnes y
expectattivas iniciales de las Parttes.
14.2 El Contrato
C
tiene prioridad, y anula y deja sin efecto
o todos los demás acuerd
dos sobre las convencionnes y
los contrratos escritos u orales ce
elebrados entre las Parte
es antes de firmar el presente Contrato que tengaan los
mismos fines.
s títulos de las cláusula
as y los párrafos del prresente Contrato tienen como objetivo, únicam ente,
14.3 Los
facilitar la organización del texto
o y de las cláusulas y pá
árrafos, y no estarán suje
etos a ninguna interpretaación
del Conttrato o de su contenido.
14.1 En caso de contradicción e
entre las presentes Cond
diciones Generales y las Condiciones Especialess o la
Orden de
e Compra, prevalecerán las Condiciones Especia
ales o la Orden de Comp
pra.
15. LEGISLACIÓN APLICABLE
E Y JURISDICCIONES COMPETENTES
C
15.1 Las
s Partes acuerdan que el presente contrato estará
á sujeto a la legislación Española.
E
15.2 En caso de incompatibilidad
d entre las Condiciones Generales
G
y las Condicio
ones Específicas aplicabbles a
cada un
no de los Servicios con
ntratados por el Cliente,, prevalecerán las espe
ecíficas sobre las Geneerales
TALAIA y el Cliente con renuncia
a expresa a cualquier otro fuero, se someten al de
d los Juzgados y Tribunnales
ue pudiera derivarse del presente aviso legal. E
En el
del domicilio del usuario para ccualquier controversia qu
caso de que el usuario tenga su
u domicilio fuera de Esp
paña, TALAIA y el usuarrio se someten, con renuuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).
16. PRO
OTECCIÓN DE DATOS P
PERSONALES
s Partes aceptan que loss datos personales reco
ogidos en el marco del presente
p
Contrato por laa otra
16.1 Las
Parte se
e consideran «Datos Pe
ersonales» en el sentido
o otorgado a este término en la Directiva Eurropea
(95/46/C
CE) sobre la Protección de Datos para las neccesidades de la prestaciión del Servicio. Al firm
mar el
presente
e Contrato, cada una de las Partes autoriza a la otra Parte a transmitir dichos
d
«Datos Personalees» a
todas la
as Sociedades Asociada
as o a terceros para sa
atisfacer las necesidades de los Servicios o dee las
disposiciones legales aplicabless. Las Partes se comprrometen a respetar la Directiva
D
Europea (95/466/CE)
sobre la
a Protección de Datos y cualquier otro texto en
n vigor o ulterior aplicab
ble a la protección de ddatos
personales.
16.2 A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/199
99, de 13 de diciembre,, de Protección de Datoos de
Carácterr Personal, su Reglame
ento de Desarrollo y en
n la Ley 32/2003, de 23
3 de noviembre, Generaal de
Telecom
municaciones, TALAIA informa al Cliente de que sus datos serán incorporados a un ficchero
automatizado de datos de caráctter personal creado por TALAIA
T
y bajo su respon
nsabilidad, por ser necessarios
para las finalidades de mantenim
miento, desarrollo y conttrol de su relación contra
actual, y de la gestión dde los
Servicios
s de TALAIA. Se inform
ma al Cliente que serán
n tratados los siguientes
s datos, a título enunciaativo,
correspo
ondientes a su tráfico y facturación: el número de teléfono asignado al
a Cliente, ubicación, tippo de
terminal empleado, numeración
n de destino, duración de las llamadas realiza
adas y/o volumen de ddatos
a o del Servicio, y datos relativos al pago y aquellos otros que en un futu ro se
transmitiidos, fecha de la llamada
revelen como necesarios para l a gestión del tráfico y fa
acturación de los Servic
cios. Asimismo, EL CLIE
ENTE
otorga su consentimiento para qu
ue TALAIA utilice sus da
atos con la finalidad de enviar información comerc
rcial y
publicida
ad relativa a servicios o p
productos de TALAIA qu
ue puedan ser de su interés. Si no desea recibir ddicha
publicida
ad, podrá manifestar en cualquier momento su voluntad en contrario, dirigiéndose
d
a TALAIA, een la
dirección
n Avenida Manoteras 22
2, plana 2º oficina 73/74,, C.P. 28050 Madrid, CIF B 73619215 o a travéés del
servicio de atención al Cliente en
n el teléfono 902 88 15 15,
1 Cuando el Cliente hay
ya facilitado un número m
móvil

ónico, TALAIA podrá adeemás enviar al Cliente in
nformación relativa a prod
ductos y/o
o dirección de correo electró
servicios de TALAIA contrratados, además de poor envío postal o telefónico, a través de SMS o correo
elec
ctrónico. El Cliente presta su consentimiento a TTALAIA para la comunic
cación de sus datos perrsonales a
aqu
uellas entidades que esté
én vinculadas a TALAIA, o colaboren con la mism
ma en la contratación, pre
estación y
mantenimiento de los Serv
vicios, para fines de maantenimiento, desarrollo y control de los Servicios o para
labo
ores de información com
mercial y publicidad relativ
iva a servicios o productos de TALAIA. Asimismo
o, TALAIA
pod
drá comprobar la solvenc
cia del Cliente, por sí o poor quien actúe por su cuenta e interés, mediante el acceso
a in
nformes de entidades financieras y/o ficheros auutomatizados en los que los datos de carácter pe
ersonal se
hay
yan obtenido de conform
midad con las disposicionnes vigentes, así como verificar la exactitud de los datos
apo
ortados por el Cliente. El Cliente autoriza coon la firma del Contrato el tratamiento autom
matizado y
mantenimiento de estos datos
d
sobre solvencia fifinanciera con fines esttadísticos y de evaluacción de la
solv
vencia y valoración del riesgo previo a la activacción de los Servicios, que
e serán cancelados cuan
ndo hayan
deja
ado de ser necesarios o pertinentes para la finaalidad para la cual hubie
eran sido recabados o re
egistrados.
Le informamos que en caso de impago de todoss o alguno de los serv
vicios contratados, TALA
AIA podrá
com
municar este extremo a ficheros, Servicios y enntidades de información sobre solvencia patrimo
onial y de
A se compromete al cum
crédito de acuerdo con la normativa vigente. TALAIA
mplimiento de su deber de
d guardar
creto de los datos de carácter personal, y adooptará las medidas nece
esarias para evitar su alteración,
a
sec
pérrdida, tratamiento o acceso no autorizado, habidaa cuenta en todo momen
nto del estado de la tecno
ología. Se
info
orma al Cliente de su fa
acultad de ejercer en cuualquier momento los derechos
d
de acceso, recctificación,
opo
osición y cancelación de acuerdo con lo estableccido en la Ley Orgánica
a 15/1999, de 13 de dicie
embre, de
Pro
otección de Datos de Carácter Personal y demáss normativa aplicable al efecto, debiendo dirigirsse a tal fin
en la forma y condiciones previstas
p
en la citada norrmativa a TALAIA TELEKOM S.L, calle Arranomendia Nº5
Ofic
c. 1.3, 20240 Ordizia, Gipuzkoa, CIF B751655300, Telf.: 943 569 142. El Cliente
C
otorga su consen
ntimiento a
TAL
LAIA para grabar las llamadas que el Cliente puueda realizar o recibir del servicio de atención al
a Cliente.
Dic
cha grabación se realiza con la finalidad de mej
ejorar la calidad de pres
stación de los servicios objeto del
con
ntrato, con la de verificar la satisfacción de los Clieentes, así como de acreditar la contratación.

