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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 

DE VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. 

Las siguientes Condiciones Generales regulan la 
relación entre VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U., con domicilio 
en 25670 – Térmens (Lleida), calle Balaguer, número 
7, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, tomo 
1.407, folio 211, hoja L-28.279, CIF B- 25640186 (en 
adelante “el Arrendador”) y el Titular del Servicio (en 
adelante “el Arrendatario”) que contrate cualquiera 
de los productos y servicios incluidos en el presente 
Contrato de conformidad con las siguientes 
Condiciones. No obstante lo anterior, alguno de los 
productos y/o servicios puede prestarse, 
adicionalmente, bajo unas Condiciones Particulares, 
las cuales resultarán igualmente de aplicación. En 
caso de existir contradicciones entre las presentes 
Condiciones Generales y las Condiciones 
Particulares primarán estas últimas. 

 

Primera. Entrega e instalación del equipo 
arrendado. 

Los equipos objeto de arrendamiento se entenderán 
entregados a plena satisfacción y en perfectas 
condiciones de funcionamiento, cuando el 
ARRENDATARIO suscriba las presentes Condiciones. 

El Equipo arrendado ha sido entregado por el 
ARRENDADOR en cumplimiento de expresas 
instrucciones recibidas del ARRENDATARIO, quién ha 
elegido el bien, bajo su única responsabilidad, 
habiendo determinado a tal efecto la clase, marca, 
modelo, especificaciones técnicas y demás 
condiciones del mismo. En consecuencia, el 
ARRENDATARIO libera al ARRENDADOR de toda 
responsabilidad respecto la idoneidad del producto 
y su rentabilidad y no podrá pretender disminución 
alguna en el precio, ni indemnización, ni resolución 
contractual por no poder utilizar el material de 
acuerdo con sus expectativas.  

Si el ARRENDATARIO impidiese la entrega del Terminal 
contratado dentro del plazo fijado o  

renunciase definitivamente a su instalación, el 
ARRENDADOR podrá exigir una indemnización 
equivalente al importe de las rentas pactadas 
durante el período de permanencia mínimo previsto 
en las Condiciones Particulares. 

 

Segunda. Propiedad del equipo. 

El equipo objeto de este contrato es propiedad del 
ARRENDADOR.  

El ARRENDATARIO no podrá transmitir ni ceder sus 
derechos y obligaciones, ni subarrendar el equipo 
objeto de este contrato, sin previo permiso escrito del 
ARRENDADOR. 

En el caso que el ARRENDADOR subrogue su posición 
jurídica mediante el ejercicio del derecho que le 
otorga este contrato, solamente quedara obligado a 
comunicar tal circunstancia al ARRENDATARIO. 

 

Tercera. Uso del equipo arrendado. 

El ARRENDATARIO se obliga a afectar el equipo objeto 
del presente contrato a los fines que le son propios y 
a que su empleo se realice por el propio 
ARRENDATARIO o persona autorizada por él, dejando 
siempre a salvo la directa responsabilidad del 
ARRENDATARIO frente al ARRENDAADOR por el uso 
indebido del equipo. 

El equipo arrendado será utilizado y conservado 
siguiendo las instrucciones de uso, conservación y de 
revisión expuestas por el fabricante y de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes 
en cada momento. 
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La inclusión en los equipos de cualquier elemento 
que no esté comprendido en la configuración 
contratada deberá ser autorizada previamente por 
escrito por el ARRENDADOR. 

 

Cuarta. Entrada en vigor y duración del contrato.  

El presente contrato entrará en vigor en la fecha de 
su firma, teniendo el carácter de irrevocable y 
finalizando después del pago de la ultima cuota 
mensual, conforme lo indicado en las Condiciones 
particulares. El contrato se prorrogará 
automáticamente por períodos anuales sucesivos, 
excepto que alguna de las partes comunique a la 
otra su voluntad de no prorrogarlo con un plazo de 
antelación de 2 meses a la fecha de finalización del 
mismo o alguna de sus prórrogas. 

El ARRENDATARIO podrá desistir del presente contrato, 
para ello deberá comunicarlo por escrito al 
ARRENDADOR con una antelación mínima de 2 meses 
a la fecha de efectos, indicando: a) su voluntad de 
desistir del contrato y la fecha de efectos, 
procediendo al pago de todas las cuotas que se 
devenguen hasta dicha fecha y a la devolución del 
equipo en los términos previstos en la cláusula 
Décima; b) su voluntad de desistir del contrato, 
satisfaciendo todas las cuotas pactadas pendientes 
de vencimiento y haciendo suya la propiedad del 
equipo arrendado.  

Se prohíbe expresamente el desistimiento del 
contrato durante el período de permanencia mínimo 
pactado en las Condiciones Particulares.  

 

Quinta. Facturación y forma de pago. 

La factura correspondiente a las tarifas de alta e 
instalación, más todo el equipamiento o servicios 
adicionales solicitados por el ARRENDATARIO, serán 
facturados en el plazo de 30 días des de la 
instalación. 

La factura correspondiente a las tarifas de abono y/o 
mantenimiento de carácter periódico comprenderá 
los servicios desde el primero hasta el último día del 
período de facturación. En el caso de altas, 
modificaciones o bajas del Servicio dentro del 
período de facturación, la factura comprenderá la 
parte proporcional en base al número de días del 
período en que el Servicio se haya prestado. La 
factura será emitida a partir del día siguiente al de 
finalización del período objeto de facturación. 

El pago se realizará mediante domiciliación de las 
facturas en la cuenta bancaria o cuenta de ahorro 
que el ARRENDATARIO haya designado, o en su 
defecto, por transferencia bancaria a la cuenta 
habilitada a tal efecto, salvo que el ARRENDATARIO 
hubiera elegido otro medio de pago de acuerdo con 
el ARRENDADOR.  

 

Sexta. Impago del precio. 

El impago en las fechas previstas de cualquiera de 
las cuotas devengará un interés de demora a favor 
del ARRENDADOR equivalente al interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos porcentuales, así 
como la cantidad de 20 euros en concepto de gastos 
derivados por la devolución y requerimiento de pago. 

 

Séptima. Conservación del equipo. 

Los equipos arrendados cuentan con la garantía 
ofrecida por el fabricante de los mismos. 

En caso de estar incluido el servicio de 
mantenimiento en el presente contrato, según las 
Condiciones Particulares del mismo, será prestado 
por la empresa que designe el ARRENDADOR. 

Los elementos o piezas del equipo únicamente 
podrán ser sustituidos por otros u otras de igual clase 
o marca y procedentes del mismo fabricante, no 
pudiendo el ARRENDATARIO retirarlos en el momento 
de devolución del equipo. Si el ARRENDATARIO 
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modifica o altera el equipo arrendado disminuyendo 
su valor o alterando sus funciones deberá indemnizar 
por ello al ARRENDADOR. 

Para todo aquello no cubierta por la garantía y/o el 
mantenimiento, el ARRENDATARIO se obliga a 
mantener y conservar a su costa el material objeto 
de este contrato en perfecto estado de 
funcionamiento, durante toda la vigencia del 
contrato y hasta la devolución de los equipos. 

El ARRENDATARIO deberá comunicar cualquier 
cambio de emplazamiento del equipo y facilitar la 
dirección completa del mismo. 

El ARRENDATARIO permitirá el acceso al lugar donde 
se encuentre el equipo al ARRENDADOR y a las 
personas que ésta designe, a fin de comprobar el 
estado del equipo y realizar las operaciones de 
mantenimiento, en su caso. 

 

Octava. Seguro y responsabilidades 

El ARRENDADOR queda exonerado de responsabilidad 
por los riesgos derivados de la utilización del equipo, 
corriendo por cuenta y cargo exclusivo del 
ARRENDATARIO cuantos daños y perjuicios se 
ocasionen por o en el equipo arrendado, obligándose 
a la reparación de sus componentes en caso de 
deterioro parcial y a su restitución o reemplazo al 
ARRENDADOR en caso de siniestro total. 

El mantenimiento y seguro del servicio incluye el 
mantenimiento de todos los elementos instalados 
por el ARRENDADOR. La descripción de las 
características del mantenimiento que se aplican a 
cada una de las diversas modalidades de servicio 
son las siguientes:  

•El mantenimiento asociado al servicio cubrirá a 
todos los elementos contratados del servicio, 
garantizando un tiempo de reparación de cualquiera 
de ellos igual o inferior a dos días laborables desde 

la recepción del aviso de avería de lunes a viernes en 
horario de 8:00 a 17:00 horas.  

•La atención postventa se llevará a cabo a través de 
los teléfonos habituales 973101111. El servicio 
contempla un seguro del equipamiento contratado 
que cubre la reparación o sustitución de equipos 
afectados en caso de siniestro sin coste para el 
cliente, salvo en los siguientes supuestos:  

 Hurto  
 Dolo o culpa grave del Asegurado/Tomador.  
 Actos políticos o sociales, guerra civil o 

internacional, fuerzas extraordinarias de la 
naturaleza (consorciables).  

 Reacciones o transmutaciones nucleares.  
 Defectos ya existentes, falta de protección 

adecuada o deterioro paulatino, 
experimentos y pruebas.  

 Eliminación de fallos operacionales.  
 Daños responsabilidad del fabricante o 

proveedor. 
 Daños en equipos arrendados de los que sea 

responsable su propietario. 
 Perjuicios y pérdidas indirectos. (Paralización 

del negocio, pérdida de beneficios)  
 Defectos estéticos, materiales consumibles. 

•Hechos consorciables, “Catástrofe 
Nacional”.  

 Hechos no compensados por el Consorcio de 
Compensación de Seguros por 
incumplimiento de sus normas. 

El ARRENDATARIO se obliga, a su cargo, a la obtención 
de los permisos y autorizaciones que fuesen 
necesarios para la instalación, utilización o traslado 
del equipo contratado, así como a la realización de 
los controles y verificaciones periódicas indicadas 
por la Autoridad competente. 

El ARRENDATARIO se obliga asimismo a satisfacer 
cuantas multas, sanciones o indemnizaciones de 
cualquier clase, que pudieran serle impuestas 
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derivadas de la utilización y disfrute del equipo 
arrendado. 

 

Novena. Resolución del contrato. 

El ARRENDADOR podrá declarar resuelto el contrato 
en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el ARRENDATARIO y, en particular, la 
falta de pago de la renta pactada. 

Con carácter previo a la resolución del contrato, el 
ARRENDADOR requerirá al ARRENDATARIO para que 
atienda sus obligaciones en el plazo improrrogable 
de diez días, si transcurrido el plazo no se hubieses 
puesto al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones, el ARRENDADOR podrá: 

a) Declarar resuelto el presente contrato, 
quedando obligado el ARRENDATARIO a 
devolver en el lugar que determine el 
ARRENDADOR el material arrendado en el 
plazo máximo de 48 horas debiendo abonar, 
simultáneamente a la entrega: a) las 
cantidades vencidas y no satisfechos, en su 
caso, con la penalización e intereses de 
demora fijados en este contrato; b) el 100% 
de las cuotas correspondientes al período 
mínimo de permanencia pactado que estén 
pendientes de satisfacer; y c) una cantidad 
equivalente al 50% de las cuotas pendientes 
de vencimiento, en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios. 

b) Exigir el cumplimento del contrato, debiendo 
en tal caso abonar el ARRENDATARIO, las 
cantidades vencidas y no pagadas, así como 
todas las pendientes de vencimiento que se 
declararán vencidas anticipadamente, 
teniendo el carácter de deuda vencida, 
líquida y exigible a todos los efectos legales. 

Serán de cuenta del ARRENDATARIO todos los gastos, 
incluidos los honorarios de Abogados y derechos de 
Procuradores, que se ocasionen al ARRENDADOR por 

razón de cualquier incumplimiento por el 
ARRENDATARIO. 

 

Décima. Devolución del equipo. 

Al termino del contrato en el plazo pactado, alguna 
de sus prórrogas, o en caso de resolución anticipada 
del mismo conforme a lo indicado en la cláusula 
anterior, el ARRENDATARIO devolverá a su cargo el 
equipo arrendado en el lugar y a la persona o entidad 
señalados por el ARRENDADOR, en buenas 
condiciones, salvo el normal desgaste motivado por 
su uso. Las reparaciones que resulte necesario 
efectuar en el referido equipo serán a cargo del 
ARRENDATARIO. 

Por cada día de retraso en la devolución del equipo 
arrendado, será de aplicación una indemnización del 
10% de la cuta mensual pactada, en concepto de 
clausula penal, con independencia de la facultad 
que corresponde al ARRENDADOR para exigir el pago 
de las rentas que transcurrieren hasta el momento 
en que se produzca la efectiva devolución. 

 

Undécima. Gastos e impuestos. 

Todos los gastos, impuestos, arbitrios, tasas y 
contribuciones especiales que graven el 
otorgamiento de este contrato correrán a cargo del 
ARRENDATARIO. 

 

Duodécima. Protección de datos de carácter 
personal. 

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente 
relativa a la protección de datos de carácter 
personal, el ARRENDADOR informa al ARRENDATARIO 
de la existencia de un fichero automatizado de datos 
de carácter personal creado y bajo la 
responsabilidad de Vunkers IT Experts, S.L.U., con la 
finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de 
la relación contractual con los Clientes. 
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Asimismo, se le informa del carácter facultativo de 
contestar a los datos personales solicitados en el 
anverso del presente contrato y en caso de 
cumplimentarlos, sobre la posibilidad de ejercitar en 
cualquier momento los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de los datos personales, telefónicamente llamando 
al número de Atención al Cliente +34 973 101 111   
(donde se les explicará el procedimiento a seguir) o 
mediante comunicación escrita acompañada de su 
DNI a la siguiente dirección: C/ Balaguer 7, 25670 – 
Térmens (Lleida)   

El Cliente, mediante la firma del presente contrato, 
presta su consentimiento expreso para: 

1) Que los datos personales facilitados formen 
parte del mencionado fichero. 

2) La cesión a las empresas del grupo del 
ARRENDADOR y al canal de distribuidores y 
agentes que, en su caso colaboren con ésta 
en la contratación de los diferentes 
productos y/o servicios, de los datos de 
carácter personal contenidos en el 
mencionado fichero con fines de 
comunicación comercial, contratación de 
nuevos servicios o prestación de servicios de 
valor añadido. 

3) Utilizar sus datos de tráfico con fines de 
promoción comercial o prestación de 
servicios con valor añadido. No obstante, el 
cliente podrá retirar en cualquier momento 
su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos de tráfico dirigiéndose al SAC del 
ARRENDADOR. 

4) Remitirle Comunicaciones Comerciales a 
través del correo electrónico que en su caso 
facilite, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio electrónico (LSSICE), 
sin perjuicio del derecho del Cliente a poder 
revocar su consentimiento en cualquier 
momento posterior enviando un documento 

por escrito en la siguiente dirección: C/ 
Balaguer 7, 25670 – Térmens (Lleida)   

5) Recibir llamadas con fines de venta directa 
realizadas mediante sistemas de llamada 
automática. En cualquier caso, el Cliente 
podrá retirar su consentimiento al respecto 
dirigiéndose al SAC del Proveedor. 

El ARRENDADOR se compromete al cumplimiento de 
su obligación de secreto de los datos de carácter 
personal y de su deber de guardarlos y adoptará las 
medidas necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta en todo momento del estado de la 
tecnología. 

EL Cliente otorga su consentimiento al Proveedor 
para grabar las llamadas que el mismo pueda 
realizar al SAC, o las que se le pudieran hacer desde 
el Proveedor, o desde cualquier empresa autorizada 
por ésta. Dicha grabación se realizará con la 
finalidad de mejorar la calidad de prestación de los 
servicios objeto del presente contrato, con la de 
verificar la satisfacción de los clientes, así como de 
acreditar la contratación. 

El Cliente otorga su consentimiento al ARRENDADOR 
para comunicar a otras operadoras de 
telecomunicaciones, así como a los proveedores de 
servicios de tarificación adicional que intervengan en 
la prestación de servicios utilizados por el Cliente a 
través del Servicio, los datos personales necesarios 
para su prestación, facturación y cobro. 

El Cliente reconoce haber sido informado de que, en 
supuestos de impago, los datos relativos a la deuda 
podrán ser comunicados a ficheros relativos al 
cumplimiento e incumplimiento de obligaciones 
dinerarias. 

 

Decimotercera. Reclamaciones. 

Las quejas, reclamaciones y cualquier incidencia 
contractual deberán ser dirigidas al ARRENDADOR en 
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el plazo de un mes desde el momento en que se 
tenga conocimiento del hecho que las motive, bien 
telefónicamente al número +34 973 101 111, bien a 
través del correo electrónico sat@vunkers.com o por 
escrito dirigido al domicilio social del ARRENDADOR. 

Cuando un Cliente se dirija al Servicio de Atención al 
Cliente (S.A.C.) deberá tener constancia de la 
reclamación, queja o petición efectuada, debiendo el 
SAC del Proveedor comunicarle el número de 
referencia dado a la misma. Si el Cliente quisiera 
tener constancia escrita de la reclamación 
efectuada, tiene derecho a solicitarla. Formulada la 
reclamación, el Cliente podrá dirigirse a la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información en un plazo máximo de 3 meses, 
tanto si no hubiera obtenido respuesta satisfactoria 
como si a la finalización del plazo del que el 
Proveedor dispone para contestar, no lo hubiera 
hecho. 

 

Decimocuarta. Modificación de las presentes 
Condiciones Generales 

El Proveedor podrá, en cualquier momento, modificar 
las presentes condiciones generales y/o introducir 
nuevas condiciones de uso, bastando para ello la 
existencia de motivos técnicos, operativos, 
económicos, de servicio o de mercado, previa 
comunicación al Cliente de conformidad con la 
legislación vigente. 

Cualquier modificación contractual deberá ser 
comunicada a los clientes afectados con una 
antelación mínima de 30 días. Si el Cliente no 
estuviera de acuerdo con las nuevas condiciones, 
podrá resolver el contrato, comunicándoselo al 
Proveedor, hasta como máximo 5 días antes de la 
fecha de entrada en vigor de las citadas 
modificaciones, sin que ello conlleve penalización 
económica alguna, con la obligación de satisfacer 
aquellas cuotas que se encuentren vencidas y no 
satisfechas y obligándose a la devolución del equipo 

en los términos previstos en la cláusula Décima. En 
caso contrario, se entenderá que el Cliente acepta 
las modificaciones. 
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ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS 
DE VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. 

Nombre empresa  

CIF  

Representante  

Cargo  

DNI  

Fecha En ________________________, a ______ de _____________________ de 20___ 

 
 
 
Firma y sello 
 
 
 

 

 

 

mailto:info@vunkers.com

