Modelo de contrato para clientes Mediaddress
Completar la ficha, imprimir, firmar y enviar por
email o por correo postal

Mediaddress - Bases de datos para la comunicación, S.L. ( en adelante Mediaddress ) constituida por tiempo indefinido mediante
escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Antonio de la Esperanza Rodríguez, el día 14 de noviembre del 2005, bajo el número
897 de su Protocolo, con domicilio social en Madrid, Calle Pinar 6 bis, 4°G, provista de N.I.F. B84506674, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 21986, folio 84, sección 8a, inscripción 1a.

Datos del Cliente
Y de otra parte, Don _____________________________________________, mayor de edad, y provisto de Documento Nacional de Identidad número ______________________________, en nombre y representación, en su calidad de ____________________________ la
entidad___________________________________________________ (en adelante el CLIENTE) constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de __________________________ , Don _____________________________________________
el día __________ , bajo el número ___________ de su Protocolo, con domicilio social en _______________________________________,
C/ _____________________________________ , provista de N.I.F./C.I.F. ___________________________, e inscrita en el Registro Mercantil de __________________________________ , al tomo ________ , libro_______ folio _______ , hoja ________.
Sus facultades resultan de la escritura de poder autorizada por el Notario de ________________________________________________ ,
Don _________________________________________, el _________ , bajo el número _________ de su Protocolo, debidamente inscrita
en la hoja social de la compañía, en el Registro Mercantil de _______________________ , inscripción __________________________ .
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para suscribir el presente contrato, asegurando
cada parte que los poderes con que respectivamente actúan no han sido revocados ni limitados, y que son bastantes para obligar a sus
representadas en virtud de este acto, y, en esa representación contratan los servicios señalados a continuación de acuerdo con las
condiciones generales que se recogen en la página siguiente.
Mediaddress España __________€
N° licencias ______ Notas:
Paquetes Mediaddress
Base __________€
Start __________€
Professional __________€
Notas:

Media eBook
1 contraseña Consultación online del book __________€
Opciones Extra
Exportación XLS
Limitada __________€
Envío automático e-mails
Limitado __________€
Archivo mailing lists
Limitado __________€
Personalización fichas __________€
Inclusión nuevas fichas __________€

Completa __________€
Completo __________€
Completo __________€

Notas:

Mediaddress Europa
N° licencias _____ Francia, Alemania, Italia, UK ____________€ Notas:
N° licencias _____ Datos Mundiales ____________€ Notas:
Duración de la suscripción: desde ____________ hasta ____________ (1°, 15, o 30 del mes).
Total del importe: ____________€ + IVA por el 1° año, ____________€ + IVA por el 2° año.

Al inizio del cada año contractual Mediaddress procederá a la emisión de la factura por el importe anual acordado con el cliente. Esta cantidad será
incrementada anualmente a partir del segundo año, en el caso de que se produzca la prórroga del contrato, en el incremento porcentual del Indice de
Precios al Consumo para el período anterior de 12 meses (conjunto nacional total) que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

Pago: En el momento de la firma del presente contrato se realizará un pago a cuenta de ____________€ + IVA; el resto del importe será
abonado a los _____ días.
El pago será efectuado mediante transferencia a nuestra cuenta bancaria: Bankia Paseo Castellana 95 E Torre Europa - 28046 Madrid Oficina 1852 - IBAN: ES85 2038 1852 3260 0073 9906 - BIC: CAHMESMMXXX.
En caso de morosidad en el pago, Mediaddress procederá a la desactivación del servicio.

Fecha
Mediaddress Bases de datos para la Comunicación, S.L.
Calle Pinar 6 bis, 4°G − 28006 − Madrid − Tel. +34 911 516 753 − info@mediaddress.es − www.mediaddress.es
R.M. DE MADRID, TOMO 21986 - FOLIO 84, SECCIÓN 8a, HOJA M-391846 INSCRIPCIÓN 1a - NIF B84506674

sello y firma

Condiciones generales del contrato

PRIMERA

CUARTA

Que Mediaddress interviene en la
presente relación negocial como Agen- te
Comercial de MEDIADDRESS LIMITED,
que es la responsable del fichero o de los
ficheros denominado(s) MEDIADDRESS,
en virtud del cual se llevará a cabo la
ejecución del objeto del presente
contrato.

Que Mediaddress está autorizada para
activar, en nombre y por cuenta de
MEDIADDRESS LIMITED, mediante la
asignación de una contraseña y previo
pago del importe que se establece en el
momento de la firma del contrato, el
acceso a la Base de Datos
MEDIADDRESS, en una de las
modalidades de suscripción descritas con
anterioridad.

SEGUNDA
Que el CLIENTE reconoce que la
presente relación contractual, cuyo objeto
se recoge en la condición CUARTA del
presente contrato, se perfecciona con
MEDIADDRESS LIMITED, respecto de
la cual se podrán exigir las obligaciones y
derechos derivados del mismo.

Modo de activación y forma de pago:
Cumplimentar el formulario, firmarlo,
sellarlo y enviarlo conjuntamente con el
comprobante del 30% de la totalidad del
importe del precio pactado.

TERCERA

SEXTA

Que, de acuerdo con lo señalado con
anterioridad y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 letras d) y g)
de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en los artículos 5.1,
letras i) y q), y 20 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la citada Ley Orgánica,
Mediaddress no actúa como
responsable o encargado del tratamiento
de los datos de carácter personal
contenidos en la "Base de datos
Mediaddress" y, por tanto, no realiza
ninguna función relativa a la finalidad,
contenido y uso del tratamiento, ni relativa
a la obtención, almacenamiento,
tratamiento o actualización de los datos a
los que se refiere el objeto del presente
contrato.

Que Mediaddress, con el fin de
gestionar la cartera de clientes, es
responsable de un fichero denominado
CLIENTES, declarado ante la Agencia
Española de Protección de Datos, con el
número 207268591 y que para el
desarrollo y cumplimiento del objeto del
presente contrato tiene previsto ceder los
datos del cliente a MEDIADDRESS
LIMITED, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10.4, a) del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. El cliente, en
relación exclusivamente a este fichero, y
con las condiciones y requisitos
establecidos en el Título III del citado
Reglamento, podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y

QUINTA

oposición ante Mediaddress Bases de
garantizar el desarrollo, cumplimiento y
datos para la Comunicación, S.L., Calle control de una relación jurídica libremente
aceptada. MEDIADDRESS LIMITED se
Juan Bravo 10, 28006 Madrid.
reserva el derecho de restringir el acceso
a la base de datos objeto del presente
SÉPTIMA
contrato cuando se produzca el
incumplimiento por parte del cliente de
La información que se suministrará
las obligaciones relacionadas con la
mediante el acceso a la base de datos
presente cláusula, quedando el CLIENTE
MEDIADDRESS tiene carácter
obligado a responder frente a
confidencial y será para el uso exclusivo
MEDIADDRESS LIMITED de cualquier
del CLIENTE, el cual en ningún caso
perjuicio que directa o indirectamente se
podrá: a. Divulgar en ningún tipo de
le pudiera ocasionar por el
soporten ni facilitar dicha información a
incumplimiento de las mismas.
persona o personas no expresamente
empleados por el cliente.b. Trasladar,
transferir, ceder, subarrendar, sublicenciar,
OCTAVA
vender o realizar cualquier otro acto de
disposición de los datos, ya sea de forma
La información (productos o servicios)
gratuita u onerosa. c. Comunicar, ya sea
suministrados al CLIENTE son para su
de forma gratuita u onerosa, a cualquier
uso exclusivo y único, por lo que el mismo
persona o entidad, el contenido total o
está obligado a mantener total
parcial de los datos cedidos. d. Alterar,
confidencialidad en relación con los datos
transformar o de cualquier forma
e información transmitidos. El CLIENTE
modificar total o parcialmente, la
no podrá ceder dicha información o parte
información suministrada. e. Copiar y/o
de la misma a terceros sin el
duplicar la información suministrada o la
consentimiento previo y por escrito de
base de datos haciendo extensiva esta
MEDIADDRESS LIMITED. Estas
prohibición a la copia de la misma una vez obligaciones de confidencialidad
modificada y/o fusionada, así como a la
subsistirán para el CLIENTE aún después
creación de ficheros que contengan total de finalizar sus relaciones con
o parcialmente la información incluida en MEDIADDRESS LIMITED. El CLIENTE
la base de datos. EL CLIENTE será el
será, por tanto, responsable de cualquier
único responsable de las consecuencias
mal uso o filtración que se produzca entre
que se pudieran derivar de tales acciones, su personal o cualquier tercero al que
así como de la salvaguardia de la
haya comunicado la información.
Información suministrada, debiendo tomar
las medidas de seguridad apropiadas
para la protección contra el acceso o
difusión no autorizados. El CLIENTE
garantiza que el uso de la Base de Datos
MEDIADDRESS, y de los demás
productos y servicios objeto del presente
contrato, es exclusivamente para

Datos para facturación
NOMBRE DEL CLIENTE

DOMICILIO SOCIAL

DOMICILIO FISCAL

DIRECCIÓN

C.P.

CIUDAD Y PROVINCIA

N.I.F./C.I.F.
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