
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ENTRE

wP DTSTRICT, S.L.

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS

En Burgos, a 06 de Abril de2022

REUNIDOS

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para actuar y

EXPONEN

Que el CLIENTE está ¡nteresado en la contratación de un Programa Ahorro

Fidel¡zación (CLUB AHORRO) para los empleados y colegiados de la organización

(en adelante los USUARIOS DEL CLUB)

Y

De una parte,
De una parte, Don Marc Viladés Jove, provisto de N'I.F' 41.085.984-A, actuando en

nombre y representación de la sociedad VIP DISTRICT S.L. (en adelante, VIP DISTRICD,

domiciliada en Madrid, Avda.Burgos No16-D, PL'11-Izqda con C.l.F. 8-65272445, ¡nscrita

en el Registro Mercant¡l de Madrid en el Tomo 36890, Folio 76, Inscripción 4, Hoja M

660013. Interviene el citado en su calidad de consejero Delegado de la sociedad, cargo

para el que fue nombrado por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad el

i de marzo de 2016 y que mant¡ene vigente, acuerdo que.fue elevado a públlco en

escritura otorgada antL el Notario de Baáelona, Don Pedro-Ángel Casado Martín, 3 de

mazo de 2016, con número 478 de su protocolo e inscr¡to debidamente su cargo en el

Reg¡stro Mercantil.

Y de otra parte,
Don Guillermo Élaza Escribano, con N.I.F. i3155755P, en nombre y representación del

Ilustre coleg¡o de Abogados de Burgos (en adelante, el CUENTE), domiciliado en

c/ Benito Gutiérrez 1, Burgos (09003), con c.I.F. Q0963001C. Interviene en calidad de

Decano del mismo, tras la toma de posesión celebrada el día 21 de Septiembre de 2018,

cuyo nombramiento y facultades declara vigentes.
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II. Que VIP DISTRICT es una sociedad dedicada entre otras a la act¡v¡dad
empresarial de creación y explotación de Programas Ahorro Fidel¡zación para
grandes colectivos, para lo cual tiene desarrollada una plataforma informát¡ca
con múltiples opciones de configuración (la PLATAFORMA), asícomo un conjunto
de acuerdos de ahorro establecidos con proveedores de productos y servicios de
consumo.

III Que el CLIENTE mantiene una relación comercial dentro del ámbito CUENTE
PROFESIONAL con ADARTIA GLOBAL CORREDURIA DE SEGUROS SAU (en
adelante, ADARIA) y en v¡rtud de la cual el CLIENTE opta a la presente
contratación de servicios de forma gratuita al estar su coste enteramente
sufragado por ADARTIA en los términos y condiciones que en adelante se
establecen.

Que VIP DISTRICT mantlene un acuerdo separado con ADARTIA para la
sufragación de los costes derivados de la presente prestación de servicios en los
términos y cond¡c¡ones que en adelante se establecen.

Que ambas partes han alcanzado un
documento que se regirá por las siguientes

acuerdo y formalizan el presente

CTAUSULAS

Primera. Objeto

Constituye el objeto del presento contrato, regular los términos y condiciones por los
cuales VIP DISTRICT provee un CLUB AHORRO dirigido a los m¡embros del colectivo, en
adelante los USUARIOS. Dicho programa se basará en los acuerdos de descuentos
exclusivos gestionados por VIP DISTRICT con una amplia gama de proveedores, junto
con la plataforma online que permitirá acceder a los USUARIOS del club a dlchos
descuentos.

Segunda. Servic¡os pn porlcionados por Wp DISTRICT.

En paft¡cular VIP DISTRICT se compromete proporcionar los siguientes servic¡os:

Implantación del CLUB AHORRO a través de un dominio propio para acceder
desde internet.

o Personalización con la imagen y nombre del colectivo.
o Configuración de parámetros de funcionamiento.
o Configuración de usuario administrador para el responsable indicado por

eI CLIENTE.
o Formación de la herramienta de administración a dicho responsable y que

permite entre otros: insertar acuerdos propios, supervisar acuerdos
incorporados por VIP DISTRICT, extraer informes de uso de los
USUARIOS.

o Precarga de USUARIOS (email + nombre) dentro de la plataforma si es
necesario.

o Evaluación de los actuales convenios, puesta al día de los m¡smos e
integración dentro del CLUB AHORRO.



o Posibilidad de ofrecer hasta 10 invitaciones por USUARIO del Club.

Operación de la plataforma incluyendo los siguientes servicios:

o Alojamiento, ancho de banda, mantenim¡ento y operación de la
PLATAFORMA VIP DISTRICT desde |os servidores de VIP DISTRICT.

o Actualización continua y negociación directa de acuerdos propios del
CLIENTE de los cuales se podrán beneficiar los USUARIOS con un límite
establecido en 10 acuerdos/mes.

o Servicio de atención al usuario mediante formulario.
o Seguimiento y búsqueda de productos más demandados por los

USUARIOS (bien activamente, bien estadísticamente según sus perfiles
de navegación).

o Notificación estándar del programa mediante comunicación email directa
a cada usuario registrado con la periodicidad escogida por el CLIENTE
que se establece aproximadamente en 30 envíos al año.

Tercera. Obligaciones del CLIENTE

Comunicar la existencia del programa ahorro-fidelización a los USUARIOS, utilizando los
mecanismos y soportes de comunicación a los que tiene alcance.

Cuarta. Condiciones económicas

Por los servicios prestados, VIP DISTRICT recibirá una contraprestación económica que
se establece en:

X Costes de implantación y puesta en marcha

X Gestión programa Ahorro-Fidelización

No aplica

No aplica

Qu¡nta. Coste sufragado

La contraprestación recogida en la cláusula anterior será asumida íntegramente por parte
de ADARTIA quien mantiene una relación comercial dentro del ámbito CLIENTE con el

CLIENTE y en virtud de la cual asume la totalidad de la obligación de pago derivada de
la presente prestación del servicio, liberando por tanto VIP DISTRICT a! CUENTE
de toda ob!¡gac¡ón de pago durante la vigencia del presente Contrato.

Sexta. Duración

Este contrato se establece con duración anual desde la fecha de su firma. En caso de

cancelación de contrato, el CLIENTE deberá avisar con dos meses de antelación antes
de la expiración del mismo.

No obstante, la vigenc¡a del presente contrato estará condicionada al mantenim¡ento de

la relación comercial del CUENTE como cliente activo de ADARTIA. En caso contrario,
Vip District tendrá derecho a resolver unilateralmente el presente contrato sin que el

CLIENTE tenga derecho a reclamación o indemnización poster¡or alguna.



Séptima, Independencia de Ias parEs

El presente contrato no crea ninguna relación de dependencia, relación societaria o
representación entre las Partes, las cuales mantendrán totalmente su independencia.

Cada una de las Partes, en el ejercicio de su actividad, es titular de una organización
empresarial autónoma y será directa o indirectamente responsable del cumplimiento de

cuantas obligaciones le correspondan legalmente, en especial, en mater¡a fiscal y laboral.

Asimismo, cada una de las partes lleva a cabo todas sus actividades en su propio nombre,
cuenta y r¡esgo, sin estar nunca autorizado para actuar en nombre de la otra Parte y sin
poder asumir obligaciones de cualquier tipo en nombre o por cuenta de ésta última.
Todos los gastos e inversiones que le origine a cada parte su actividad serán de su

exclusiva cuenta, cargo y r¡esgo, así como todos los impuestos y gravámenes de todo
tipo como consecuencia de su actividad.

Octava. Confidenc¡al¡dad

A los efectos del presente contrato tendrá la consideración de información conf¡dencial
(en adelante, "Información ConfidencialJ todos los datos, documentación e información
de cualquier tipo revelados verbalmente, por escrito, o por cualquler otro medio de
transmisión entre las Partes.

Con respecto al tratamiento de esta información las Partes se comprometen a:

a) Mantener la confidencialidad y revelar la Información Confidencial sólo a aquellos
de sus directivos, y empleados (a) que estén directamente involucrados en el
objeto del presente Contrato; (b) cuyo conocimiento de dicha información sea
esencial para llevar a cabo el objeto del presente Contrato; y (c) que se
comprometan a acatar las previs¡ones contenidas en este Contrato,
especialmente en lo relativo a la Información Confidencial.

b) No utilizar la Información Confidencial revelada para otro propósito que no sea
la realización del objeto del presente contrato.

b) No revelar a terceras personas la Información Confidencial sin el previo
consent¡miento escrito de la otra parte.

No se considerará Información Confidencial:

a) Aquella que fuera de dominio Público en el momento de haberle sido revelada, o
que llegue a ser pública, salvo que adquiera este carácter como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad de cualquiera de las
partes.

b) Aquella que esté ya en posesión de cualquiera de las partes antes de ser
comunicada por la otra.

c) Aquella que haya sido independientemente desarrollada por cualquiera de las
paftes.

c) Aquella que haya sido, en todo o en parte, requerida por disposición o resolución
judicial o de organismo público, notificando siempre a la otra parte.

d) Indicar VIP DISTRICT al CLIENTE como referencia en sus acciones comerciales.

Las Partes informarán a su personal y colaboradores de las obligaciones establecidas en
el presente Contrato sobre confidencialidad.



Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato tendrán una
duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por
cualquier causa, de la relación entre las partes.

Novena. Tratamiento de datos de las Partes

Los datos de quienes suscriben y firman el presente Contrato, así como aquellos que se
obtengan en el desarrollo y ejecución del mismo, serán tratados por cada una de las
paftes con la exclusiva finalidad de gestionar, ejecutar y dar cumplimiento a las
obligaciones legales derivadas del mismo. A estos efectos, cada una de las paftes, con
carácter previo a facilitar los datos, deberá informar a las referidas personas físicas de
los extremos contenidos en esta Cláusula. La base jurídica para el tratam¡ento de tales
datos personales se encuentra en el desarrollo y ejecución del Contrato, así como en el
interés legÍtimo de las paftes.

Asim¡smo, se informa que los datos de los firmantes, así como los datos del personal
requeridos para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato podrán ser
comunicados, en su caso, a la Agencia Tributar¡a y demás Administraciones Públicas, en
los términos establecidos en la normativa vigente, exclusivamente en caso de que dicha
comunicación de datos resulte precisa y/o en cumplimiento de obligaciones legales
aplicables a las Partes.

Los referidos datos personales serán conservados durante la vigencia de la relación
contractual y, posteriormente, s¡empre que no se haya ejercitado el derecho de
supresión, durante los plazos legales que resulten de aplicación. En concreto, los datos
personales que sirvan como justif¡cante de la relación contractual establecida y/o del
cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la misma, serán conservados,
debldamente bloqueados, durante los plazos de conservación que imponga la normativa
aplicable, así como durante los plazos de prescripción de las acciones civiles, penales,
administrat¡vas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la relación contractual.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
oposición, limitación a su tratam¡ento, y portabil¡dad en los términos previstos en la

normativa de protección de datos, previa acreditación de su ident¡dad, dirigiéndose por
escrito a las direcciones que constan en la cláusula de notificaciones del presente
Contrato.

Además, los firmantes quedan informados de que pueden presentar cualquier
reclamación o solicitud relacionada con la protección de sus datos personales ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) en caso de considerar
vulnerados sus derechos.

Décima. Tratam¡ento de datos de los usuarios

Ambas partes están sometidas al cumplimiento de la normativa en protección de datos
y concretamente al Reglamento (UE) 20161679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, (RGPD) y la Ley Orgánica 3120t8, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y a la normat¡va
española vigente.

Ambas partes actuarán como responsables del tratamiento independientes, esto es el

CLIENTE actúa como responsable del tratamiento respecto de los datos personales de



sus usuar¡os y el PROVEEDOR es responsable de los datos de los usuarios de su

plataforma una vez los usuar¡os de EL CUENTE se registran en la plataforma'

Para el cumplimiento del presente contrato será necesario además que EL CUENTE
ponga a disposición del PROVEEDOR los datos personales necesarios de los trabajadores
con la única y exclusiva finalidad de que VIP DISTRICT pueda identificar a los miembros
del colectivo que pueden disfrutar del servicio prestado por el PROVEEDOR.

Undécima. Propiedad intelectual y uso de ma¡oas

Se entenderán por "Derechos de Propiedad Intelectual" (en adelante, "DPI') todos los

derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial (incluyendo sin

limitación aquellos derechos de carácter personal o económico tales como los derechos
de autor) que estén reconocidos, en este momento o en el futuro, por la legislación de
propiedad intelectual o propiedad industrial española o las leyes de cualquier jurisdicción

aplicables al caso sin limitación alguna.

Cada una de las partes conservará todos los DPI sobre sus respectivas patentes, modelos
de utilidad, diseños gráficos web, códigos fuente, contenidos web, bases de datos,
marcas, logotipos, dom¡nios y/o cualesqu¡era otros bienes protegidos por los derechos
de propiedad intelectual e ¡ndustrial.

Todas las marcas, logotipos y s¡gnos distintivos conten¡dos en la plataforma de Vip
Distr¡ct, están promocionados bajo la autorización que sus legÍtimos prop¡etarios han
conferido de forma exclusiva a VIP DISTRICT. El CLIENTE no está autorizado a utilizar
estas marcas, logotipos o s¡gnos dist¡ntivos como reclamo para promociones propias o
con cualquier otra finalidad que no guarde relación directa con el objeto del Club de
Ahorro.

En el marco del presente contrato VIP DISTRICT cede los derechos de explotación de su
plataforma en exclusiva al CLIENTE exceptuando el derecho de transformación que
permanecerá en poder de VIP DISTRICT y solo se podrá llevar a cabo a petición del
CLIENTE y bajo sus propias directrices, previa aprobación de ADARTIA. Es dec¡r, tan solo
VIP DISTRICT podrá modificar cualqu¡er característica del CLUB AHORRO y esto se hará
s¡empre a través de los desarrollos a medida pactados expresamente con el CLIENTE.

El uso de la Plataforma de Vip District y la cesión de los derechos de explotación
mencionados anteriormente, en favor del CUENTE, estarán condicionados al estricto
cumpl¡m¡ento de los términos de este contrato, entendiéndose los mismos cedidos
únlcamente durante el periodo de vigencia del mismo. Una vez finalizada la relación
contractual, el CLIENTE no dispondrá de acceso a la Plataforma de Vip District a la vez
que finalizará cualquier derecho de explotación sobre la misma.

Duodécima. Resolución

El presente Contrato podrá ser resuelto en cualqulera de los sigu¡entes supuestos:

a) Por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento del Contrato por la otra
parte, med¡ante noüficación por escrito y s¡empre que dicho ¡ncumplimiento, s¡

fuera subsanable, no sea subsanado en el plazo de 15 días a patir de la fecha
de la noüficación a la parte incumplidora.



b) Por incurrir alguna de las partes en los supuestos de liquidación, disolución o
administración judicial o exúajudicial o de hecho.

c) Por incumplir ADARTIA su obligación de pago no sea subsanado en el plazo

de 30 dí,as a partir de la fecha de la noüficación de incumplimlento por parte de

Vip District.
d) Por la finalización, por cualquier motivo, de la relación comercial que

mantiene el CUENTE con ADARTIA.
e) Por la finalización del acuerdo marco entre ADARTIA y VIP DISTRICT.

La resolución de este Contrato no liberará a ninguna de las partes de las obligaciones

nacidas con respecto a la otra parte durante la vigencia del Contrato ni perjudicará ningún
derecho o recurso que pudiera corresponder a cualquiera de las partes por actuac¡ones

anteriores realizadas durante la vigencia del presente contrato.

Decimotercera, Notificac¡ones

En cuanto a las comunicaciones y notificaciones que las partes se dirijan en cumpllm¡ento
de lo establecido en el presente Contrato, se consideran realizadas cuando se entreguen

en prop¡a mano con acuse de recibo o, se envíen por cualquier medio que asegure su

recepción, en las sigulentes direcciones:

VIP DISTRICT, S.L,
Atención: Sr. Marc Viladés Jove
Dirección: Avda. Diagonal no 188 planta 5a-B

08042 - Barcelona
Tel: 902002080
email: mvilades@colect tvosvlo-com

EL CLIENTE,

Atención:

lel:94720L624
email : icaburgos@icaburgos.com

El camblo de dirección de una de las partes será comunicado a la otra de forma

fehaciente, indicando además la nueva dirección y la fecha a partir de la cual deberán

dirigirse a ella las notificaciones o comunicaciones.



Dec¡mocuarta. Ley aplicable y resolución de confl¡ctos

Este contrato queda sujeto a la legislación española v¡gente en cada momento y para

todas aquellas controversias y reclamaciones que se pudieran derivar, las pates se

someten a la competencia y jurisdicción de los juzgados de Barcelona y sus tribunales
superiores, con renuncia en aquello que fuera necesario a su fuero y domicilio.

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, ambas partes firman
el presente documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha ¡ndicados en su

encabezam¡ento.

VIP DISTRICT EL CUENTE
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Fdo. Marc Viladés Jove Fdo. Guillermo Plaza
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