Contrato de prestación de servicio de Red Inteligente
[ Número 902 ]

Contrato de Servicios JYCTEL BUSINESS 902 retribuido
Condiciones
De una parte:
D. Yamel Barroso, con D.N.I.:46988697L, en nombre y representación de JYCTEL España., S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en
C/ Felipe II nº 9 Bis, 08027 Barcelona, y C.I.F. B-63691950, en adelante JYCTEL.
De otra: EL CLIENTE (Anexo 1). Exponen: I.Que JYCTEL se dedica a la distribución de numeración para la prestación de servicios telefónicos de red
inteligente (90x,80y, etc.). II.Que EL CLIENTE desea ofrecer a los usuarios finales sus servicios telefónicos de tarificación adicional a través de dicha
numeración.
III. Que llevan a efecto lo convenido mediante el presente contrato que se regirá por las siguientes
Estipulaciones:
1.
El presente contrato regula las relaciones entre JYCTEL y EL CLIENTE en cuanto al uso de los números asignados a éste para la prestación de
sus servicios a los usuarios finales. La relación jurídica entre las partes se rige por las presentes estipulaciones, y en lo no previsto, por el
contrato-tipo vigente en cada momento así como por las normas legales y reglamentarias aplicables.
2.
El contrato tendrá una vigencia de un año a contar desde la fecha de firma del mismo y se prorrogará automáticamente por sucesivos periodos
anuales a no ser que cualquiera de las partes lo denuncie por escrito con un preaviso de un mes antes de la fecha de finalización.
3.
El contrato terminará en el momento en que, por cualquier motivo, se extingan o cambien sustancialmente las condiciones de los acuerdos que
JYCTEL mantiene con los operadores y empresas de telecomunicaciones, sobre los números contratados por EL CLIENTE. En todo caso, JYCTEL
quedará exenta de toda responsabilidad por esta circunstancia, quedando únicamente obligada a abonar la retribución hasta la fecha de
finalización.
la obliga
activación
4.4.1. Gestionar
JYCTEL se
a: de la numeración detallada en el anexo de este contrato de manera que las llamadas realizadas por los usuarios a esta
numeración sean desviadas a los correspondientes números geográficos facilitados por EL CLIENTE, (datos confidenciales). EL CLIENTE manifiesta
poseer la titularidad de estos números geográficos o bien disponer de acuerdos comerciales con el titular de los mismos, eximiendo a JYCTEL de
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de incumplirse esta obligación.
4.2. JYCTEL desplegará sus mejores esfuerzos y pondrá todos los medios posibles y adecuados para mantener la calidad y continuidad del servicio;
no obstante, JYCTEL no puede garantizar la total fiabilidad del mismo, que pudiera estar sujeta a incidencias en las redes publicas de los operadores,
entre otras. JYCTEL no será responsable, en modo alguno, de daños y perjuicios, con independencia del origen o naturaleza de los mismos, causados
por actuaciones imputables a los operadores que gestionan las llamadas.
4.3 Informar oportunamente a EL CLIENTE de la puesta en servicio efectiva del número inteligente asignado, para su publicidad, etc. JYCTEL no se
hace responsable de los daños y perjuicios causados, si éste publicita o intenta hacer uso del número antes de la comunicación por parte de JYCTEL
de la activación efectiva de dicho número.
4.4 Entregar mensualmente al CLIENTE los informes detallados sobre las llamadas a los números de teléfono asignados, sin perjuicio de otros
informes periódicos que a efectos informativos pueda contratar a JYCTEL.
4.5. Abonar al CLIENTE, a razón de la auto-factura hecha por JYCTEL, la retribución convenida en función del volumen de tráfico alcanzado por los
números contratados por éste según el anexo de este contrato, mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por él. La retribución de cada
tramo se aplica a partir de lo estipulado en el anexo. Todas las tarifas y escalados indicados se entienden sin impuestos. El pago se efectuará el día
correspondiente de cada mes o el siguiente día hábil si fuera festivo. En los importes de retribución al cliente inferiores a 150€ mensuales, las
liquidaciones se realizarán trimestralmente según la siguiente tabla:
1º.Trimestre (Enero-Febrero-Marzo) el día 15 de Junio. 2º.
Trimestre (Abril-Mayo-Junio) el día 15 de Septiembre. 3º.
Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre) el día 15 de Diciembre. 4º.
Trimestre (Octubre-Noviembre-Diciembre) el día 15 de Marzo.
En los importes de retribución al cliente superiores a 150 € mensuales, las liquidaciones serán mensuales a 75 días del período a facturar, los días 15 de
los meses correspondientes a liquidar. (Enero el día 15 de Abril, Febrero el día 15 de Mayo, y así sucesivamente).
5. EL CLIENTE deberá:
5.1. Prestar de modo efectivo los servicios para los que ha contratado los números de teléfono. A tal fin, queda entendido y aceptado por las partes
que los servicio se prestarán de forma gratuita si se generan más de Quinientos (1000) minutos de tráfico mensual por cada número contratado, en
caso contrario JYCTEL podrá cobrar una cuota de 6 € mensuales dentro de los quince (15) días siguientes a la confirmación de las cifras de tráfico
telefónico, sin derecho a reclamación alguna a favor del CLIENTE.
5.2. Haber obtenido las licencias, habilitaciones, permisos o autorizaciones que le sean legalmente exigibles, y, en general, cumplir con toda la
normativa aplicable a la actividad que desarrolla en cada país.
5.3. Respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros sobre los contenidos ofrecidos en sus
5.4. Omitir toda actuación que comprometa el buen nombre de JYCTEL o de los operadores titulares de los números asignados.
servicios.
6. JYCTEL está exenta de toda responsabilidad por la posible suspensión cautelar y, en su caso, retirada del número que acuerde el operador de
telecomunicaciones en caso de detectarse posibilidades de fraude en el uso del número asignado al CLIENTE. JYCTEL comunicará inmediatamente
al CLIENTE la iniciación del procedimiento de suspensión y, en su caso, retirada, siendo de la sola incumbencia del CLIENTE el aportar la justificación
suficiente sobre la bondad del servicio prestado.
7. Toda comunicación entre las partes así como la información cruzada entre ellas será tratada con la máxima discreción, obligándose las partes a
actuar con la máxima diligencia para preservar la confidencialidad de tales comunicaciones e informaciones.
8. El presente contrato podrá resolverse por incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas en el mismo.
9. La cesión a una tercera parte de los derechos y obligaciones del presente contrato exigirá el previo consentimiento por escrito de ambas partes.
10. Ambas partes acuerdan libremente que, en caso de existir una traducción de este contrato en otro idioma distinto del español, prevalecerá la versión
española. El contrato se rige por la legislación española, sin perjuicio de la aplicación de los Códigos de Conducta vigentes en los países en los que se
prestan los servicios a los usuarios finales.
11. Toda controversia o conflicto que se derive del presente contrato, se resolverá definitivamente, mediante arbitraje de uno o más árbitros, en el
marco de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se
encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral. Las partes hacen constar su compromiso de cumplir el
laudo que se dicte.
En prueba de conformidad, las partes firman por duplicado y a un solo efecto en Barcelona a ............. de .................... de 200...

