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Cliente

Firma y sello de la entidad

Contrato de Prestación de Servicios

Datos de identificación
Razón social / Nombre y apellidos (en caso de ser autónomo/a) NIF/CIF

Nombre y apellidos del representante (en caso de ser empresa) NIF del representante

Tipo de vía Nombre de la vía

Nº Piso Otros datos de la dirección

PoblaciónC.P. Provincia

Dirección fiscal

Teléfono MóvilE-mail

Datos de contacto

PLAN

PLAN “MI-EMAIL” 1ª cuenta

PLAN “MI-EMAIL”        cuentas adicionales

GRATIS

TOTAL MENSUAL

Precio de los servicios contratados (I.V.A. no incluido)

Mensual Trimestral1 Semestral2 Anual sin compomiso3Anual con descuento3

Periodo de facturación

Domiciliación bancaria5 Tarjeta crédito/débito5Bizum4

Forma de pago
Transferencia4

 1) Al pago trimestral se le aplica un descuento del 5% sobre el Plan “Mi-Web” elegido.
2) Al pago semestral se le aplica un descuento del 7,5% sobre el Plan “Mi-Web” elegido.
3) Al pago anual o se le aplica un descuento del 10% sobre el Plan “Mi-Web” elegido o se abona el 100% y se eximiría del compromiso de permanencia.
4) En el caso de seleccionar esta forma de pago recibirá un mensaje recordatorio antes de la fecha de vencimiento.
5) En el caso de seleccionar esta forma de pago debe rellenar el formulario de autorización Anexo C y enviarlo firmado junto al contrato.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
Francisco Javier Eduardo Povedano (en adelante KERDÈ Soluciones) con 
N.I.F. 50824665R y domicilio en C/ Copérnico, 1, 18100 Armilla (Granada).
2. ÁMBITO Y OBJETO DEL CONTRATO
Las presentes Condiciones Generales se aplican a los servicios, prestados por 
KERDÈ Soluciones, de diseño, publicación y alojamiento de páginas web, así 
como, a los servicios de mantenimiento y soporte técnico contratados por 
el Cliente, para proporcionar visibilidad y posicionamiento en Internet. En el 
Anexo A de este documento se describe cada uno de los productos contrata-
dos por el Cliente, quien declara conocer y aceptar su contenido.
3. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
3.1. El servicio “Mi-Web” incluye una revisión mensual de las estadísticas del 
sitio web para conocer el comportamiento de los usuarios y los buscadores. 
Conforme a estos resultados, se introducirán los cambios que se consideren 
necesarios para mejorar la experiencia del usuario y la conversión para el 
Cliente, esto significa que el diseño del sitio web puede variar cada mes sin 
que, en ningún caso, cambie el contenido de la misma. El Cliente podrá elegir 
entre los siguientes planes: “Mi-Web One”, “Mi-Web Plus”, “Mi-Web People” y 
“Mi-Web Shop” (ver descripciones  y precios en Anexos A y B).
3.2. En caso de que el Cliente entregue algún material (textos, logotipos, ví-
deos, imágenes, audios, etc.) para su integración en el sitio web, el Cliente 
garantizará a KERDÈ Soluciones que tiene todos los derechos de propiedad 
industrial e intelectual necesarios para su uso. Así como sobre cualquier otro 
material que el Cliente quiera incluir con posterioridad. El Cliente deberá en-
tregar el material en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de cele-
bración del Contrato. Transcurrido este tiempo el Cliente autoriza a KERDÈ 
Soluciones a publicar el sitio web con información general.
3.3. El Cliente se compromete a no realizar ninguna manifestación ni incluir 
contenidos o prestación de servicios, ya sean con carácter lícito o ilícito, que 
pudieran suponer un daño a la imagen de KERDÈ Soluciones, del resto de 
los clientes de KERDÈ Soluciones o de terceros, y en especial, los relativos a 
contenidos eróticos, pornográficos, violentos, juegos de azar, etc.
3.4. El Cliente será responsable de la veracidad del contenido del sitio web, 
de su validez y vigencia, así como del cumplimiento la normativa que le sea 
aplicable y de disponer de cuantas autorizaciones y licencias sean necesarias 
para el ejercicio y promoción de su actividad, no siendo responsable KERDÈ 
Soluciones de ningún daño directo o indirecto, que sean causa directa o in-
directa del contenido de su sitio web, siendo el responsable único el Cliente, 
eximiendo a KERDÈ Soluciones, por lo tanto, de cualquier responsabilidad 
por los daños o perjuicios que puedan ser reclamados por un tercero.
3.5. El Cliente deberá mantener indemne a KERDÈ Soluciones respecto de las 
reclamaciones extrajudiciales y/o judiciales iniciadas por terceros y basadas 
en la vulneración de alguno de los extremos señalados en las presentes Con-
diciones Generales, asumiendo el pago de las eventuales cantidades que, en 
su caso, se reclamen a KERDÈ Soluciones por dichos terceros.
3.6. KERDÈ Soluciones realizará una labor de moderación, en relación con los 
contenidos proporcionados por el Cliente a KERDÈ Soluciones tanto al reali-
zar el diseño inicial como al introducirlos posteriormente, y en este sentido, 
podrá negarse a integrar los contenidos publicitarios del Cliente siempre que, 
a criterio de KERDÈ Soluciones, los mismos contravengan lo establecido en 
los puntos anteriores, quedando KERDÈ Soluciones exonerada de cualquier 
devolución del precio o indemnización derivada de dicha negativa.
3.7. KERDÈ Soluciones será titular de los derechos de explotación del sitio web 
resultante del diseño, código y plantillas necesarias para su puesta en fun-
cionamiento. Este hecho quedará reflejado en el pie del sitio web del Cliente 
mediante la frase: “Diseñada por KERDÈ Soluciones” que contendrá un enla-
ce al sitio web propiedad de KERDÈ Soluciones: https://kerde.es.
3.8. Todos los planes “Mi-Web” llevan asociado una cuenta gratuita del ser-
vicio “Mi-Email” que permitirá al Cliente enviar, recibir y almacenar correos 
electrónicos vinculados al dominio contratado. El Cliente podrá contratar 
tantas cuentas adicionales como desee. El Cliente no podrá utilizar el servico 
“Mi-Email” para enviar o recibir contenido violento, obsceno, ilegal o abusi-
vo,  ni para la recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios 
sin su consentimiento, tampoco podrá utilizar el servidor de correo con fines 
ilícitos. El Cliente es el único responsable del uso del servicio “Mi-Email”. KER-

DÈ Soluciones podrá suspender el servicio en caso de incumplimiento de las 
Condiciones aquí recogidas.
3.9. KERDÈ Soluciones se reserva el derecho a interrumpir el servicio contra-
tado en función de reparaciones técnicas y de mantenimiento de los equipos, 
así como para la mejora de los propios servicios, notificándoselo con antela-
ción suficiente al Cliente.
3.10. KERDÈ Soluciones no puede garantizar que el servicio esté disponible 
de forma continua e ininterrumpida, debido a la posibilidad de problemas 
en la red de Internet, averías en los servidores y otras posibles contingencias 
imprevisibles y ajenas a KERDÈ Soluciones. El Cliente renuncia expresamente 
a reclamar cualquier responsabilidad, contractual o extracontractual, daños y 
perjuicios a KERDÈ Soluciones por posibles fallos, lentitud o errores que pue-
dan ocurrir en el servicio contratado y que sean ajenos a ella.
3.11. El Cliente no podrá pedir responsabilidades a KERDÈ Soluciones deriva-
das de pérdidas de datos, interrupción del negocio del Cliente o cualesquiera 
otros perjuicios producidos por el funcionamiento del servicio, por no cumplir 
éste con las expectativas del Cliente.
3.12 KERDÈ Soluciones no se responsabilizará del contenido alojado en el ser-
vicio contratado, ni de la información transmitida y almacenada, de lo que 
será responsable el Cliente. Tampoco será responsable de la contaminación 
por virus en el/los equipos del Cliente, ni de la vulneración de derechos de 
propiedad intelectual o industrial, o de cualesquiera otros derechos o intere-
ses legítimos que puedan derivarse de la utilización del servicio por parte del 
Cliente.
3.13. El sitio web del Cliente se integra en los servicios prestados por KERDÈ 
Soluciones, por lo que éste podrá mencionar al Cliente en la sección “Clientes 
que confiaron en KERDÈ” de su sitio web mientras la prestación del servicio 
esté vigente, siendo su puesta online dentro de los 15 días posteriores a la 
fecha de validación del Contrato.
3.14. KERDÈ Soluciones será el titular del dominio que se contrate para pres-
tar al Cliente el servicio “Mi-Web”. Dicha titularidad se conservará mientras 
se preste el servicio. Si el Cliente no renueva el servicio, y siempre que haya 
finalizado el compromiso de permanencia (ver cláusula 5), podrá solicitar a 
KERDÈ Soluciones que le transmita la titularidad del dominio, en caso con-
trario éste no será renovado. KERDÈ Soluciones no hará cargo alguno por el 
cambio de titularidad.
3.15. El Cliente podrá solicitar en todo momento un cambio de dominio, esta 
modificación tendrá un coste de 50€ (más impuestos). Si el Cliente solicita un 
cambio de dominio, y tiene contratado algún servicio de posicionamiento y/o 
campaña publicitaria, KERDÈ Soluciones no se responsabiliza de la pérdida 
de posicionamiento, así como de cualquier otro resultado obtenido con el 
dominio anterior.
3.16. En el caso de que un tercero reclame la titularidad del dominio solicitado 
por el Cliente, y demuestre tener derechos de propiedad intelectual sobre 
dicho dominio, KERDÈ Soluciones, transmitirá a este tercero la titularidad del 
dominio sin que de ello se derive indemnización alguna para el Cliente.
3.17. El servicio “Mi-Web” se podrá prestar sobre un dominio titularidad del 
Cliente, para lo que éste deberá solicitar la transmisión de la titularidad del 
dominio en favor de KERDÈ Soluciones, operación que se revertirá una vez 
se ponga fin a la prestación del servicio. En caso de que el Cliente también 
tenga contratado un servicio de alojamiento, podrá elegir entre dos opciones: 
1) Que el Cliente solicite el cambio de titularidad descrito anteriormente. 2) 
Que el Cliente configure el alojamiento de su dominio para que KERDÈ So-
luciones pueda prestar el servicio “Mi-Web” directamente sobre su hosting. 
En relación con este último caso, KERDÈ Soluciones podrá contratar un do-
minio para el Cliente, si por causas ajenas a KERDÈ Soluciones, no se pudiese 
prestar el servicio sobre el dominio del Cliente. En cualquier caso, el Cliente 
deberá abonar el importe total del Contrato.
3.18. El Cliente podrá migrar de un plan a otro superior en el momento que lo 
desee, para ello tendrá que solicitarlo por escrito. El nuevo plan generará un 
nuevo compromiso de permanencia (ver cláusula 5), que comenzará a contar-
se desde el día 1 del mes siguiente a la solicitud del Cliente. En caso de que el 
Cliente hubiese elegido una opción de facturación diferente a la mensual (ver 
cláusula 7 punto 1) y no hubiese finalizado el periodo facturado, las cantidades 
cobradas no vencidas se descontarán de la primera factura del nuevo plan.
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3.19. El Cliente podrá migrar a un plan inferior cuando haya finalizado el com-
promiso de permanencia (ver cláusula 5) o abone la cantidad proporcional al 
apoyo económico recibido y al número de meses que no ha respetado dicho 
compromiso. Para migrar a un plan inferior tendrá que solicitarlo por escrito. 
Este nuevo plan no generará un nuevo compromiso de permanencia.
4. ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS
La firma del Contrato implica la aceptación por parte del Cliente de las pre-
sentes Condiciones Generales así como la integración de los servicios de KER-
DÈ Soluciones en su actividad comercial hacia terceras personas. El Cliente 
admite expresamente la posibilidad de que la aceptación del contrato y de 
las presentes Condiciones Generales, se realice tanto con firma física como 
con firma digital mediante Certificado Digital o DNI Electrónico.
5. COMPROMISO DE PERMANENCIA
5.1. El valor económico de los trabajos de diseño y maquetación del sitio web 
es el equivalente a la facturación de un año (incluyendo la cuota inicial es-
tablecida para los Planes “Mi-Web People” y “Mi-Web Shop”), esto significa 
que KERDÈ Soluciones presta apoyo económico al Cliente al cobrar dichos 
trabajos en cuotas y, como consecuencia de este apoyo, el Cliente acepta el 
compromiso de mantener los servicios vinculados al apoyo económico du-
rante 12 meses.
5.2. En caso de que el Cliente desee causar baja en los servicios deberá abonar 
a KERDÈ Soluciones la cantidad proporcional al apoyo económico recibido y 
al número de meses que no ha respetado su compromiso de permanencia, 
respecto al período inicialmente acordado. El Cliente estará exento de este 
pago, si cesa su actividad y han transcurrido, al menos, 6 meses desde la fe-
cha de contratación, para ello deberá demostrar de forma fehaciente el cese 
enviando copia del modelo 036 o 037 presentado ante la Agencia Tributaria. 
5.3. El Cliente tiene la posibilidad de contratar los servicios sin recibir apoyo 
económico y, por tanto, sin compromiso de permanencia. Para ello, el Cliente 
deberá abonar el total del primer año, sin aplicar el 10% de descuento, des-
cuento del que podrá beneficiarse en los siguientes años.
6. DURACIÓN DEL CONTRATO
6.1. El Contrato tiene una duración anual, desde la fecha de la firma del mis-
mo. Transcurrido el primer año, el Contrato se renovará automáticamente por 
periodos anuales, pudiendo el Cliente solicitar su no renovación comunicán-
dolo por escrito fehaciente a KERDÈ Soluciones con una antelación mínima 
de 15 días hábiles a la fecha de finalización del Contrato o, en su caso, de cada 
una de sus prórrogas. En dicha comunicación deberá incluir: el nombre del 
dominio de la web del Cliente y la fecha en la que desea darse de baja.. Se 
entenderán por medios fehacientes los siguientes:

· Envío de correo electrónico a digitalizate@kerde.es

· Envío de SMS al 699 473 504
KERDÈ Soluciones podrá rescindir el contrato, en el caso de que deje de co-
mercializar el producto contratado por el Cliente, y ante la imposibilidad de 
seguir prestando el servicio, lo que comunicaría al Cliente 20 días antes, sin 
que se derive penalización para ninguna de las partes.
6.2. El Cliente acepta que las modificaciones de contratación que se realicen 
con posterioridad a la firma de este Contrato de servicios, actuales o aquellos 
que KERDÈ Soluciones comercialice en el futuro, se realizará mediante órde-
nes de compra, en cualquiera de las modalidades establecidas en el apartado 
4 y se especificarán las condiciones especiales de dichos servicios aplicándo-
se las presentes Condiciones Generales, en lo no específicamente regulado.
6.3. El Cliente podrá rescindir el Contrato o mayor contratación que realice, 
durante diez días naturales desde la fecha de celebración, comunicándolo 
por escrito a KERDÈ Soluciones durante dicho plazo.
7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El incumplimiento de alguna de las cláusulas de este contrato por cualquiera 
de las partes producirá la cancelación automática del mismo, reservándose 
KERDÈ Soluciones el derecho a iniciar cuantas acciones legales le asistan en 
derecho.
8. PRECIO, FORMA DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES ECONÓMICAS
8.1. El precio mensual total es el indicado en la sección Precio de los Servicios 
Contratados que se encuentra en la página 1 (IVA NO incluido).
8.2. La facturación comenzará en el momento de la aceptación del contrato. 
Una primera factura, no reembolsable, en la que se incluirá la primera cuota y 
la cuota inicial, si procede, comenzará la prestación de los servicios acordados 
y que será requisito indispensable para la prestación de los mismo. El resto de 
facturas se emitirá una vez se activen los productos y servicios contratados, el 

día 1 o 16 del mes en curso. El vencimiento de las factura será los días 5, para 
las facturas emitidas el día 1 y el día 20 para las emitidas el día 16.
La facturación de los servicios y productos contratados se realizará, por defecto, 
mensualmente. No obstante, el Cliente podrá elegir entre los siguientes perio-
dos de facturación: trimestral, semestral o anual, beneficiándose de un des-
cuento sobre la cuota del Plan “Mi-Web” del 5%, 7,5%  y 10%, respectivamente. 
KERDÈ Soluciones enviará al Cliente una factura en formato electrónico (ge-
nerada por medios informáticos y que sustituye a la factura en papel, conser-
vando el mismo valor legal) por el importe total correspondiente al periódo de 
facturación elegido (mensual por defecto). El Cliente podrá solicitar a KERDÈ 
Soluciones que le envíe las facturas en formato papel. El Cliente puede cambiar 
de modalidad de facturación cada vez que finalice el periodo elegido y siempre 
que lo solicite por escrito con 15 días de antelación a dicha finalización.
8.3. Los precios de los servicios y productos contratados se revisarán anual-
mente conforme a la subida que experimente el IPC. Asimismo, y con inde-
pendencia de la subida anual del IPC, KERDÈ Soluciones podrá modificar los 
precios de los productos y servicios contratados, lo que comunicará oportu-
namente al Cliente, quien de no estar conforme, podrá solicitar la rescisión 
del Contrato, solicitándolo fehacientemente a KERDÈ Soluciones, en un plazo 
máximo de 15 días a contar desde la notificación de los nuevos precios.
8.4. El Cliente podrá elegir entre las siguientes formas de pago: Bizum, Trans-
ferencia, Domiciliación o Tarjeta bancaria (crédito/débito). Si el Cliente opta 
por realizar el pago mediante Bizum o Transferencia recibirá un mensaje re-
cordatorio antes de la fecha de vencimiento. En caso de elegir Domiciliación 
o Tarjeta bancaria el Cliente debe autorizar el pago recurrente (ver Anexo C).
8.5. El Cliente deberá efectuar los pagos en los plazos pactados, no pudiendo 
ser razón de impago, cualquier desacuerdo con KERDÈ Soluciones.
8.6. El coste de gestión y producción de los servicios y productos contratados 
que se indica en el Contrato tendrá carácter de no reembolsable.
8.7. El Cliente queda informado que tiene como límite de pago 15 días hábi-
les desde la fecha de facturación y que el impago del precio faculta a KER-
DÈ Soluciones para suspender la visibilidad del sitio web. Una vez el Cliente 
proceda al abono del impago, más los gastos originados por el mismo, KER-
DÈ Soluciones reactivará el servicio. Asimismo, la omisión del pago faculta 
a KERDÈ Soluciones para comunicar la deuda a los oportunos registros de 
morosos bajo las previsiones contenidas en la normativa aplicable. Las canti-
dades adeudadas devengarán, sin necesidad de previo requerimiento, desde 
la fecha en que debieron ser abonadas, el interés legal vigente en la fecha 
de pago más el interés establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de 
Medidas de lucha contra la morosidad.
9. USO DEL NOMBRE COMERCIAL
El nombre comercial KERDÈ Soluciones no podrá ser usado por el Cliente sin 
previa autorización por escrito de KERDÈ Soluciones.
10. PROTECCIÓN DE DATOS
10.1. Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) así 
como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, le informa-
mos que sus datos personales facilitados serán responsabilidad de Francis-
co Javier Eduardo Povedano (KERDÈ Soluciones) con la finalidad de prestar 
los servicios de diseño y asistencia técnica solicitados por el Cliente, todo ello 
bajo la legitimación otorgada por la ejecución del presente contrato de servi-
cios y con su consentimiento expreso. 
10.2. Con carácter general no se cederán datos a terceras personas salvo obli-
gaciones legales. No obstante, KERDÈ Soluciones utiliza diversos proveedores 
externos con acceso a la información, como alojamiento de servidores. Estos 
servicios prestados por terceras personas son necesarios para su actividad 
y, en todo momento, el tratamiento se realizará conforme a las directrices 
estipuladas por KERDÈ Soluciones, acordes a la normativa vigente en pro-
tección de datos y en ningún caso utilizarán dicha información para otros 
fines. Además existe la posibilidad de utilizar empresas de recobro de deuda, 
necesarias para la reclamación de los importes adeudados en caso de moro-
sidad del Cliente, para lo cual, se firmará el pertinente acuerdo de Encargado 
del Tratamiento de datos. Más información sobre la Política de Protección de 
Datos en https://kerde.es/aviso-legal/
11. JURISDICCIÓN
Ambas partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, se 
someten para la resolución de las controversias que pudieran surgir respecto 
de la interpretación y el cumplimiento del presente contrato, a los Juzgados y 
Tribunales de Granada Capital.
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PLANES “MI-WEB”
Todos los Planes “Mi-Web” incluyen: 1) El diseño y publicación por parte de 
KERDÈ Soluciones de un sitio web que recoja la información y los contenidos 
adaptados al negocio y a la actividad del Cliente, realizado de forma que pue-
da tener un mejor posicionamiento y visibilidad del negocio o actividad en 
Internetde un sitio web. 2) La contratación de un dominio y el alojamiento en 
un servidor ubicado en España. 3) Las siguientes características específicas 
de cada Plan:

· PLAN “MI-WEB ONE”
Diseño de sitio web de página única, con 5 secciones: Título, Descripción, 
Catálogo de productos y/o servicios (máximo1 15), Llamada a la acción y Con-
tacto (incluye formulario) y mantenimiento y soporte técnico (máximo 1 hora 
mensual).

· PLAN “MI-WEB PLUS”
Diseño de sitio web de 5 páginas: Bienvenida, Catálogo de productos y/o 
servicios (máximo1 60), Presentación de la entidad, Gestión de pedidos2 y 
Contacto (incluye formulario) y mantenimiento y soporte técnico (máximo 
1,5 horas mensuales).

· PLAN “MI-WEB PEOPLE”
Diseño de sitio web de 5 páginas: Bienvenida, Presentación de la entidad, 
Presentación de productos y servicios, Área para miembros3 y Contacto 
(incluye formulario) y mantenimiento y soporte técnico (máximo 2 horas 
mensuales). 

· PLAN “MI-WEB SHOP”
Diseño de tienda online, con las siguientes secciones: Bienvenida, Presenta-
ción de la entidad, Catálogo de productos y/o servicios (máximo1 90), Carrito 
de compra, Preguntas frecuentes y Contacto (incluye formulario) y mante-
nimiento y soporte técnico (máximo 2 hora mensuales). Además, el plan in-
cluye la configuración de las formas de pago y envío, un buscador y registro 
de clientes.

En todos los planes, el Cliente deberá entregar al prestador del servicio las 
imágenes, logotipos, datos de contacto, así como cualquier otro elemento 
necesario para la elaboración del sitio web, en el formato y en el plazo que le 
sea exigido por KERDÈ Soluciones a la firma del Contrato. KERDÈ Soluciones 
procederá a diseñar y publicar el sitio web basándose en el material entrega-
do por el Cliente, así como en sus indicaciones.

1) El máximo de productos y/o servicios hace referencia al número incluido 
en el Plan. El Cliente puede subir más a través de su área personal o pedir 
presupuesto para que lo haga KERDÈ Soluciones.

2) Al no tratatarse de una tienda online, los usuarios pueden enviar un for-
mulario con los productos que desean comprar, pero la venta se realiza 
fuera del sitio web, es decir, el pago y envío se gestionan personalmente. 

3) El Área para miembros es visible exclusivamente para las personas a las 
que se les da permiso de acceso a la web (cientes, estudiantes, etc.), ade-
más, cada miembro tendra un perfil personalizable.

PLAN “MI-EMAIL”
El producto “Mi-Email” es un servicio de correo electrónico asociado al domi-
nio contratado para el sitio web que permite al Cliente enviar, recibir y alma-
cenar correos electrónicos. Todas las cuentas de correo cuentan con antivirus 
y antispam configurable por el Cliente.
El Cliente acepta que KERDÈ Soluciones no es responsable de las consecuen-
cias que pueda ocasionar una mala configuración de los sistemas antivirus y 
antispam por parte del Cliente.
Con el fin de que garantizar un correcto uso del servicio, KERDÈ Soluciones 
creará dos cuentas de correo: abuse@tudominio.com y postmaster@tudo-
minio.com, donde tudominio.com es el elegido por el cliente para su sitio 
web, las cuales serán supervisadas por KERDÈ Soluciones sin que el Cliente 
pueda hacer uso de las mismas.
El Cliente se compromete a revisar con regularidad la cuenta gratuita del 
plan “Mi-Email” asociada a su plan “Mi-Web” y comunicar a KERDÈ Solucio-
nes cualquier incidencia que pudiera producirse.
El Cliente acepta que el servicio de correo electrónico tiene un límite máximo 
de almacenamiento, que no podrá superarse.
Este producto lleva asociado unas condiciones generales específicas que se 
detallan a continuación:
1) El impago de una factura por parte del Cliente, faculta a KERDÈ Soluciones 
a suspender el servicio, que no será reestablecido hasta que el Cliente regula-
rice su situación de impago. La suspensión del servicio conlleva la imposibili-
dad de recibir correo y comunicaciones dirigidas al dominio asociado.
2) KERDÈ Soluciones se reserva la capacidad de suspender el servicio en caso 
de incumplimiento por parte del Cliente, de las Condiciones de uso del servi-
cio, que se detallan en la cláusula 3 punto 8. En el caso de que la suspensión 
sea superior a los dos meses, el servicio se desactivará permanentemente.
3) Tras la finalización del contrato o la desactivación permanente del servicio 
KERDÈ Soluciones podrá eliminar todos los datos asociados a este servicio.
4) Se prohíbe el uso contrario a la buena fe, y en particular, y enumerado de 
manera no exhaustiva: 

· La utilización contraria a las leyes o que infrinja los derechos de terceros.

· La publicación o transmisión de cualquier contenido violento, obsceno, 
abusivo, ilegal, xenófobo o difamatorio.

· Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que 
vulnere derechos de propiedad intelectual de terceros.

· La recogida y/ o utilización de datos personales de otros usuarios sin su con-
sentimiento expreso o contraviniendo lo dispuesto en la normativa vigente 
en protección de datos.

· La utilización del servidor de correo y/o de las direcciones de correo elec-
trónico con fines ilícitos (spam, correo basura), mail bombing (bombardeo 
de correos), phising (suplantación de identidad), escrow fraud (fraude in-
formático), timo 419 (estafa informática), pharming (suplantación nombre 
dominio), difusión de virus, o cualquier otro tipo de actividad realizada con 
ánimo saboteador, fraudulento o delictivo.

ANEXO A. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

 CUOTA PAGO PAGO PAGO PAGO
PLAN INICIAL1 MENSUAL TRIMESTRAL2 SEMESTRAL3 ANUAL4

MI-WEB ONE 0 € 35,00 € 99,75 € 194,25 € 378,00 €

MI-WEB PLUS 0 € 50,00 € 142,50 € 277,50 €  540,00 €

MI-WEB PEOPLE 300 € 75,00 € 213,75 € 416,25 € 810,00 €

MI-WEB SHOP 300 € 105,00 € 299,25 € 582,75 € 1.134,00 €

MI-EMAIL (1ª cuenta) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

MI-EMAIL (cta. adicional) 0 € 2,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00 €

ANEXO B. PRECIOS DE LOS SERVICIOS
Los precios no incluyen IVA.

1) La cuota inicial se paga únicamente el primer 
año, tras la contatación del servicio, y postrior-
mente se realizarán los pagos correspondientes 
conforme al periodo de facturación elegida.

2) El pago trimestral tiene un descuento del 5% so-
bre el Plan “Mi-Web” elegido.

3) El pago semestral tiene un descuento del 7,5% 
sobre el Plan “Mi-Web” elegido.

4) El pago anual tiene un descuento del 10% sobre 
el Plan “Mi-Web” elegido.
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Autorización pagos recurrentes

ANEXO C

1) Francisco Javier Eduardo Povedano no mantiene un archivo de números de cuentas bancarias ni de tarjetas de crédito. Al finalizar el contrato este 
documento con sus datos bancarios será destruido.

A favor de Francisco Javier Eduardo Povedano, con N.I.F. 50824665R y domicilio en C/ Copérnico, 1, 18100 Armilla (Granada).

Domiciliación bancaria1

Titular de la cuenta

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B:
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, autoriza (A) a Francisco Javier Eduardo Povedano 
a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para efectuar los 
adeudos correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de Francisco Javier Eduardo Povedano. Esta 
orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a empresa y/o autónomos. Usted 
no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado en su cuenta, pero tiene derecho a 
solicitar a su entidad financiera que no adeude en su cuenta hasta la fecha de vencimiento para el cobro del adeudo.          
     Pago recurrente.

IBAN de la cuenta bancaria

E S

NIF/CIF del titular

Teléfono del titular

Motivo del pago PeriodicidadImporte

Lugar

Fecha

Firma del titular

Tarjeta de crédito/débito1

Nombre del titular de la tarjeta como aparece impreso en la misma

Autorizo a Francisco Javier Eduardo Povedano a realizar cargos a mi tarjeta bancaria conforme al siguiente detalle:

Número de la tarjeta CVV/CVCCaducidad

NIF/CIF del titular

Teléfono del titular

Motivo del pago PeriodicidadImporte

Lugar

Fecha

Firma del titular



1. Objeto del encargo del tratamiento: 
Mediante las presentes cláusulas se habilita al Encargado del trata-
miento para tratar por cuenta del Responsable del tratamiento los 
datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio de DI-
SEÑO Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB. 
El tratamiento consistirá en: soporte y mantenimiento del sitio web, 
alojamiento (hosting) y demás servicios relacionados con la presta-
ción del servicio. 
Concreción de las operaciones del tratamiento a realizar: 

   Registro. Conservación. Extracción.
   Consulta. Supresión. Destrucción.

Identificación de la información afectada: datos identificativos (nom-
bre, apellidos, teléfono, correo electrónico, etc.).

2. Duración: 
El presente encargo se mantendrá vigente mientras esté vigente el 
contrato de prestación de servicios firmado entre las partes, y por tan-
to siga siendo necesario el acceso a datos por parte del Encargado del 
tratamiento, siendo esta la causa del presente tratamiento de datos. 

3. Obligaciones del Encargado del tratamiento: 
 a. Utilizar los datos personales objeto del tratamiento, o los que recoja 
para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En 
ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

 b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsa-
     ble del tratamiento.  

Si el Encargado del tratamiento considera que alguna de las ins-
trucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia 
de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el 
Encargado informará inmediatamente al Responsable. 

 c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades 
del tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable.

 Este registro no será exigible al Encargado del tratamiento que 
emplee a menos de 250 personas, excepto que el tratamiento que 
realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de 
los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de 
datos personales (origen étnico o racial, opiniones políticas, convic-
ciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, 
biométricos, salud y/o vida u orientaciones sexuales) o datos relati-
vos a condenas e infracciones penales.

 Este registro deberá contener: 
· El nombre y los datos de contacto del Encargado y del Respon-

sable por cuenta del cual actúe el Encargado y, en su caso, del 
representante legal del Responsable y del delegado/a de protec-
ción de datos. 

· Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada 
Responsable. 

· En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país 
u organización internacional, incluida la identificación de dicho 
tercer país u organización internacional y, en el caso de las trans-
ferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo 
del RGPD, la documentación de garantías adecuadas. 

· Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas 
de seguridad relativas a: 

- La seudonimización y el cifrado de datos personales. 
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, dis-

ponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servi-
cios de tratamiento.

- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los da-
tos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o 
técnico.

- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de 
la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garanti-
zar la seguridad del tratamiento. 

 d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con 
la autorización expresa del Responsable del tratamiento, en los su-
puestos legalmente admisibles. 

 El Encargado del tratamiento puede comunicar los datos a otros 
Encargados del tratamiento del mismo Responsable, de acuerdo 
con las instrucciones del Responsable. En este caso, el Responsable 
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se de-
ben comunicar los datos, los datos que comunicar y las medidas de 
seguridad que se debe aplicar para proceder a la comunicación. 

 Si el Encargado del tratamiento debe transferir datos personales 
a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplica-
ble, informará a la persona responsable de esa exigencia legal de 
manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones impor-
tantes de interés público. 

 e. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del 
objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos 
personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal 
funcionamiento del Encargado del tratamiento. 

 Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se 
deberá comunicar previamente y por escrito al Responsable, con 
una antelación de 15 días naturales, indicando los tratamientos que 
se pretenden subcontratar y sus datos de contacto. La subcontrata-
ción podrá llevarse a cabo si la persona responsable no manifiesta 
su oposición en el plazo establecido. 

 La subcontrata, que también tendrá la condición de Encargado del 
tratamiento, está obligada igualmente a cumplir las obligaciones es-
tablecidas en este documento para el Encargado del tratamiento y 
las instrucciones que dicte el Responsable. Corresponde al Encarga-
do inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo Encargado 
quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, 
medidas de seguridad, etc.) y con los mismos requisitos formales 
que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos perso-
nales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el 
caso de incumplimiento por parte del subencargado, el Encargado 
inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable 
en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

 f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter per-
sonal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, 
incluso después de que finalice su objeto. 
 g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos persona-
les se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad  correspon-
dientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO CON ACCESO A DATOS DE CARACTER PERSONAL
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De una parte,  ______________________________________________________________________, con N.I.F. número ___________________, como represen-
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 h. Mantener a disposición del Responsable la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 
anterior. 

 i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de da-
tos personales de las personas autorizadas para tratar datos perso-
nales.

 j. Asistir al Responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de 
los derechos de: 
· Acceso, rectificación, supresión y oposición. 
· Limitación del tratamiento. 
· Portabilidad de datos.
· A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (in-

cluida la elaboración de perfiles) cuando las personas afectadas 
ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposi-
ción, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el En-
cargado del tratamiento, éste debe comunicarlo al Responsable 
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable 
siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su 
caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para re-
solver la solicitud por correo electrónico a la dirección CORREO 
ELECTRÓNICO DEL CLIENTE. 

 k. Derecho de información. 
 Si la actividad del tratamiento consistiera en la recogida de datos, 

el Encargado del tratamiento deberá facilitar al interesado, y por 
cuenta del Responsable, la información relativa a los tratamientos 
de datos que se van a realizar en el momento de la recogida. 

 La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe 
consensuar con la persona responsable antes del inicio de la reco-
gida de los datos. 

 l. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos: 
 El Encargado del tratamiento notificará al Responsable del trata-

miento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo 
máximo de 24 horas, y a través de la dirección de correo electró-
nico CORREO ELECTRÓNICO DEL CLIENTE, las violaciones de se-
guridad de los datos personales a su cargo de las que tenga co-
nocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. 

 No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha 
violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y 
las libertades de las personas físicas. 

 Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información si-
guiente: 
· Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los 

datos personales, inclusive cuando sea posible, las categorías y el 
número aproximado de las personas interesadas afectadas, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos perso-
nales afectados 

· El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de 
datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse 
más información. 

· Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la se-
guridad de los datos personales.

· Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner 
remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información 
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información 
se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. El Encar-
gado del tratamiento no comunicará las violaciones de seguri-
dad de los datos a la Autoridad de Control, ni a los titulares de los 
datos sin haberlo comunicado previamente al Responsable del 

tratamiento a fin de que puedan realizarse unas comunicaciones 
con información suficiente en la que puedan ofrecerse los mayo-
res detalles sobre la brecha de seguridad y las medidas correcto-
ras/mitigantes del riesgo. 

m. Dar apoyo al Responsable del tratamiento en la realización de las 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando 
proceda. 

 n. Dar apoyo al Responsable del tratamiento en la realización de las 
consultas previas a la Autoridad de Control, cuando proceda. 

 o. Poner a disposición del Responsable del tratamiento toda la in-
formación necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obli-
gaciones, así como para la realización de las auditorías o las ins-
pecciones que realicen el Responsable o una auditoría autorizada 
por él. 

 p. El Encargado del tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la 
técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el con-
texto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de proba-
bilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las 
personas físicas, deberá implantar las medidas técnicas y organi-
zativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado 
al riesgo que presente el tratamiento de datos, en particular como 
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o 
ilícita de los datos personales transmitidos, conservados o tratados 
de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados dichos 
datos. 

 En todo caso, deberá implementar mecanismos para: 
· Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resi-

liencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
· Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 
· Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las me-

didas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la se-
guridad del tratamiento. 

· Utilizar seudónimos y cifrar los datos personales, en su caso. 
 q. Finalizado el encargo de tratamiento objeto de este contrato, el En-
cargado del tratamiento devolverá al Responsable del tratamien-
to los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde 
consten. La devolución debe comportar el borrado total de los da-
tos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encarga-
do. 

 No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los da-
tos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse respon-
sabilidades de la ejecución del encargo. 

4. Obligaciones del Responsable del tratamiento 
Corresponde al Responsable del tratamiento: 

 a. Entregar al Encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de 
este documento. 

 b. Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos per-
sonales de las operaciones de tratamiento a realizar por el Encarga-
do, cuando el tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos 
y libertades de las personas físicas.

 c. Realizar las consultas previas que corresponda. 
 d. Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumpli-
miento del RGPD por parte del Encargado.

 e. Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y 
auditorías. 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y para que así cons-
te, firman ambas partes el presente contrato por duplicado en 

_________________________________, a ___ de _____________ de 20___.
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