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CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

Ref: 

 

En Madrid, a      de                  de  

 

De una parte SAT COMUNICACIONES, S.A. con domicilio en C/Doctor Esquerdo, 64 28007 

Madrid, y CIF:                    ,  representada por ………… 

 

 

De otra parte, D. ………………………… 

Con NIF:………………………….                            Y 

En nombre y representación de:  

CIF:  

con Domicilio en:   

número de teléfono:  

dirección  de correo electrónico:  

(en adelante el CLIENTE) 

 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 

del presente contrato y 

 

EXPONEN 

 

I.- Que SAT COMUNICACIONES, es una empresa del sector de la telecomunicaciones y que se 

dedica, entre otras actividades al mantenimiento de los equipos de este sector. 

 

II.- Que el CLIENTE está interesado en que SAT COMUNICACIONES le preste un Servicio de 

Mantenimiento con las características que se describen en el presente contrato sobre los 

equipos que en el mismo se reseñan. 

 

III.- Que ambas partes están de acuerdo en llevar a cabo el presente contrato en base a las 

siguientes 
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CLÁUSULAS 

 

1. Objeto. 

 

Constituye el objeto del presente Contrato la prestación, por parte de SAT COMUNICACIONES, 

al CLIENTE, del servicio de mantenimiento de equipos telefónicos a cambio de un precio y de 

acuerdo a las condiciones que más adelante se señalan. 

 

2. Condiciones de prestación del servicio de MANTENIMIENTO  

 

2.1.-  La prestación del servicio consistirá en la reparación de las averías que se produzcan en 

el/los equipos señalados en el Anexo I como consecuencia de su uso ordinario, aplicando las 

condiciones particulares relativas a la modalidad contratada por el CLIENTE, que figura en el 

propio Anexo I. 

 

2.2.- El servicio exige una llamada previa del Cliente y se realizará en el lugar de instalación del 

equipo, para lo cual el Cliente facilitará acceso libre, seguro y rápido. Excepcionalmente, si la 

índole de la avería así lo requiriese, se podrá trasladar a los laboratorios de SAT 

COMUNICACIONES, S.A. sustituyendo en este caso la máquina/equipo por otro propiedad de 

SAT COMUNICACIONES hasta su reparación. 

 

2.3.- En el caso de sustitución de materiales, los empleados podrán ser de distintas 

características a los sustituidos pero de funcionalidad equivalente. Los materiales y/o 

componentes sustituidos pasarán a propiedad de SAT COMUNICACIONES. 

 

2.4.- La resolución de averías en equipos podrá efectuarse por sustitución íntegra del equipo o 

por sustitución del elemento averiado, no estando SAT COMUNICACIONES obligada a restituir 

el equipo original sino otro de características similares, bien nuevo o bien procedente de una 

reparación anterior, siempre en correcto estado de funcionamiento. Si el CLIENTE, en el 

segundo caso, exigiera la sustitución del elemento averiado por una unidad nueva, se le 

facturará el importe correspondiente a esa unidad. 
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2.5.- El Cliente es responsable del establecimiento de procedimientos de seguridad para la 

salvaguarda de sus datos contenidos en la máquina y que pudieran deteriorarse en el proceso 

de reparación.  

2.6.- El servicio incluye  

a) Mano de obra y desplazamiento del técnico. 

b) Las conexiones remotas de telemantenimiento necesarias. 

c) Soporte telefónico. 

d) Piezas y placas del hardware del equipo Alcatel y Teléfonos Digitales Alcatel de 

sobremesa. 

e) Tratamiento preferencial (normalmente cuatro horas) en el caso de que como 

consecuencia de una avería el cliente esté incomunicado. 

 

3.  Horario 

 

El horario de recepción de las peticiones de servicio para el MANTENIMIENTO se realizará 

dentro de la jornada laboral establecida en SAT COMUNICACIONES, S.A.  de 9:00 a 19:00 h. de 

Lunes a Viernes. 

 

4. Exclusiones 

 

Los siguientes servicios no se consideran incluidos: 

 

4.1 La reparación de daños y sustitución de piezas o el aumento en la duración del Servicio 

como consecuencia de: 

a) No facilitar continuamente un lugar idóneo de instalación, dotado de todos los 

servicios requeridos por SAT COMUNICACIONES, S.A. 

 b) El empleo de la máquina en trabajos para los que no fue diseñada. 

c) Los desperfectos ocasionados por culpa o negligencia del CLIENTE o de terceros, 

así como por manipulaciones de persona ajena a los servicios de mantenimiento de 

SAT COMUNICACIONES. 

d) El no funcionamiento o avería aparente debidos al desgaste o terminación de 

consumibles (pilas, baterías, etc.) 

 e) Conexiones de equipos no suministrados por SAT COMUNICACIONES, S.A. 

 f) Incendio, rayo, inundación, terremoto, sabotaje o cualquier otro factor catastrófico. 

4.2.- Conversión, reconfiguración o instalación de alguna de las partes de la máquina. 

4.3.- Cambios de ubicación o emplazamiento. 
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4.4.- Reparación o cambio de baterías de acumuladores. 

4.5.- Suministros de accesorios y consumibles. 

4.6.- Mantenimiento de instalaciones eléctricas o redes, salvo especificación contraria, que no 

formen parte integrante de la máquina 

 

5.  Acuerdo de  NIVEL DE SERVICIO 

 

5.1.- El Servicio prestados por SAT COMUNICACIONES se realizarán por personal 

especializado en cada materia. El personal de SAT COMUNICACIONES  acudirá previsto de 

todo el material necesario, adecuado y actualizado, para prestar los Servicios. 

 

5.2.- Las averías o el mal funcionamiento de los Servicios se comunicarán a  SAT 

COMUNICACIONES en su domicilio a través de llamada telefónica o envío de correo 

electrónico.  

 

5.3.- Los problemas se resolverán en un período máximo que especificamos a continuación 

según la gravedad de la incidencia, leve, grave, o crítica.  

 

• Se entiende por incidencia crítica: las incidencia que, en el marco de la 

prestación de los Servicios, afectan significativamente al CLIENTE dejándole 

incomunicado. 

• Se entiende por incidencia grave: las incidencias que, en el marco de la 

prestación de los Servicios, afectan moderadamente al CLIENTE por la avería 

de alguno de los elementos de la central. (línea externa o interna). 

• Se entiende por incidencia leve: las incidencias que se limitan a entorpecer la 

prestación de los Servicios, sin que éstos se vean interrumpidos.  

 

La reparación se realizará en los siguientes períodos máximos  desde el aviso: 

 

• Incidencia crítica 4 horas 

• Incidencia grave 24 horas 

• Incidencia leve  48 horas 
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6.  Subcontratación 

 

La prestación del servicio de mantenimiento podrá ser efectuada directamente por SAT 

COMUNICACIONES o por otra empresa debidamente autorizada por ella, sin perjuicio de que, 

en ambos casos, SAT COMUNICACIONES sea responsable de la correcta prestación de dicho 

servicio. 

 

7. Precio 

 

El precio del presente contrato de Mantenimiento se refleja para cada equipo en el Anexo I. Al 

precio señalado se le aplicará el IVA o impuesto vigente en cada momento. 

 

SAT COMUNICACIONES podrá modificar el precio de este contrato, comunicándoselo al 

CLIENTE con un plazo de quince (15) días de antelación mediante cualquiera de los medios 

descritos en la cláusula 8, y si el CLIENTE no manifiesta expresamente su opinión en contra 

dentro del plazo de quince días desde el recibo de la citada notificación, se entiende que 

acepta la modificación de estas condiciones. En el caso de que no acepte la modificación 

dentro del plazo señalado, el contrato quedará resuelto sin penalización alguna. 

 

8. Notificaciones 

 

Todas las notificaciones, modificaciones y comunicaciones por parte de SAT 

COMUNICACIONES al CLIENTE y viceversa se considerarán eficaces a todos los efectos 

cuando se realicen de alguna de las siguientes maneras: 

a) Envío por correo postal al domicilio indicado en Anexo I por el CLIENTE y SAT 

COMUNICACIONES 

b) Envío por correo electrónico a la dirección indicada en Anexo I por el CLIENTE y SAT 

COMUNICACIONES 

c) Comunicación por medio de una llamada telefónica al número de teléfono indicado 

por el CLIENTE y SAT COMUNICACIONES en el Anexo I, o modificado posteriormente 

conforme a esta Cláusula. 

 

9.  Limitacion de responsabilidades 

 

9.1 En ningún caso SAT COMUNICACIONES, S.A. será responsable por cualquier daño 

indirecto, como pudieran ser la perdida de beneficios económicos previstos o cualquier 
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reclamación de que pudiera ser objeto por terceros, aun cuando hubiera sido advertida de la 

posibilidad de dichos daños, pérdidas o reclamaciones. 

 

9.2 La responsabilidad de SAT COMUNICACIONES, S.A. por daños al Cliente, cualquiera que 

sea la causa e independientemente de la forma de la acción ya sea la causa contractual o 

extra contractual, incluyendo negligencia, se limitará al valor de los daños causados que no 

excedan de la cantidad correspondiente a un año de Mantenimiento, valorado al precio 

vigente en el momento en que se produjeran los hechos, de las máquinas concretas que 

causaron los daños o que sean objeto de la acción o estén directamente relacionadas con la 

causa de las mismas. 

 

10.  Datos de Carácter Personal 

 

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos SAT 

COMUNICACIONES informa al CLIENTE de la existencia de ficheros automatizados con datos 

de carácter personal creados por ella y bajo responsabilidad de la misma, cuya finalidad es 

realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con el CLIENTE así como de 

las labores de información y promoción de servicios asociados al mismo y de actividades 

relacionadas con éste, para lo cual se tratarán los datos facilitados por el CLIENTE como 

consecuencia de la presente relación contractual. 

Asimismo le informa de la posibilidad de ejercitar, de acuerdo con lo establecido en dicha 

normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,dirigiéndose a los 

números de atención comercial de SAT COMUNICACIONES (34 91 504 41 29), o mediante 

escrito dirigido a SAT COMUNICACIONES, C/ Doctor Esquerdo, 64 28007 Madrid, 

acompañando fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación acreditativa 

equivalente. 

 

SAT COMUNICACIONES se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto respecto 

a los datos de carácter personal y de su deber de guardarlo, incluso después de concluida la 

relación contractual, adoptando las medidas de seguridad que impone la legislación vigente 

para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Concluida la relación 

contractual los datos serán cancelados conforme determina el artículo 4.5 de la L.O. 15/1999, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

El CLIENTE consiente el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de 

telecomunicaciones y cualquier otro soportado en estos, de SAT COMUNICACIONES o 
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comercializados por ésta, a su dirección electrónica. Si no desea recibir estas comunicaciones 

deberá dirigirse a los números de atención comercial SAT COMUNICACIONES (34 91 504 41 

29) o enviar un escrito a la dirección indicada anteriormente. En todo caso el CLIENTE podrá 

revocar en cualquier momento su consentimiento mediante escrito dirigido a la citada 

dirección. 

 

11.  Duración y vigencia del Contrato. 

 

El presente Contrato entrará en vigor a la fecha de la firma y tendrá una duración inicial de un 

año. Finalizado el periodo inicial, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos 

anuales sin perjuicio del derecho de las partes a resolverlo unilateralmente de acuerdo a lo 

previsto en la cláusula 12 

 

12. Terminación 

 

12.1.- Cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato: 

a) Por las causas generales admitidas en Derecho. 

b) Por voluntad de cualquiera de las partes comunicándoselo a la otra con quince días 

de antelación. 

c) Por destrucción o pérdida de los equipos objeto del presente contrato previa 

comunicación fehaciente del CLIENTE acreditativa de estos extremos. 

 

12.2.- SAT COMUNICACIONES podrá resolver el contrato: 

a) Por impago del servicio contratado. 

b) Por las manipulaciones en los equipos efectuadas por el CLIENTE o por alguna de 

las causas de exclusión incluidas en este contrato. 

c) Por imposibilidad técnica sobrevenida de atender adecuadamente el mantenimiento 

de los equipos objeto del presente contrato. 

 

13. General 

 

13.1.- El Servicio de Mantenimiento prestado en virtud de estas condiciones generales, no 

garantiza el funcionamiento ininterrumpido de las máquinas. 
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13.2.- SAT COMUNICACIONES, S.A. no asumirá ningún tipo de responsabilidad siempre y 

cuando la imposibilidad de prestar los servicios sea debida a causas que estuvieran fuera de 

su control. 

 

13.3.- El presente contrato no podrá ser transferido a un tercero sin la previa aprobación por 

escrito de SAT COMUNICACIONES, S.A. Cualquier intento de cesión de derechos, cargas y/u 

obligaciones referidas a este contrato será de nulo efecto. 

 

13.4.- Estas condiciones generales sólo podrán ser modificadas mediante un convenio escrito, 

debidamente firmado por personas autorizadas en representación del Cliente y SAT 

COMUNICACIONES, S.A. quedando sin efecto cualquier otra variación de los términos y 

condiciones de las mismas que pudiera existir en cualquier otro pedido o notificación escrita 

del Cliente. 

 

13.5.- El Cliente deberá ser el propietario de las máquinas para las que solicita el Servicio de 

Mantenimiento o que, en caso de no serlo, es usuario y cuenta con la autorización del 

propietario para solicitar tal Servicio. 

 

13.6.- Ninguna de las partes podrá interponer acción alguna sobre estas Condiciones 

Generales, cualquiera que sea la forma, transcurridos más de dos años desde que se produjo 

la causa. 

 

13.7.- Ambas partes, con expresa renuncia al fuero que les pudiera corresponder, acuerdan 

someter todas las controversias que pudieran surgir en relación con las presentes Condiciones 

Generales a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 

13.8.- El Cliente manifiesta que ha leído estas Condiciones Generales, sometiéndose a sus 

términos y condiciones. 

 

13.9.- El Cliente conviene en que todo lo anterior constituye lo único acordado, prevaleciendo 

sobre cualquier otra propuesta o convenio anterior, oral o escrito, entre las partes y, asimismo, 

cualesquiera comunicaciones entre los mismos, relativas al objeto de estas Condiciones 

Generales. 

 

14.- Clausulas adicionales: 
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Y para que conste y en prueba de conformidad de ambas partes, se firma el presente 

documento, en el lugar y fecha en la cabecera del mismo indicados 

 

 

SAT COMUNICACIONES, S.A.      CLIENTE    


