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Condiciones Comerciales de Venta de Dell para España 

1. Introducción. 

1.1 Alcance. Estas Condiciones Comerciales de Venta (“CTS”, por 
sus siglas en inglés) regulan la adquisición por parte del Cliente y el 
suministro de Productos y Servicios por parte del Proveedor (en conjunto, 
las “Ofertas”), salvo que exista un acuerdo marco entre el Cliente y el 
Proveedor que cubra las Ofertas correspondientes. Las Ofertas 
comprenden Productos y Servicios de la marca “Dell” o “Dell EMC”, así 
como determinadas Ofertas de Terceros, conforme a la Sección 9, que el 
Proveedor puede ofrecer ocasionalmente. El término “Cliente” se refiere 
a la entidad que solicita las Ofertas y el término “Proveedor” se refiere a 
Dell Computer, S.A.U. empresa española inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-
80022734 y domicilio en la calle Ribera del Loira, 8, CP28042 Madrid o a 
Dell, S.A.S., empresa francesa inscrita en el Registro de Montpellier RCS 
bajo el número 351 528 229 APE 4651Z y sede en 1, rond-point Benjamin 
Franklin, 34938 Montpellier Cedex 9 –Francia, registrada en España a 
efectos de IVA en la calle Ribera del Loira, 8CP 28042 y N.I.F. 
N0012622G o cualquier otra entidad legal del grupo Dell Inc. que se 
especifique en el Presupuesto o el Pedido. Las Ofertas son únicamente 
para uso comercial interno del Cliente. Si el Cliente desea revender 
Ofertas, adquirir Ofertas como cliente OEM (Original Equipment 
Manufacturer) de Dell o para su uso personal como consumidor, se 
aplican otros términos y condiciones (consulte 
https://www.dell.com/learn/es/es/escorp1/terms-of-sale ). 

1.2 Productos y Servicios. Los “Productos” son (i) productos de 
hardware de TI suministrados por el Proveedor (“Equipos”) o (ii) software 
normalmente disponible suministrado por el Proveedor, ya sea 
microcódigo, firmware, sistemas operativos o aplicaciones (“Software”). 
Los “Servicios” son las ofertas de servicios estándar del Proveedor para 
el mantenimiento y soporte de los Productos (“Servicios de Soporte”) o 
consultoría, despliegue, implantación, formación y cualquier otro servicio 
que no sea de Servicios de Soporte (“Servicios Profesionales”).  

1.3 Filiales. En estas CTS, “Filial” se refiere, con respecto al 
Cliente, a cualquier otra entidad que controle directa o indirectamente, sea 
propiedad de, esté controlada por o esté bajo propiedad o control común 
con el Cliente y, con respecto al Proveedor, se refiere a Dell Inc. y sus 
filiales propias o controladas; “control” se refiere a más del 50 % del 
derecho de voto o participación accionarial. 

2. Presupuestos y Pedidos. 

2.1 Proceso. El Cliente puede solicitar adquirir Ofertas ya sea: (i) 
emitiendo una orden de compra que haga referencia a un presupuesto 
emitido previamente por el Proveedor (“Presupuesto” es un documento 
emitido por el Proveedor donde se detallan las especificaciones y el precio 
de las Ofertas), o (ii) realizando pedidos a través de www.dell.com u otro 
proceso online o por teléfono (en cuyo caso los detalles de la oferta y el 
precio comunicado al Cliente durante dicha comunicación son 
considerados el Presupuesto). Los precios presupuestados serán válidos 
hasta la fecha de vencimiento del Presupuesto, aunque pueden cambiar 
debido a un desabastecimiento de materiales o recursos, al incremento 
en el coste de fabricación o factores similares. Los Pedidos están sujetos 
a la aceptación por parte del Proveedor. Salvo que el Proveedor haya 
aceptado un Pedido de cualquier otro modo (como puede ser el envío de 
la confirmación del pedido), con el envío de los productos o inicio de la 
prestación de los servicios se considerará que el Proveedor ha aceptado 
el Pedido. Cada pedido aceptado por el Proveedor se denomina en lo 
sucesivo el “Pedido” y constituye un contrato individual de compra entre 
el Proveedor y el Cliente. El Proveedor puede dividir un Pedido en 
transacciones independientes, cada una de las cuales conformará un 
Pedido. Los pedidos están sujetos a disponibilidad y el Proveedor podrá 
cancelarlos en ausencia de artículos disponibles. El Proveedor se reserva 
el derecho a cancelar los Pedidos cuando se vean afectados por un error 
de precio, tipográfico o similar.  

2.2 Condiciones específicas para el Producto y los Servicios.  
El alcance y los detalles de las condiciones específicas del Producto y de 
los Servicios se especifican en la descripción/condiciones aplicables que 
(i) se adjuntan o a las que se hace referencia en un Presupuesto, o (ii) se 
ponen a disposición en el sitio web del Proveedor operativo en ese 
momento para las condiciones específicas del Producto o Servicio (en 
www.dell.com/offeringspecificterms). Esas “Condiciones Específicas” 
pueden venir definidas en las Descripciones de Servicios, Avisos de 
Productos o Resúmenes de los Servicios. La versión del documento 
aplicable será la vigente en la fecha del Presupuesto. Esta versión se 
considerará incorporada al Pedido y prevalecerá sobre las condiciones de 
estas CTS en caso de que surja cualquier conflicto. El alcance y los 
detalles de los Servicios personalizados no cubiertos por esa descripción 
estándar se documentarán de mutuo acuerdo en una Declaración del 
Trabajo (“SOW”, por sus siglas en inglés). 

2.3 Exclusión de los Términos y Condiciones Generales, Orden 
de Precedencia. Estas CTS, incluidos los documentos a los que aquí se 
hace referencia, se aplicarán excluyendo todos los demás términos y 
condiciones generales incorporados o mencionados en cualquier 
documentación enviada por el Cliente al Proveedor. En caso de cualquier 
conflicto, las condiciones establecidas en el propio Presupuesto 
prevalecerán sobre las condiciones de estas CTS. 

2.4 Revisión de Ofertas. El Proveedor puede revisar sus Ofertas, 
incluso después de que el Cliente realice un Pedido, pero antes de su 
tramitación o envío al Cliente. Como resultado, las Ofertas que reciba el 
Cliente pueden diferir de las solicitadas, siempre que cumplan o superen 
sustancialmente las especificaciones contenidas en la documentación del 
Producto o Servicio solicitado originalmente.  

3. Entrega del Producto. 

3.1 Envíos. Salvo que se acuerde lo contrario, el Proveedor 
organizará el envío de los Productos pedidos a la dirección de envío 
acordada para el Pedido, a través del transportista habitual designado por 
el Proveedor. Las fechas de entrega son estimadas. El Software se puede 
proporcionar mediante Entrega de medios físicos o por medios 
electrónicos, en cuyo caso la “Entrega” del Software se produce cuando 
el Proveedor notifica al Cliente que el Software está disponible para su 
descarga electrónica. El Cliente notificará al Proveedor, en el plazo 21 
días a partir de la fecha de la factura, si cree que algún Producto incluido 
en su Pedido falta, es incorrecto o está dañado, y se asegurará de que el 
sitio de instalación previsto cumpla con las especificaciones contenidas 
en la documentación del producto. 

3.2 Transferencia de Riesgo y Titularidad. El riesgo de pérdida 
de los Productos se transfiere al Cliente en el momento de la Entrega. La 
Entrega se considerará que se ha producido :(i) para Equipos o Software 
entregado a través de medios físicos: una vez que haya llegado a la 
dirección de entrega acordada; (ii) para el Software entregado 
electrónicamente o a través de un Transformational License Agreement 
(TLA) o un acuerdo marco de adquisición de licencias similar, una vez que 
el Proveedor lo haya puesto a disposición para su descarga y haya 
notificado al Cliente de ello y/o haya enviado códigos de activación al 
Cliente cuando sea necesario para utilizar el Software. La titularidad del 
Equipo vendido pasa al Cliente en el momento de (a) la Entrega o (b) la 
recepción del pago completo, lo que se produzca más tarde, de 
conformidad con la Sección 3.3 (Retención de la Titularidad).  

3.3 Retención de la Titularidad. Con el fin de garantizar los 
derechos del Proveedor a recibir el pago por el Equipo, el Proveedor 
conserva la propiedad del Equipo hasta que se reciba el pago completo 
conforme a las disposiciones del Código Civil y, hasta ese momento, el 
Cliente: 

https://www.dell.com/learn/es/es/escorp1/terms-of-sale
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/offeringspecificterms
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A. mantendrá el Equipo fiduciariamente como depositario del 
Proveedor y no lo pignorará ni cargará en modo alguno como 
garantía por ninguna deuda, 

B. deberá asegurarse de que el Equipo siga siendo fácilmente 
identificable como propiedad del Proveedor, 

C. no destruirá, desfigurará u ocultará ninguna marca de 
identificación del Equipo, y 

D. mantendrá el equipo en buen estado.  
 

3.4 Aceptación. Todos los productos se considerarán aceptados 
en el momento de la entrega. Sin perjuicio de dicha aceptación, el Cliente 
conserva todos los derechos y recursos en virtud de las condiciones de la 
garantía descritas en la Sección 7.  

4. Licencias de Software. 

Los derechos del Cliente a utilizar el Software entregado por el Proveedor 
se rigen por las condiciones del acuerdo de licencia de usuario final 
aplicable. Salvo que se hayan acordado condiciones distintas entre las 
partes, se aplicarán las condiciones publicadas en www.dell.com/eula 
(“EULA”). El Proveedor proporcionará una copia impresa de las 
condiciones aplicables bajo petición. Para determinadas ofertas de 
Software, las condiciones de la licencia se incluyen en las Condiciones 
Específicas del producto que se indican en la Sección 2.2. Salvo que se 
acuerde expresamente lo contrario, el microcódigo, el firmware o el 
software del sistema operativo, necesarios para que los Equipos con los 
cuales se envían puedan realizar sus funciones básicas o mejoradas, 
tienen una licencia para su uso únicamente en esos Equipos, de manera 
no exclusiva, no transferible y no sublicenciable. 

5. Servicios. 

5.1 Servicios de Soporte. 

A. Alcance y Plazo. El Proveedor prestará los Servicios de 
Soporte según las Condiciones Específicas que puedan venir definidas en 
las Descripciones de Servicios Avisos de Productos o Resúmenes de los 
Servicios.  aplicables (consulte la Sección 2.2), durante el período (inicial 
o de renovación) acordado en el Pedido correspondiente. Salvo que se 
acuerde lo contrario, los Servicios de Soporte iniciales adquiridos junto 
con la compra de un Producto comienzan en la fecha de inicio del período 
de garantía (como se especifica en la Sección 7.1). 

B. Disponibilidad de Soporte y Ciclos de Lanzamiento. La 
disponibilidad de los Servicios de Soporte se rige mediante las políticas 
de “Fin de la vida útil” del Proveedor, que se pondrán a disposición del 
Cliente cuando lo solicite. Sujeto a dichas políticas, los Servicios de 
Soporte para el Software se aplican a la versión actual e inmediatamente 
anterior del Software. 

C. Limitaciones. Los Servicios de Soporte no cubren nada de lo 
siguiente: (i) problemas que están excluidos de la cobertura de la garantía 
conforme a la Sección 7 posterior; (ii) problemas que no se pueden 
reproducir en las instalaciones del Proveedor o mediante acceso remoto 
a las instalaciones del Cliente; (iii) proporcionar la sustitución de los 
medios, los suministros operativos, los accesorios estéticos o las piezas, 
como bastidores, así como cobertura o soporte para esos artículos, y (iv) 
reparar los daños o defectos en el Equipo que sean puramente estéticos 
y no afecten a la funcionalidad del dispositivo.  

D. Herramientas de Mantenimiento y Repuestos. El Proveedor, 
a su discreción, puede almacenar las herramientas y los repuestos 
utilizados por él para realizar actividades de diagnóstico o de reparación 
relacionadas con los Productos en el sitio del Cliente o en los sistemas 
del Cliente, y el Cliente acepta que son para uso exclusivo del personal 
autorizado del Proveedor y además autoriza a éste para que los elimine o 
desactive cuando el Proveedor ya no los necesite para proporcionar sus 
Servicios. 

E. Sustitución. El Equipo o los componentes sustituidos se 
devolverán al Proveedor y pasarán a ser propiedad del Proveedor cuando 
el Cliente reciba la sustitución correspondiente, salvo que se acuerde 
específicamente de otro modo en un Pedido. Si el Cliente no devuelve un 
componente o Equipo sustituido en el plazo de 15 días a partir de la 
recepción de la solicitud del Proveedor, el Cliente deberá abonar al 
Proveedor el precio de lista de repuestos vigente en ese momento para el 
Equipo o las piezas que el Cliente no haya devuelto. Si el Proveedor 
determina que el componente de un producto defectuoso del Equipo es 
“sustituible por el cliente”, es decir, uno que se desconecte y se vuelva a 
conectar fácilmente, o si el analista del Proveedor determina que el 
Equipo debe sustituirse en su totalidad, el Proveedor se reserva el 
derecho a enviar un componente o un Equipo de sustitución completo 
para su intercambio. 

F. Responsabilidad de los datos. El Proveedor no accederá ni 
utilizará los datos de producción del Cliente almacenados en los 
Productos, salvo que el Cliente haya autorizado excepcional y 
expresamente al Proveedor para hacerlo. Salvo que se solicite 
expresamente al Proveedor un servicio de eliminación de datos, el Cliente 
es responsable de eliminar toda la información y los datos almacenados 
en las piezas sustituidas o en cualquier otro Producto devuelto al 
Proveedor. El Proveedor no restaurará ningún dato o software eliminado 
de los Productos devueltos.  

G. Cambios iniciados por el Cliente. Si el Cliente tiene la intención 
de: (i) reubicar el Equipo en un sitio de instalación diferente (cuando 
corresponda al Producto, por ejemplo, productos de infraestructura); (ii) 
cambiar la configuración del hardware por sí mismo, o (iii) negar la 
activación o deshabilitar las funciones de soporte remoto de un Producto, 
el Cliente deberá notificárselo al Proveedor con antelación. Cuando 
alguna de estas acciones limite la capacidad del Proveedor para 
proporcionar Servicios de Soporte para el Producto afectado o aumente 
el coste del Proveedor por la prestación de los Servicios de Soporte, el 
Proveedor tiene derecho a hacer que la continuación de los Servicios de 
Soporte dependa de que el Cliente abone un ajuste razonable de las 
tarifas en curso y un cargo razonable por cualquier servicio de 
recertificación que el Proveedor considere razonablemente necesario 
para continuar con el soporte. Como consecuencia de ello, es posible que 
dejen de aplicarse las capacidades de soporte proactivo, los tiempos de 
respuesta u otros niveles de servicio acordados. 

5.2 Servicios Profesionales. 

A. Alcance de los Servicios. El Proveedor proporcionará los 
Servicios Profesionales, incluidos los Entregables (como se definen a 
continuación) de conformidad con la Descripción del Servicio aplicable, la 
SOW (consulte la Sección 2.2) u otra documentación acordada que 
contenga los detalles de dichos servicios (“Especificación del Servicio”). 
Los Servicios Profesionales se proporcionan como un servicio separado 
e independiente, incluso si se mencionan junto con la venta o la concesión 
de las licencias de los Productos por parte del Proveedor en el mismo 
Pedido. El Proveedor no proporciona asesoramiento legal o reglamentario 
para ningún Servicio Profesional. 

B. Concesión de Derechos de Licencia sobre Entregables. 
“Entregables” se refiere a cualquier informe, análisis, scripts, código u 
otros resultados del trabajo que el Proveedor entregue al Cliente en el 
marco del cumplimiento de las obligaciones en virtud de una 
Especificación del Servicio. “Derechos de Propiedad” se refiere a todas 
las patentes, derechos de autor (excluidos los derechos morales), marcas 
comerciales, secretos comerciales, know-how y otros derechos 
asociados, los derechos sobre los nombres de dominio, los derechos 
sobre las bases de datos (incluido el sui generis) y los derechos sobre los 
diseños y modelos (registrados o no) u otros de propiedad intelectual de 
una parte. Sujeto al cumplimiento del Cliente de los términos de estas 
CTS y a cualquier Especificación del Servicio aplicable, así como al pago 
por parte del Cliente de los importes adeudados aplicables y a los 
Derechos de Propiedad del Proveedor sobre cualquier propiedad 
intelectual subyacente incorporada en cualquier Entregable o utilizada por 
el Proveedor para prestar Servicios Profesionales, el Proveedor otorga al 

http://www.dell.com/eula
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Cliente una licencia de uso (sin derecho a sublicenciar) no exclusiva, 
intransferible, para territorio español, durante el máximo tiempo de 
vigencia de los Derechos de Propiedad, revocable (en caso de falta de 
pago, incumplimiento de estas CTS o cualquier Especificación del 
Servicio aplicable) y proporciona los Entregables única y exclusivamente 
para fines comerciales internos del Cliente, de conformidad con la 
Especificación del Servicio aplicable y sujeto a estas CTS. El Cliente 
puede autorizar a sus proveedores de servicios a utilizar los Entregables, 
pero únicamente en su nombre y para sus fines comerciales internos, y el 
Cliente será responsable del cumplimiento de estas restricciones por 
parte del proveedor de servicios. El Proveedor se reserva todos los 
Derechos de Propiedad que no haya otorgado expresamente en este 
documento. La licencia otorgada en esta Sección 5.2 B no se aplica a: (i) 
ningún Producto, o (ii) artículos con licencia o proporcionados de otro 
modo en virtud de un acuerdo por separado. El Proveedor no tendrá 
limitaciones con respecto al desarrollo, uso o comercialización de 
servicios o productos que sean similares a (i) los Entregables, (ii) a los 
Servicios Profesionales proporcionados en virtud de este documento, (iii) 
a cualquier Especificación del Servicio o, (iv) sujeto a las obligaciones de 
confidencialidad del Proveedor con el Cliente, al uso de los Entregables o 
a la prestación de Servicios Profesionales similares para cualquier otro 
proyecto. El Cliente defenderá e indemnizará al Proveedor y a sus Filiales 
ante cualquier reclamación de terceros como resultado de un 
incumplimiento de lo anterior, o de la infracción o apropiación indebida por 
parte del Cliente de los Derechos de Propiedad del Proveedor, sus Filiales 
o terceros. 

C. Responsabilidad por el Personal. El Proveedor es el único 
responsable de la organización y dirección de su personal, así como de 
todos los demás asuntos de recursos humanos (por ejemplo, pago de 
salarios y seguridad social, vacaciones, etc.) relacionados con su 
personal. 

5.3 Responsabilidades del Cliente. Sin cargo para el Proveedor, 
el Cliente deberá: (i) proporcionar al personal del Proveedor acceso 
oportuno a las instalaciones, espacio, energía, documentación, archivos, 
datos, información y software adicional apropiados (si es necesario); (ii) 
utilizar personal del Cliente capacitado y autorizado para ayudar y 
colaborar con el Proveedor en la prestación de los Servicios, según lo 
solicite razonablemente el Proveedor; (iii) ser responsable de la seguridad 
física y de la red, así como de todas las condiciones de su negocio 
necesarias para la debida prestación de los Servicios; (iv) permitir al 
Proveedor acceso remoto e in situ a los Productos y al entorno de 
infraestructura del Cliente, según sea necesario, y (v) cuando 
corresponda, notificar de inmediato al Proveedor de cualquier fallo en los 
Productos y proporcionar al Proveedor detalles suficientes del fallo para 
que este pueda reproducirlo. Para los Servicios Profesionales, se pueden 
establecer más detalles en la Especificación del Servicio. 

5.4 Resolución de los Servicios. Cualquiera de las partes puede 
resolver los Servicios en caso de incumplimiento material de la otra parte, 
si esa otra parte no ha subsanado dicho incumplimiento dentro de un 
período de gracia razonable, de un mínimo de 30 días, establecido por la 
otra parte por escrito. La resolución por conveniencia de los Servicios solo 
se permitirá si se acuerda expresamente entre las partes por escrito.  

6. Facturación y Pago. 

6.1 Facturación. El Proveedor facturará al Cliente el precio de las 
Ofertas, más los cargos aplicables, en la moneda acordada en el Pedido. 
El Proveedor puede facturar un Pedido en una o varias facturas. 

6.2 Condiciones de Pago. El Cliente deberá abonar las facturas 
del Proveedor, en su totalidad y en la misma moneda que la factura del 
Proveedor, 30 días después de la fecha de la factura. Con posterioridad 
a esa fecha, se devengarán intereses de demora al tipo de interés previsto 
en la legislación vigente Esas condiciones de pago están sujetas a una 
comprobación crediticia periódica por parte del Proveedor. En caso de 
incumplimiento del pago por parte del Cliente, y hasta que se hayan 
establecido los mecanismos en cuanto al pago o crédito, el Proveedor 

tendrá derecho a: (i) cancelar o suspender la ejecución del Pedido en 
cuestión, o (ii) retener la ejecución en virtud de estas CTS.  

6.3 Impuestos. Los cargos adeudados en virtud de cada Pedido 
son exclusivos del Cliente y este deberá pagar o reembolsar al Proveedor 
el IVAy todos los demás impuestos que por su naturaleza no deban ser 
obligatoriamente soportados por el Proveedor de acuerdo con la 
normativa vigente. Si el Cliente puede acogerse a una exención fiscal, 
deberá proporcionar al Proveedor un certificado de exención válido u otra 
prueba de exención apropiada, en el plazo de 1 semana desde la fecha 
del Pedido del Cliente. Si el Cliente debe retener impuestos, deberá 
proporcionar al Proveedor pruebas satisfactorias (por ejemplo, recibos 
oficiales de retención de impuestos) de haber liquidado ante la autoridad 
pertinente la suma retenida o deducida, en el plazo de 60 días desde el 
envío a la autoridad fiscal correspondiente o, de lo contrario, el Proveedor 
cobrará al Cliente el importe que este haya deducido por la transacción.  

7. Garantía. 

7.1 Garantía de Producto. El Proveedor garantiza que los 
Equipos, con un uso normal y con el mantenimiento periódico 
recomendado, estarán libres de defectos en cuanto al material y la mano 
de obra, y que los Equipos y el Software funcionarán correctamente, de 
conformidad con las Condiciones Específicas correspondientes u otra 
documentación del producto emitida por el Proveedor. El Cliente debe 
notificar de inmediato al Proveedor cualquier reclamación de garantía 
dentro de su período de vigencia. Salvo que se acuerde de otro modo en 
el Pedido, el período de garantía es de 12 meses para el Equipo y de 90 
días para el Software, a partir de la fecha de la factura. Transcurrido dicho 
plazo, se entenderá cumplida la garantía y el Cliente no podrá efectuar 
reclamaciones por vicios ocultos. Las actualizaciones de los Equipos 
están garantizadas hasta el final del período de garantía del Equipo en el 
que se instalan dichas actualizaciones. El Proveedor no garantiza que los 
Productos cumplan con los requisitos específicos del Cliente. El 
Proveedor no garantiza que el Software funcione de manera 
ininterrumpida ni esté libre de errores, ni que puedan corregirse todos los 
defectos.  

7.2 Recursos disponibles para el Cliente. Toda la 
responsabilidad del Proveedor en virtud de las garantías para los 
Productos descritas en la Sección 7.1 será que el Proveedor, a su elección 
y a expensas propias, repare o sustituya el Producto afectado y, si el 
Proveedor no puede hacerlo dentro de un plazo razonable, reembolsará 
el importe pagado por Cliente por el Producto afectado, menos la 
depreciación proporcional al tiempo que el Producto haya estado en poder 
del Cliente, tras la devolución por el Cliente de dicho Producto al 
Proveedor.  

7.3 Servicios. El Proveedor deberá prestar los Servicios de 
manera profesional y de conformidad con los estándares de la industria 
generalmente aceptados. El Cliente debe notificar al Proveedor cualquier 
incumplimiento en el plazo de diez días a partir de la fecha en que se 
produjo dicho incumplimiento. En ese caso, el Proveedor hará todos los 
esfuerzos razonables para corregir dicho incumplimiento dentro de un 
período de tiempo razonable. Si, después de los esfuerzos razonables, el 
Proveedor no puede corregir dichas deficiencias por motivos de los que 
el Proveedor sea responsable, el Cliente podrá resolver los Servicios 
afectados por causa justificada mediante una notificación por escrito al 
Proveedor (consulte Sección 5.4). 

7.4 Limitaciones. Las garantías con respecto a las Ofertas no 
cubren los problemas que surjan de: (i) accidente o negligencia por parte 
del Cliente o de cualquier tercero; (ii) cualquier artículo o servicio de 
terceros con el que se utilice el Producto u otras causas fuera del control 
del Proveedor; (iii) instalación, funcionamiento o uso que no sean 
conformes con las instrucciones del Proveedor y la documentación 
aplicable; (iv) uso en un entorno, de una manera o para un propósito para 
el cual el Producto no fue diseñado, y (v) modificación, alteración o 
reparación por parte de cualquier persona que no sea el personal del 
Proveedor, salvo que se realice bajo instrucciones del Proveedor. 
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7.5 Recursos exclusivos. Las garantías del Proveedor para las 
Ofertas y los recursos del Cliente en caso de incumplimiento de cualquier 
garantía se describen exhaustivamente en estas CTS y sustituyen a todas 
las garantías implícitas por la legislación vigente, en la medida en que lo 
permita dicha legislación. 

7.6 Condiciones de las Licencias de Software. Cuando se 
establezcan condiciones de garantía específicas para determinadas 
propiedades o tipos de Software en los términos de licencia aplicables 
(consulte la Sección 4), se aplicarán dichos términos en lugar de los de 
esta Sección 7. 

8. Limitación de responsabilidad. 

Para todas las reclamaciones de cualquiera de las partes contra la otra 
parte por daños y perjuicios en virtud o en relación con cualquier Pedido 
en virtud de las presentes CTS, cualquiera que sea el fundamento jurídico 
(incluido la responsabilidad extracontractual), se aplicará lo siguiente: 

8.1 Responsabilidad ilimitada. Nada del presente documento 
excluirá o limitará la responsabilidad por: (i) muerte o lesiones personales 
que resulten de negligencia; (ii) actuaciones realizadas con dolo o culpa 
grave; (iii) fraude o tergiversación fraudulenta; (iv) apropiación indebida o 
infracción de los derechos de propiedad intelectual del Proveedor o sus 
Filiales; (v) cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago, o (vi) 
cualquier otra responsabilidad que no se pueda excluir por ley. 

8.2 Limitaciones. Ninguna de las partes será responsable de: (i) 
lucro cesante; (ii) daño emergente (iii) pérdida de uso o interrupción de 
sistemas informáticos o de redes; (iv) pérdida, inexactitud, corrupción, 
falta de disponibilidad o daño de los datos o los programas informáticos 
(incluyendo el software); (v) recuperación, sustitución o reinstalación de 
los datos o los programas informáticos (incluyendo el software). Estas 
limitaciones se aplicarán independientemente de la causa de 
responsabilidad, incluso si los daños hubiesen sido previsibles o 
advertidos por las partes, salvo que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en la sección 8.1 anterior. El Proveedor (y sus Filiales y 
proveedores) no será responsable de (i) los daños que resulten del uso o 
intento de uso por parte del Cliente de Software de Terceros, Software 
Libre o Herramientas de Desarrollo, que se definen en el EULA descrito 
en la Sección 4, o las Ofertas de Terceros, descritas en la Sección9; (ii)  
el uso o intento de uso de los Productos de una manera o con unas 
finalidades para los que no fueron diseñados; o (iii) la modificación que se 
realice a los Productos por cualquier persona que no sea el Proveedor o 
sus representantes autorizados. 

8.3 Prevención y mitigación. El Cliente es el único responsable 
de sus datos. El Cliente implantará una arquitectura y unos procesos de 
TI, que permitan al Cliente prevenir y mitigar los daños, en consonancia 
con la relevancia de los sistemas y datos para el negocio del Cliente y sus 
requisitos de protección de datos, incluido un plan de recuperación 
empresarial. A ese respecto, el Cliente deberá: (i) establecer un proceso 
de copia de seguridad periódico (al menos diariamente) y realizar una 
copia de seguridad de los datos relevantes antes de que el Proveedor 
realice cualquier reparación, actualización u otro trabajo en los sistemas 
de TI del Cliente; (ii) supervisar la disponibilidad y el rendimiento de sus 
sistemas de TI durante la prestación de los Servicios, y (iii) reaccionar de 
inmediato a los mensajes y alertas recibidos del Proveedor o a través de 
las funciones de notificación de los Productos e informar inmediatamente 
al Proveedor de cualquier problema identificado. En la medida en que el 
Proveedor tenga alguna responsabilidad por la pérdida de datos, el 
Proveedor solo será responsable del coste de los trabajos 
comercialmente razonables y habituales para recuperar los datos 
perdidos de la última copia de seguridad disponible del Cliente. 

8.4 Límite de responsabilidad. Para cada evento perjudicial o 
serie de eventos relacionados [durante cualquier período de doce meses], 
la responsabilidad de cualquiera de las partes no excederá del menor del 
(i) importe total de las tarifas netas abonadas o pagaderas por el Cliente 
al Proveedor por el Producto o Servicio que origina a la responsabilidad, 
o (ii) 500.000 €.  

9. Ofertas de Terceros. 

El Proveedor puede ofrecer el suministro de productos y servicios de otro 
fabricante/proveedor, que no estén comercializadas bajo las marcas “Dell” 
o “Dell EMC” (“Ofertas de Terceros”), y puede incluir ofertas de Filiales 
del Proveedor que utilicen marcas distintas de “Dell” o “Dell EMC”.  Sin 
perjuicio de cualquier otra disposición de este documento, las Ofertas de 
Terceros están sujetas a las condiciones estándar de licencia, servicios, 
garantía, indemnización y soporte del fabricante/proveedor externo (o un 
acuerdo directo aplicable entre el Cliente y dicho fabricante/proveedor), 
que el Cliente deberá observar. En la medida en que el tercer 
fabricante/proveedor externo pueda procesar cualquier dato personal en 
nombre del Cliente con motivo del suministro de la Oferta de Terceros, 
ese tercer fabricante/proveedor externo lo hará de conformidad con su 
acuerdo de tratamiento de datos estándar, que se pondrá a disposición 
del Cliente junto con las Condiciones Específicas de los Productos y 
Servicios a las que se hace referencia en la Sección 2.2 o a través del 
tercer fabricante/proveedor externo aplicable. Las referencias a la 
garantía y la información de soporte para las Ofertas de Terceros están 
disponibles en las Condiciones Específicas de Productos y Servicios 
indicadas en la Sección 2.2. o a través del propio fabricante o 
suministrador de dichos productos y servicios de Terceros. Incluso si las 
tarifas de soporte se facturan a través del Proveedor, las Ofertas de 
Terceros no están generalmente respaldadas por el Proveedor y el Cliente 
deberá ponerse en contacto directamente con dicho tercero para obtener 
soporte (excepto cuando se indique lo contrario en las Condiciones 
Específicas de Productos y Servicios indicadas en la Sección 2.2). Se 
excluye expresamente cualquier garantía, daño o reclamación de 
indemnización contra el Proveedor relacionados con las Ofertas de 
Terceros. Las demás disposiciones de estas CTS aplicables a las Ofertas 
también se aplicarán a las Ofertas de Terceros. 

10. Confidencialidad. 

La información intercambiada relativa a la negociación, conclusión y 
ejecución de una transacción regida por estas CTS que, por lo general, 
no es de conocimiento público, esté expresamente designada como 
confidencial o no, o que, debido a la naturaleza de la información o las 
circunstancias que rodean su divulgación, debe entenderse 
razonablemente como confidencial (“Información Confidencial”), 
incluidas las condiciones del Presupuesto, se puede divulgar únicamente 
a una Filial u otro tercero en función de la “necesidad de conocimiento” y 
estará razonablemente protegida contra la divulgación frente a terceros. 
La parte receptora será responsable ante la parte divulgadora de las 
divulgaciones realizadas por su personal o asesores o los de sus Filiales.   

11. Privacidad y divulgación de los datos. 

11.1 Cumplimiento de la legislación. Cada parte debe cumplir con 
todas las leyes y normativas de privacidad correspondientes a esa parte 
en relación con el tratamiento de los datos personales, en virtud de un 
Pedido descrito en el presente documento. En esta Sección 12, “datos 
personales”, “responsable” y “tratamiento” tienen el significado 
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 
2016/679 ”(el “RGPD”).  

11.2 Condiciones del tratamiento de datos. En la medida en que 
el Proveedor pueda tratar los datos personales en nombre del Cliente en 
la ejecución de un Pedido descrito en el presente, el Proveedor procederá 
únicamente conforme a las leyes y las normativas correspondientes, y de 
conformidad con una forma de acuerdo para el tratamiento de los datos 
que deberá acordarse entre las partes. En ausencia de una forma de 
acuerdo para el tratamiento de datos, deberán aplicarse las condiciones 
estándar de tratamiento de datos del Proveedor, que están disponibles en 
https://www.dell.com/learn/es/es/escorp1/legal_docs/spain_data_protecti
on_terms_sp.pdf. Cuando el Proveedor trate datos personales como 
responsable, deberá hacerlo de acuerdo con las políticas de privacidad 
específicas de cada país, disponibles en www.dell.com/Privacy. 

11.3 Responsabilidad del Cliente. El Cliente proporcionará datos 
personales a Dell solo cuando sea estrictamente necesario. El Cliente 

https://www.dell.com/learn/es/es/escorp1/legal_docs/spain_data_protection_terms_sp.pdf
https://www.dell.com/learn/es/es/escorp1/legal_docs/spain_data_protection_terms_sp.pdf
http://www.dell.com/Privacy
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acepta que, antes de la divulgación o la provisión de acceso a los mismos 
por parte del Proveedor, obtendrá todos los derechos, permisos y 
consentimientos necesarios, incluido el consentimiento de los  
apoderados y responsables encargados de gestionar la relación 
contractual cuyos datos personales serán tratados para facilitar la 
ejecución del contrato (así como cualesquiera otros asociados con: (a) la 
tecnología o los datos (incluidos los datos personales) que el Cliente y sus 
Filiales proporcionen al Proveedor o a sus Filiales, y (b) el software u otros 
componentes que no son del Proveedor y que el Cliente y sus Filiales 
indican o solicitan al Proveedor o a sus Filiales que utilicen, instalen o 
integren como parte de las Ofertas del Proveedor. El Cliente es el único 
responsable de revisar los datos que proporcionará o dará acceso al 
Proveedor para el suministro de las Ofertas, a fin de asegurarse de que 
no contengan: (i) datos clasificados, datos relacionados con ITAR 
(Reglamento de Tráfico Internacional de Armas), o ambos, o (ii) artículos, 
servicios y datos técnicos relacionados, designados como artículos de 
defensa y servicios de defensa. El Cliente defenderá e indemnizará al 
Proveedor y a sus Filiales ante cualquier reclamación de terceros como 
resultado de un incumplimiento de lo anterior, o de la infracción o 
apropiación indebida por parte del Cliente de los derechos de propiedad 
intelectual del Proveedor, sus Filiales o terceros.  

12. General.  

12.1 Ley aplicable y jurisdicción. Estas CTS se rigen por la 
legislación española. Las partes, con renuncia clara y expresa al fuero 
propio que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, para la resolución de 
cuantas cuestiones pudieran surgir por razón de la interpretación y 
cumplimiento de este contrato. No será de aplicación la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías.  

12.2 Cumplimiento de las normas comerciales. La adquisición de 
Ofertas por parte del Cliente y el acceso a la tecnología relacionada (en 
conjunto, los “Materiales”) son para su propio uso, no para reventa, 
exportación, reexportación o transferencia. El Cliente está sujeto a y es 
responsable del cumplimiento de las leyes de control de las exportaciones 
y sanciones económicas de los Estados Unidos, la Unión Europea y otras 
jurisdicciones aplicables. Los Materiales no se deben usar, vender, 
arrendar, exportar, importar, reexportar ni transferir, salvo cuando se 
cumplan dichas leyes, incluidos, entre otros, los requisitos de licencias de 
exportación, las restricciones de usuario final, uso final y destino final, y 
las prohibiciones con respecto a las negociaciones con personas y 
entidades sancionadas, entre las que se incluyen, sin limitación, las 
personas incluidas en laLista de Nacionales Especialmente Designados y 
Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o 
la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
y la Lista de Personas Denegadas, la Lista de Usuarios Finales Militares 
y la Lista de Usuarios Finales de Inteligencia Militar.(Office of Foreign 
Assets Control's Specially Designated Nationals and Blocked Persons 
List, or the U.S. Department of Commerce Entity List, and Denied Persons 
List, Military End User List, and Military Intelligence End User List).. El 
Cliente manifiesta que no está sujeto ni es el objetivo de, --y no se 
encuentra en un país o territorio (actualmente incluidos, entre otros, Corea 
del Norte, Cuba, Irán, Siria, Crimea y las así llamadas Repúblicas 
Populares de Donetsk y Luhansk) que esté sujeto o sea el objetivo de--, 
sanciones económicas de los Estados Unidos, la Unión Europea u otras 
jurisdicciones pertinentes. El Cliente defenderá y mantendrá indemne al 
Proveedor y a sus Afiliadas contra cualquier reclamación de terceros que 
resulte del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en esta Sección 12.2. 

12.3 Acuerdo completo. Cualquier Pedido concluido en virtud de 
las presentes CTS comprenden el acuerdo completo con respecto a su 
objeto y pueden modificarse únicamente mediante un acuerdo por escrito.  
Las condiciones específicas del Producto y el Servicio, el EULA y 
cualquier otra información que se incorpore mediante referencia (incluida 
la referencia a la información contenida en una URL o una política) forman 
parte integral de estas CTS. 

12.4 Reciclaje. El Proveedor asume la responsabilidad con respecto 
al cumplimiento de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos de fecha 2002/96/CE y el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, (RAEE). El Cliente será responsable de devolver los productos y 
asumir los costes correspondientes en las instalaciones designadas de 
Dell según el programa de reciclaje de RAEE del Proveedor 
- www.euro.dell.com/recycling (en Inglés). 

12.5 Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable ante la 
otra por cualquier retraso o incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones (salvo el pago del precio) causado por eventos fuera de su 
control razonable entre los que se incluyen, sin carácter limitativo, la 
guerra, los disturbios, sabotajes, actos terroristas, decisiones 
gubernamentales, accidentes, averías de la planta o la maquinaria, 
epidemias o pandemias, problemas generales del proceso de 
importación/exportación/aduanas que afecten a los suministros del 
Proveedor o al Cliente, incendios, inundaciones desabastecimiento de 
materiales, fallo de un servicio público o red de transporte, embargo, 
huelga, cierre patronal o cualquier otro conflicto laboral (tanto si implica al 
personal del Proveedor o a cualquier otra parte), o incumplimiento de 
proveedores o subcontratistas debido a cualquiera de los eventos 
anteriores. Si dicho retraso o incumplimiento dura más de 30 días, la otra 
parte puede resolver inmediatamente el Pedido, en parte o en su totalidad, 
mediante notificación por escrito a la parte demorada.  

12.6 Aplicaciones de alto riesgo. El Cliente reconoce que las 
Ofertas no están diseñadas o destinadas para su uso en actividades de 
alto riesgo, lo que se traduce en que las Ofertas no son aptas para su uso 
en entornos peligrosos que requieren un rendimiento a prueba de fallos, 
incluidos, aunque no exclusivamente, el funcionamiento de instalaciones 
nucleares, la navegación de aeronaves o los sistemas de comunicación, 
el control de tráfico aéreo, los sistemas de armas, las máquinas de soporte 
vital o cualquier otro uso potencialmente crítico para la vida.  

12.7 Cesión y subcontratación. Ninguna de las partes asignará, 
transferirá o novará ningún Pedido, ni ningún derecho u obligación en 
virtud del presente documento, ni delegará ninguna ejecución sin el 
consentimiento previo por escrito de la otra parte, cuyo consentimiento no 
se denegará de modo injustificado. Sin perjuicio de lo anterior: (i) el 
Proveedor puede utilizar Filiales u otros subcontratistas cualificados para 
cumplir con sus obligaciones en virtud de este documento, siempre que 
el Proveedor siga siendo responsable de su cumplimiento, y (ii) cualquiera 
de las partes puede ceder derechos a los pagos derivados de cualquier 
Pedido sin el consentimiento de la otra parte. 

12.8 Derechos de Terceros. No se reconocen derechos a terceros 
ni terceros beneficiarios de estas CTS ni de ningún Pedido realizado en 
aplicación de estas CTS. 

12.9 Renuncia y divisibilidad.  La no aplicación de una disposición 
de estas CTS no constituye una exención de esa disposición de las CTS 
ni de ninguna otra.  Si alguna parte de un Pedido, incluidas estas CTS, se 
considera inaplicable, la validez de todas las definiciones y las 
disposiciones restantes no se verá afectada. 

12.10 Avisos.  Las partes proporcionarán por escrito todos los avisos, 
en virtud de estas CTS.   

http://www.euro.dell.com/recycling

