
 

Página 1 de 7 
 

Empresa CIF 

            

Representante 

D./Dª.       

Dirección Número Planta Puerta 

                        

Población C.P. Provincia 

                  

Email Teléfono Fax 

                  

 

SERVICIOS CONTRATADOS 

☐ Nuevo   ☐ Renovación 

☐ Opción 1. Servicios por consumo 

 

 Consumo mínimo medio mensual Descuento a aplicar 

Contrato de servicios por consumo (1) de             

(1) A la firma de este contrato PREVENCIÓN INFORMACIÓN Y CRÉDITO SL me dará una 

clave de acceso a los servicios. Los consumos se me facturarán a final de mes, según 

la forma de pago indicada más abajo. 

Tendré el descuento, sólo en los servicios “on line”, que se ajuste a mi compromiso de 

consumo medio mensual, según la tabla que se adjunta. 

 

 

Contrato de acceso al Servicio de Información  

 

DATOS DEL CLIENTE 
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El descuento a aplicar a los servicios on line será revisado al alza o a la baja, según 

corresponda, cada seis meses para adaptarlo a los consumos medios realizados. 

Tabla de descuentos según consumo medio mensual 

Desde Hasta Dto. aplicado 

30 € 40 € 10% 

50 € 99 € 20% 

100 € 249 € 30% 

250 € 499 € 40% 

500 € - 50% 

 

Servicios “on line” que llevan descuento 

Publicación de incidencias 

Inscripciones mercantiles 

Informe Abreviado 

Informe completo On Line 

Informe completo Redactado 

Bases de datos para Márketing 

 

☐ Opción 2. Crédito de consumo 

 

 Cantidad Total a pagar (con IVA) 

Crédito de consumo (2) de             

(2) Este crédito podrá ser consumido en el plazo de 2 años, y con él se pueden solicitar 

todos los servicios “on line”. 

A cada servicio “on line” consumido se le aplicará el descuento que me corresponda por 

la tabla adjunta. Esto sólo se aplicará a los servicios “on line”, no teniendo descuento los 

servicios externos. 

No entran en mi crédito todos los servicios externos (solicitud de Cuentas Anuales, notas 

simples de los registros y solicitudes al fichero RAI) que se facturarán según consumo al 

final de cada mes, según la forma de pago indicada para este efecto. 



          

 

Prevención Información y Crédito SL. CIF: B-93.687.754 
 

   Avenida Juan López Peñalver 8 29590 Málaga 915.591.919 

 

 

Página 3 de 7 
 

Forma de pago 

☐ Talón o pagaré  ☐ Ingreso en cuenta  ☐ Domiciliación bancaria 

La forma de pago de los servicios que no entran dentro de mi crédito de consumo será mensual 

y se efectuará mediante      . 

 

☐ Opción 3. Cuota mensual 

 

 Cantidad Total a pagar (con IVA) 

Cuota mensual (3) de             

(3) Esta cuota mensual me permite consumir de manera ilimitada el Informe Resumen y, 

hasta un consumo máximo igual al importe de mi cuota multiplicado por cuatro, del resto 

de los servicios “on line”. 

Podré solicitar también todos los servicios externos (solicitud de Cuentas Anuales, notas 

simples de los registros y solicitudes al fichero RAI), pero no están incluidos en mi cuota, 

por lo que se añadirán a ésta en la facturación a final de mes. 

Forma de pago 

 ☐ Ingreso en cuenta  ☐ Domiciliación bancaria 
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DOMICILIACIÓN BANCARIA 

El que suscribe ordena a la entidad financiera aquí indicada realice con cargo a su 

cuenta los pagos a favor de PREVENCIÓN INFORMACIÓN Y CRÉDITO SL 

relacionados con los Servicios Contratados, desde el momento en que se entrega la 

clave de acceso a la Base de Datos. 

Titular de la cuenta 

      

Entidad Financiera 

      

Dirección C.P. Provincia 

                  

IBAN Entidad Oficina DC Número cuenta 

                              

 

Firma y sello del cliente:      Fecha: 
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CONDICIONES DEL SERVICIO 

1. Definiciones 

PROVEEDOR: PREVENCIÓN INFORMACIÓN Y CRÉDITO SL. 

BASES DE DATOS DEL PROVEEDOR: Las Bases de Datos de entidades mercantiles que 

posee y gestiona el PROVEEDOR. 

OTRAS BASES DE DATOS: Guías telefónicas que comercializa el PROVEEDOR, a las 

cuales se accede en su caso desde la primera pantalla de consulta que se facilita al 

CLIENTE. 

CLIENTE: Toda persona, Sociedad, Empresa, Asociación o cualquier otra Entidad que 

desee recibir información del PROVEEDOR. 

SERVICIOS: Todos los productos y Servicios comercializados por el PROVEEDOR. 

CONTRASEÑA-PASSWORD: Número de identificación asignado por el PROVEEDOR a un 

CLIENTE para permitirle el acceso a los Servicios de INFORMES ON LINE. 

2. OBJETO 

a) El objeto del presente contrato es la prestación por el PROVEEDOR al CLIENTE de 

Servicios de información comercial personas jurídicas para la evaluación por el CLIENTE 

en sus operaciones mercantiles mediante conexión Internet, sin que esta información, por 

sí sola, pueda garantizar al CLIENTE el buen fin de sus operaciones. 

b) La titularidad de los datos de contenido económico integrados en nuestros servicios de 

información comercial corresponde a INFORMES ON LINE. 

c) El Servicio se iniciará, una vez suscrito el presente contrato, con la entrega por parte del 

PROVEEDOR al CLIENTE de las claves de acceso al portal de INFORMES ON LINE, desde 

el que obtendrá sus informes comerciales. 

3. LIMITACIÓN DE USO Y TITULARIDAD DE LOS DATOS 

a) Los derechos de propiedad intelectual correspondientes a las bases de datos 

corresponden a las Empresas Titulares de las mismas. 

b) El Servicio contratado por el CLIENTE se limita única y exclusivamente al derecho de 

usar en los términos de este contrato, con carácter rigurosamente confidencial, 

exclusivamente para el uso del CLIENTE, la información comercial contenida en los ficheros 

a los que se le facilita el acceso, sin adquirir su propiedad, la cual se reservan los titulares 

de las Bases de Datos. En su virtud, no se permite o autoriza al CLIENTE el almacenamiento 

en otra Base de Datos de los obtenidos en sus informes, siendo, en este caso, de su 

exclusiva responsabilidad cualquier incidencia por la falta de actualización o puesta al día. 
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c) Asimismo, el CLIENTE tiene expresamente prohibido cualquier manipulación de los datos 

que desvirtúe el contenido, calidad o cantidad de la información. 

d) El derecho de acceso a la información comercial que adquiere el CLIENTE en virtud del 

presente contrato, se hace extensivo a sus filiales y empresas participadas, y se limita al 

uso de la misma para su evaluación y valoración análogas en sus operaciones financieras 

con terceros (sus CLIENTES), sin que en ningún caso se pueda comercializar o cederla a 

terceros para su comercialización. 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de duración de la prestación de servicios se conviene por tiempo de un (1) año a 

contar desde la firma del mismo. Llegado su vencimiento, el contrato se prorrogará 

tácitamente por periodos anuales sucesivos, salvo que alguna de las partes manifieste a la 

otra, por escrito y quince días antes de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas, su 

voluntad de resolverlo. 

5. RESPONSABILIDAD 

a) Todas las informaciones incluidas en el Servicio referidas a personas físicas son 

obtenidas y procesadas por los respectivos Titulares de los Ficheros y comercializadas por 

el PROVEEDOR, de acuerdo con las disposiciones legales de aplicación y con estricta 

reserva. 

b) El titular del fichero es responsable de la veracidad del contenido de la información y se 

reserva el derecho a rectificar, modificar o anular cualquier dato que le conste incompleto, 

obsoleto o cancelado. 

c) En cualquier caso, el CLIENTE en caso de tener duda razonable sobre la actualidad o 

veracidad de un dato adverso o una incidencia judicial, podrá solicitar al PROVEEDOR 

cuantas aclaraciones estime oportunas, sin coste adicional alguno. 

d) La información contratada tiene el carácter de información reservada exclusivamente para 

uso en la valoración y evaluación de las relaciones mercantiles, por lo que se prohíbe 

expresamente al CLIENTE el uso de la información en un ámbito distinto o ajeno de su 

actividad comercial, industrial o profesional. 

e) El PROVEEDOR exime de toda responsabilidad al CLIENTE por las acciones o 

reclamaciones que contra aquel puedan dirigir por motivo de la información suministrada. 

f) El PROVEEDOR no será responsable de los retrasos, interrupciones o faltas de prestación 

del Servicio originados por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad, tales como 

interrupción del fluido eléctrico, huelgas, terremotos, incendios, catástrofes, etc. 

g) Dada la ingente cantidad de datos que obtiene y procesa el PROVEEDOR, el mismo no 

será responsable .de las omisiones o errores ajenos a su voluntad, limitando su 
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responsabilidad, en cualquier caso, al precio pagado por el CLIENTE en virtud del presente 

contrato. 

6. RESOLUCIÓN 

a) El incumplimiento por parte del CLIENTE de cualquiera de las obligaciones que contrae 

en el presente contrato, especialmente la de limitar la información al objeto y uso pactados, 

comerciando con la misma mediante su venta o cesión a terceros a cualquier titulo, dará 

lugar a su automática resolución, quedando obligado al abono de las cantidades 

devengadas por la información que en la fecha de la resolución le hayan sido entregadas y 

a indemnizar al PROVEEDOR en una cantidad igual a la que haya recibido de terceros a 

los que cedió la información y por los daños y perjuicios irrogados. 

b) En cuanto el CLIENTE incurra en causa de resolución del contrato el PROVEEDOR 

interrumpirá la prestación del servicio. 

7. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

a) Dado que la información objeto del presente contrato está referida exclusivamente a 

personas jurídicas, autónomos y profesionales, excluyéndose la de personas físicas, para 

su interpretación y ejecución serán de aplicación las disposiciones del Código Civil y el de 

Comercio. 

b) Todo litigo, controversia o reclamación resultante de la interpretación, cumplimiento, 

resolución o nulidad de este contrato se resolverá por los Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción de su correspondiente Jurisdicción. 


