
 
 

 
 

 

CONTRATO DE TELEFONIA POR SATELITE DE  

 

YOU2CALL 
 

En    Madrid  a _____ de ___________________ de ___________. 

  

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Empresa “YOU2CALL COMUNICACIONES S.L.” en adelante YOU2CALL, 

proveedor, revendedor y consultor de servicios de Telecomunicaciones, domiciliada en San Sebastián de 

los Reyes, Avda. del Ardal 1, Urbanización Fuente del Fresno, 28708  San Sebastián de los Reyes, Madrid, 

con N.I.F. B-88034111, dedicada al comercio de servicios de telecomunicaciones, representada por 

____________________________________ con DNI _________________-, mayor de edad en calidad de 

Administrador solidario, según resulta de la escritura pública otorgada en Madrid el 15 de Febrero del 2018, 

por el Ilustre notario de Madrid, Ana López-Monís Gallego. 

 

 Y de otra, la Empresa _____________________________________ en adelante CLIENTE 

domiciliada en la calle _______ nº , con NIF. nº ________________, representada por 

D__________________, mayor de edad, con mismo domicilio que su representada, en su calidad de 

Administrador Único, según resulta de la escritura pública otorgada el _______________ por el Ilustre 

Notario el Colegio de Madrid D. ____________nº ________. 

 

Las partes se reconocen sus representaciones y por lo tanto capacidad legal para la celebración del 

presente contrato de prestación de servicios de SIM de Telefonía de Satélite de YOU2CALL y con tal 

fin  

 

EXPONEN 

 

I. Que el Prestador del Servicio ha alcanzado varios acuerdos con las principales Operadoras Telefónicas 

nacionales e internacionales, en virtud de los cuales éstas le permiten la utilización de sus redes de 

telecomunicaciones, y más concretamente, la utilización de las citadas redes para la prestación del servicio 

de telecomunicaciones a través de líneas de numeración móvil. 

 



 
 

 
 

II. Que el Prestador del servicio dispone de toda la infraestructura técnica, material y personal necesaria 

para permitir al cliente el acceso a los servicios objeto del presente contrato. 

 

III. Que el cliente está interesado en la contratación del servicio de la plataforma de envío masivo y 

personalizado de YOU2CALL, las cuales le serán facilitadas por el prestador del servicio. 

 

NÚMEROS SIM CONTRATADAS 

Servicio 
Número de SIM Telefonía 

Satélite 

· SIM SIM Contratadas inicialmente ·  

 

IV. Que las relaciones recogidas en el presente contrato entre el prestador del servicio y el cliente se 

regirán, en primer lugar, por lo dispuesto en el presente contrato, y subsidiariamente, por la legislación en 

cada momento vigente a tal efecto aplicable. 

 

V. Que ambas partes expresan su conformidad con todo lo señalado en la comparecencia, intervención y 

expositivo del presente documento, y a tal efecto, formalizan este contrato que se regirá por las siguientes,  

 

CLÁUSULAS 

 

Primera. - OBJETO: YOU2CALL, se compromete frente al CLIENTE a facilitarle el soporte necesario para 

la prestación del servicio de SIM de Telefonía por Satélite de YOU2CALL. 

 

El Servicio de SIM de Telefonía por Satélite es un servicio prepago, excepto que se especifique lo 

contrario. 

 

Segunda. - DURACION: El presente contrato tendrá una duración de 1 a 12 meses dependiendo de las 

Permanencia elegida en las CONDICIONES GENERALES a contar desde el momento de la firma del 

mismo por ambas partes, y entrará en vigor al día siguiente de su firma.  

 

Tercera. - Tarifas y descuentos: El CLIENTE abonará las cantidades resultantes de aplicar los precios 

vigentes en cada momento. A la firma del presente, los precios vigentes son los publicados en la web 

www.you2call.com. (Se podrán modificar en cualquier momento preavisando al cliente con 15 días) 

 

http://www.you2call.com/


 
 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES   

 

Serán de aplicación las siguientes condiciones comerciales: 
 

• La duración mínima del contrato será de 24 meses, prorrogables.     

Todos los descuentos por volumen: 

• Se aplican según lo contratado en cada momento, si los hubiera 
 
Las condiciones económicas de esta propuesta: 

• Están condicionados al mantenimiento del patrón de tráfico, nº de líneas activas y volumen 

de facturación facilitado por el cliente en el momento de la contratación del servicio, además 

del uso correcto del servicio contratado. 
 

• Si el Cliente necesitara de dispositivos moviles deberá ser prepagado por el Cliente antes de 

la entrega del Terminal, mediante transferencia Bancaria. 

 

• Los Terminales como las SIM, el plazo de entrega al Cliente será entre 7 a 30 días, desde la 

firma de los contratos. 

 

• Debes marcar obligatoria la opción de la fianza y una de las opciones de permanencias: 

(Aceptando las condiciones de la Fianza y de la Permanencia elegida) 
 

o Permanencias las SIM en la opción Alquiler mensual de la SIM y Terminal Móvil: 

Las SIM de Telefonía por Satélite llevaran una Permanencia 1 mes, en caso de dar de baja 

la SIM antes del mes 1, Se aplicará una permanencia que será la suma de las cuotas 

mensuales pendientes de cobrar al cliente, (impuestos incluidos), a partir del mes 2, desde 

la activacion de la SIM la Permanencia será 0,00€. El cliente se compromete a la 

devolución del Dispositivo móvil, en caso contrario se le cargara el coste de compra 

del terminal. 

 

o Permanencias las SIM en la opción de solo SIM + compra del Terminal opción 

1: Las SIM de Telefonía por Satélite llevaran una Permanencia 3 meses, en caso de dar de 

baja la SIM antes del mes 3, Se aplicará una permanencia que será la suma de las cuotas 

mensuales pendientes de cobrar al cliente, (impuestos incluidos), a partir del mes 4, desde 

la activacion de la SIM la Permanencia será 0,00€. 

 

o Permanencias las SIM en la opción de solo SIM + compra del Terminal opción 

2: Las SIM de Telefonía por Satélite llevaran una Permanencia 12 meses, en caso de dar 

de baja la SIM antes del mes 12, Se aplicará una permanencia que será la suma de las 

cuotas mensuales pendientes de cobrar al cliente, (impuestos incluidos), a partir del mes 13, 

desde la activacion de la SIM la Permanencia será 0,00€. 

 



 
 

 
 

 

o FIANZA POR TRAFICO: El Cliente deberá abonar mediante transferencia Bancaria 

el importe de 600 Euros, como Fianza de Trafico de Datos, SMS y Voz. Independientemente 

del pago mensual del Trafico y Cuotas/Alquileres mensuales que se pasaran mediante 

recibo Bancario SEPA. 

 

 

Cuarta. - Facturación y pago: El prestador del servicio procederá a realizar la factura de liquidación al 

cliente mensualmente. La cuenta en la que se efectuarán los cargos por consumos será: 

 

Banco: ___________________________________________ 

 

CCC IBAN: ES______     ________ / ________ / _____ / ___________________ 

Quinta. - CUOTAS MENSUALES: YOU2CALL procederá a cobrar al CLIENTE las tarifas estipuladas y 

firmadas en el presente documento. 

 

Sexta. - CAMBIOS TARIFAS Y SERVICIOS: En el caso de que la compañía suministradora del servicio 

de SMS Masivos, incrementara a YOU2CALL, cualquier clase de gastos o cuotas complementarias, este 

podría repercutirlas al CLIENTE previo comunicado. Si el CLIENTE no está de acuerdo con ello, se fijaría 

un tiempo máximo de dos meses para que el CLIENTE pudiera solicitar la Baja del Servicio, si fuera esta 

su conclusión. 

 

Séptima.- Responsabilidad por Servicio: YOU2CALL no estará sujeta a ningún tipo de responsabilidad, 

ni asumirá compensación económica alguna, en caso de interrupción del servicio descrito en la cláusula 

primera del presente documento, siempre y cuando la interrupción del servicio no sea causada o imputable 

directa e inequívocamente al prestador del servicio. 

 

Octava.- Exención de Responsabilidad: YOU2CALL, no asumirá responsabilidad alguna que pueda venir 

derivada del uso de la publicidad, que de una manera u otra ponga el CLIENTE, y en general de cuantas 

acciones y omisiones no imputables a la misma quebranten el buen uso de la línea en servicio SMS 

Masivos. 

 

Especialmente, y de forma meramente enunciativa, la citada compañía quedará exonerada de cualquier 

vulneración por parte del cliente del secreto de las comunicaciones; de la propiedad intelectual; del derecho 

al honor y a la intimidad personal y familiar, así como cualquier otro derecho dimanante de la legalidad 

vigente. 

 



 
 

 
 

Novena. - JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLES: Para cuantas cuestiones o divergencias 
pudieran suscitarse en relación con el presente contrato, ambas partes establecen someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles.  

  El presente contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propias cláusulas, y en lo en ellas 

no dispuesto, por la ley española, en concreto, por lo previsto en el Código de Comercio, demás leyes 

especiales y usos mercantiles 

Décima.- CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se obligan a no revelar, ceder o transferir a terceros 
ninguna información referente a los negocios, clientes, operaciones, instalaciones, cuentas o finanzas de 
las demás, ni sus procedimientos, métodos, transacciones, "know-how", o cualquier otro aspecto 
relacionado con la actividad de dichas entidades que pueda conocer o haya conocido con motivo del 
presente contrato. 
 
 
 
Decimoprimera. - TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:  
 
I. YOU2CALL COMUNICACIONES, S.L. tratará los datos de los firmantes o de cualesquiera miembros del 
personal o colaboradores de la Empresa que recabe durante la relación entre las Partes para el 
mantenimiento y gestión de la relación contractual y de negocios, siendo la base de legitimación la propia 
ejecución de dicha relación. Todos los datos solicitados para esta finalidad son necesarios, por lo que su 
falta de aportación conllevará la imposibilidad de establecer o ejecutar la relación contractual y de negocios. 

Asimismo, los datos de contacto serán utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales y sobre 
temas de interés relativos a la actividad de YOU2CALL, a través de diversos medios, en base al 
consentimiento y salvo indicación en contrario mediante comunicación dirigida a dpd@you2call.com, 
además de que se podrá retirar en cualquier momento dicho consentimiento, sin que ello afecte a la licitud 
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, portabilidad y 
limitación al tratamiento, mediante comunicación dirigida a Avenida del Ardal, nº 1, Urbanización Fuente 
del Fresno, CP 28708, San Sebastián de los Reyes (Madrid) o a dpd@you2call.com.  

Los datos tratados para el mantenimiento y gestión de la relación contractual y de negocios se conservarán 
mientras se mantenga dicha relación y posteriormente durante los plazos legales aplicables. Los datos 
tratados para la remisión de comunicaciones comerciales y sobre temas de interés se mantendrán mientras 
continúe el envío de dichas comunicaciones, y se eliminarán cuando se solicite no recibirlas o dejen de 
remitirse por cualquier causa. 

Y en todo caso, se tiene derecho a presentar una reclamación cuando se considere oportuno ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). 

II. En el caso de que, como consecuencia de la relación jurídica establecida entre las Partes y en ejecución 
de la misma, una de ellas hubiera de poner a disposición o entregar a la otra ficheros y/o documentos 
conteniendo datos personales generados y tratados como derivación de su actividad propia (asociados, 
clientes, colaboradores, Partners, etc.), las Partes firmantes se obligan a lo siguiente: 



 
 

 
 

• Quien aporte los datos se obliga a: 

 

o Tratar los datos personales de conformidad y cumpliendo lo dispuesto en la Normativa 
aplicable. 

o En particular, cumplir con las obligaciones de información y, en su caso, consentimiento que 
dicha norma pueda establecer y que afecten o se requieran para la puesta a disposición o 
entrega de los datos. 

o Cumplir, en la operativa de ejecución de tal puesta a disposición o entrega, con las 
disposiciones que, en función de cómo se ejecute tal operativa, fueran aplicables en cuanto 
a seguridad. 

 

• Quien reciba los datos se obliga a: 

 

o Tratar los datos personales de conformidad y cumpliendo lo dispuesto en la Normativa 
aplicable. 

o Aplicar las debidas medidas de seguridad. 

III. YOU2CALL, llevará a cabo el tratamiento de datos personales derivado de la prestación del servicio 

contratado, en la condición de Encargado de tratamiento de conformidad con las siguientes obligaciones:  

• Realizar el tratamiento de los datos personales ajustándose a las instrucciones que, en cada 
momento, le indique el CLIENTE, así como a lo dispuesto en la normativa de Protección de datos 
personales, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o a una 
organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que se aplique al YOU2CALL, en tal caso, YOU2CALL informará al CLIENTE de 
esa exigencia legal previa al tratamiento. 
Si YOU2CALL considera que alguna de las instrucciones infringe la Normativa o cualquier otra 
disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados miembros, 
éste informará inmediatamente al CLIENTE. 

• Comprometerse a no realizar ningún otro tratamiento sobre los datos personales, ni a aplicar o 
utilizar los datos con una finalidad distinta a la prestación del Servicio, ni a util izarlos con fines 
propios.  

• Garantizar la formación necesaria en materia de Protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. YOU2CALL garantiza que las personas autorizadas para 
tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes. 

• Mantener un registro, por escrito, de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas 
por cuenta del CLIENTE, con los aspectos requeridos en la Normativa. 

• Comprometerse a guardar bajo su control y custodia los datos personales suministrados por el 
CLIENTE a los que acceda con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, transferirlos, 
o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas. 
En caso de que deba 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 aplicable, 



 
 

 
 

informar al CLIENTE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba 
por razones importantes de interés público. 

• Dar apoyo al CLIENTE en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de 
datos, cuando proceda, y en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando 
proceda.  

• Poner a disposición del CLIENTE la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como para la realización de las auditorías o inspecciones del CLIENTE u otro 
autorizado por él. 

• Designar cuando proceda un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de 
contacto al CLIENTE.  

• Asistir al CLIENTE en la respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados. 
 
La determinación de las medidas de seguridad necesarias se llevará a cabo por YOU2CALL mediante los 
correspondientes Análisis de riesgos, en los términos de la Normativa. YOU2CALL dispondrá de una 
descripción de las medidas de seguridad apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 
riesgo. 
 
YOU2CALL deberá notificar al CLIENTE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo 
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, incluyendo toda la información relevante para la documentación y comunicación de la 
incidencia. Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, 
la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 
 
Una vez finalice el Encargo, YOU2CALL debe destruir o devolver al CLIENTE los datos, y en todo caso 
eliminar cualquier copia que esté en su poder. YOU2CALL podrá mantener la información que sea 
imprescindible, durante el tiempo en que pudiera derivarse alguna responsabilidad derivada de la 
ejecución de los Servicios, para (a) acreditar el cumplimiento de pactos y acuerdos; (b) acreditar el 
cumplimiento de sus Servicios; (c) acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección 
de datos.  
 
YOUCALL dispondrá de la autorización del CLIENTE para subcontratar con otras empresas la prestación 
de los servicios auxiliares necesarios para la prestación del Servicio, así como aquellos otros servicios 
que YOU2CALL considere necesario, si bien informará al CLIENTE de cualquier cambio previsto en la 
incorporación o sustitución de otros encargados.  
 
Cada subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para YOU2CALL y las 
instrucciones que dicte el responsable. Corresponde a YOU2CALL inicial regular la nueva relación, de 
forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones que él. En el caso de 
incumplimiento por parte del subencargado, YOU2CALL inicial seguirá siendo plenamente responsable 
ante el CLIENTE. 
 
Corresponde al CLIENTE: 
 

• Entregar o facilitar el acceso al ENCARGADO DE TRATAMIENTO a los datos a los que se refiere 
este Contrato. 

• Realizar, cuando así proceda, una evaluación del impacto en la protección de datos personales de 
las operaciones de tratamiento a realizar por YOU2CALL y, en su caso, realizar las consultas 
previas que corresponda. 



 
 

 
 

• Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento de la Normativa de 
Protección de datos por parte dYOU2CALL. 

• Cumplir con el Derecho de información en el momento de la recogida de los datos. 

Decimosegunda. - NOTIFICACIONES: Toda notificación que se efectúe entre las partes se hará por 
escrito, preferentemente por correo electrónico, o será entregada personalmente o de cualquier otra forma 
que certifique la recepción por la parte notificada en los respectivos domicilios indicados en el 

encabezamiento de este Contrato. 

 Cualquier cambio de medio de recepción de las notificaciones o de domicilio de una de las partes 

deberá ser notificado a la otra de forma inmediata y por un medio que garantice la recepción del mensaje. 

Decimotercera. - GENERALIDADES: El presente contrato anula y reemplaza cualquier contrato o acuerdo 
anterior entre las partes con el mismo objeto y sólo podrá ser modificado por un nuevo acuerdo firmado por 
ambas partes. 

  Si alguna de las cláusulas del presente contrato fuere declarada nula o inaplicable, dicha cláusula 

se considerará excluida del contrato, sin que implique la nulidad del mismo. En este caso las partes harán 

cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente 

sus intenciones. 

 Los encabezamientos de las distintas cláusulas lo son sólo a efectos informativos, y no afectarán, 

calificarán o ampliarán la interpretación de este Contrato. 

  Y en prueba de conformidad y aceptación de cuanto antecede, ambas partes firman el 

presente CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS, extendido por duplicado y a un solo efecto, en la 

ciudad y fecha mencionadas en el encabezamiento. 

Decimocuarta. - DECLARACION DE DESISTIMIENTO DE CONTRATO 
 

Mediante la presente el cliente podrá ejercitar el derecho de desistimiento que contempla el artículo 102 

y siguientes de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
 

Según dispone el artículo 102 de la citada norma "el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del 

contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste" a 

contar desde la celebración del contrato, pudiendo ejercer dicho derecho plenamente y a la vista de que 

la prestación de servicios no ha sido completamente ejecutada. 
 

El ejercito dentro del plazo de 14 días naturales, desde la fecha en que se celebró el contrato, conforme 

a la citada norma, que amplía el plazo del derecho de desistimiento a 12 meses cuando el empresario no 

hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre este derecho, como así es el caso, 

donde en ningún momento se ha informado de ello ni mencionado en las condiciones de contratación. 

 

 



 
 

 
 

En prueba de conformidad firman el presente anexo por duplicado ejemplar,  

 

En ______________, a _____ de ______________ de 2____. 

 

CLIENTE        YOU2CALL COMUNICACIONES S.L. 

 

 

 

 

Firmado:         Firmado:  

(Firma y sello)          
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