Nº de contrato
Código cuenta canal

ANEXO CONTRATO DE SERVICIOS - DEMO MATERIAL
*campos obligatorios para la validez del presente contrato

DATOS DEL TITULAR DEL CONTRATO
Razón social / Nombre y apellidos*
Empresa*

Profesional

CIF/NIF*:

Dirección*
Código Postal*

Población*

SERVICIOS CONTRATADOS
Modelo

Marca

Otro

Cantidad

REUNIDOS:
De una parte,

,en adelante el TITULAR;

y de otra parte, “VOZELIA TELECOM SL”, con C.I.F. núm. B-۷ ۳٦۱۹۲۱٥, con domicilio en Avenida Manoteras ۸ esc. ۲ ,۳ ºC ۲ ۸۰٥۰ Madrid, en adelante
VOZELIA Se reconocen los reunidos con la capacidad civil necesaria para contratar y obligarse y, en especial, para otorgar el presente documento; y a tal
efecto, actuando ambos en su propio nombre y derecho, de su concorde voluntad, dicen y pactan cuanto a continuación se relaciona:
I. Que VOZELIA es propietario de los terminales que arriba se indican, y concede, sin pagar renta, el uso de dicho bien a favor del TITULAR del presente
documento por el tiempo determinado en el presente documento.
II. Que el TITULAR está interesado en el uso de dicho bien, aceptando la cesión, que se lleva a efecto conforme a las siguientes,
CONDICIONES Y CLAUSULAS DE PRESTAMO DE TERMINALES
PRIMERA: El servicio de terminales que VOZELIA ofrece esta totalmente desvinculado de cualquier otro servicio ofrecido por VOZELIA.
SEGUNDA: VOZELIA en ningún caso es responsable de la infraestructura del cliente, por lo tanto, si dicha infraestructura (cableado, equipamientos de red,
routers, etc… ) incide sobre el correcto funcionamiento de los terminales, será responsabilidad del cliente subsanar su infraestructura.
TERCERA: La cesión en préstamo del objeto/os propiedad de VOZELIA del presente documento, se formaliza a fin de que el comodatario pueda utilizar el/los
terminal/es indicados arriba en el cuadro, durante un periodo de ……………….. días.
CUARTA: A la firma del presente documento, y una vez el TITULAR ha abonado los gastos de envíos de los bienes objetos del presente documento, VOZELIA
entregará mediante envío por mensajería el/los bien/es especificado en el cuadro superior al TITULAR, que recibe el uso del mismo para su uso por el tiempo
estipulado con la obligación de devolverlos a VOZELIA.
QUINTA: Serán de cuenta del TITULAR los gastos que fueran necesarios y precisos para conservar el bien en las mismas condiciones en que se encuentra
actualmente.
SEXTA: El TITULAR se obliga a conservar correctamente el bien cedido, pudiendo VOZELIA inspeccionar el bien cuando lo estime oportuno, a fin de constatar
su estado.
SÉPTIMA: El incumplimiento de cualquiera de las precedentes cláusulas, será causa de extinción del presente contrato.
OCTAVA: Si el cliente/TITULAR decide interrumpir el servicio antes del plazo determinado, o finaliza el plazo del préstamo indicado en este contrato o finaliza
el contrato de servicios DEMO, el TITULAR deberá devolver el terminal con portes pagados a VOZELIA en un plazo no superior a ۷۲ horas, en perfectas
condiciones físicas y de funcionamiento, en su embalaje original. De lo contrario, VOZELIA facturara al cliente el importe de ۱۸۰ Euros por terminal no
devuelto, o no devuelto en perfectas condiciones, se facturará al número de cuenta del TITULAR (o cualquier otra cuenta o mediante cualquier otra forma de
pago); IBAN*
,
El TITULAR AUTORIZA a realizar dicho cargo de abono a favor de VOZELIA en los casos estipulados en la presente clausula.
NOVENA: VOZELIA se reserva el derecho de suspender este servicio en el caso de que el cliente haya contraído una deuda con VOZELIA en cualquier otro
servicio.
DÉCIMA: En caso de que transcurridos los días previstos en la cláusula OCTAVA, y el/los terminales no haya/an sido entregados a su propietario (VOZELIA),
será de cuenta y cargo del comodatario/TITULAR los daños y perjuicios dimanantes de la mora; y ello, sin perjuicio del ejercicio por parte del propietario, de las
acciones dirigidas a recuperar el bien.
Y para que así conste, se extiende el presente documento por duplicado, que es firmado por los comparecientes en prueba de conformidad y señal de
cumplimiento.

CON FECHA: *
de

de

Firmado por
el titular del servicio

Administrador único
VOZELIA TELECOM S.L.

