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ANCO Sistemas de Ges0ón, SA (en adelante ANCO) con CIF A58269085 y domicilio fiscal en Calle Casp 23 
(08010) Barcelona. 

Esofitec Global Solu0ons, S.L. (en adelante ESOFITEC) con CIF B25832965 y domiciliada en Av. Pearson, 47 
(25005) Lleida proveedor autorizado de la plataforma tecnológica de ANCO. 

Ambas Partes, reconociéndose mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para contratar y 
obligarse, 

Exponen 

• ANCO es una compañía dedicada la prestación de servicios informáticos bajo un entorno de cloud 
computing (Nube), basados en el alojamiento de programas informáticos y ofimáticos, copia de 
seguridad y actualización y mantenimiento de los mismos. La plataforma tecnológica de 
infraestructura informática es propia de ANCO. 

• ANCO, ESOFITEC y el CLIENTE, convienen la formalización de un contrato de servicio que se regirá por 
las cláusulas que figuran a continuación y que el CLIENTE acepta expresamente que se incorporen al 
mismo. 

 

Es9pulaciones 

1. Objeto 

El presente contrato 0ene por objeto la prestación, por parte de ANCO, del servicio de cloud compu0ng 
(servicios en la nube), bajo la modalidad denominada adCloud relacionada en el Anexo I del contrato, en 
el momento de su firma o en aquellos Anexos que, en su caso, fueren adicionados con posterioridad a la 
celebración del contrato. La plataforma tecnológica de infraestructura informá0ca propia de ANCO, a 
través de la cual se presta el servicio de cloud compu0ng está ubicada en el datacenter ADAM, en sus dos 
localizaciones _sicas de Parc Tecnològic del Vallès, Carrer Artesans 7, 08290 Cerdanyola del Vallès, 
Barcelona, España y Travessera de Gràcia, 342, 08025 Barcelona, España. 

 

2. Vigencia  

La duración del contrato será determinada, expirando por el transcurso de un año desde la fecha de su 
celebración. Transcurrido el primer año de vigencia, el presente contrato se prorrogará mes a mes, salvo 
que una de las partes no0fique a la otra, de forma escrita, su voluntad expresa de no renovarlo. En caso 
de que el cliente comunique a ANCO su voluntad de darse de baja en los servicios de cloud compu0ng y/o 
de cambiar de proveedor de los mismos, deberá liquidar en ese momento todas las can0dades que tuviera 
pendientes de abonar a ANCO por la prestación de dichos servicios, o por cualquier otro concepto. En 
este supuesto, ANCO realizará sus mejores esfuerzos y adoptará cuantas medidas sean necesarias para 
facilitar el cambio de proveedor y/o para garan0zar la baja en los servicios contratados. Las actuaciones 
de ANCO en este sen0do no se encuentran comprendidas en los servicios objeto del presente contrato y, 
en consecuencia, se facturarán al cliente de forma independiente a los citados servicios, a razón de 
OCHENTA EUROS (80.- €) por hora, sin perjuicio de los gastos de desplazamiento y kilometraje, que se 
facturarán de conformidad con lo previsto en el apartado 5 de la Cláusula 3 a con0nuación. 

No obstante, lo expuesto en el párrafo anterior el contrato se prorrogará mes a mes, a par0r del primer 
año, si llegada la fecha de su vencimiento ninguna de las partes no0fica a la otra de forma escrita y con al 
menos un mes de an0cipación, su voluntad expresa de no renovarlo. 
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3. Contenido del servicio 

Herramienta de web -cke-ng y teléfono  

Los usuarios pueden acceder a su área logada desde www.esofitec.com/soporte con el nombre de usuario 
proporcionado y donde pueden crear sus consultas.  

Teléfono de atención: 973 228 649  

Horario de disponibilidad: publicado en hmps://www.esofitec.com/soporte  

Procedimiento del soporte posventa web -cke-ng  

A con0nuación, presentamos el procedimiento que, como cliente, deberás seguir cuando se produzca una 
incidencia técnica o se solicite una pe0ción:  

1) Para dar de alta una incidencia puedes ponerte en contacto con el departamento técnico de Sistemas 
entrando al área logada de cliente desde hmps://www.esofitec.com/soporte y haciendo clic sobre el 
botón “Abrir nuevo 0cket”.  

2) Desde Customer Support, un ingeniero técnico especializado te atenderá con el obje0vo de diagnos0car 
y solucionar la incidencia técnica o pe0ción de servicio. La vía de contacto de nuestro equipo técnico será 
por teléfono o mediante conexión remota segura.  

3) Desde el área logada puedes revisar siempre el estado de su pe0ción y, una vez resuelta, siempre puede 
consultar la información que se ha proporcionado.  

 

4. Modificaciones del servicio contratado 

Si durante la vigencia del presente Contrato, el CLIENTE, ESOFITEC o ANCO consideran oportuno modificar 
las necesidades del servicio, ya sea por una modificación (reducción o ampliación) o por una incorporación 
de una nueva funcionalidad de los servicios de cloud compu0ng definidos en el Anexo I, ambas Partes 
deberán negociar el alcance de dichas modificaciones o incorporaciones.  

ANCO deberá valorar las modificaciones o nuevas funcionalidades que el CLIENTE necesite incorporar, 
mediante un presupuesto económico de las mismas.  

En el caso que las Partes no se pusieran de acuerdo sobre dichas modificaciones o nuevas funcionalidades, 
cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato siempre y cuando no quede ninguna deuda 
económica pendiente por alguna de las Partes.  

En el caso que, CLIENTE, ESOFITEC o ANCO considere oportuno modificar o alterar los requerimientos y/o 
servicios en la nube definidas en el Anexo I deberá enviar propuesta por escrito a la otra Parte.  
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5. Precio y forma de pago 

Los precios de los servicios contratados por el CLIENTE se encuentran en la factura correspondiente, según 
tarifas vigentes. A dicha can0dad deberá añadirse el impuesto sobre valor añadido vigente:  

a) El pago de los servicios del presente contrato, realizados por ESOFITEC será efectuado en los periodos 
indicados en el documento comercial y por an0cipado por domiciliación bancaria.  

b) Correrán por cuenta del CLIENTE los gastos que se ocasionen con mo0vo del servicio encargado, tales 
como soportes informá0cos y gastos de envío. 

 

6. Licencias y autorizaciones de soEware 

Es responsabilidad del CLIENTE la ges0ón, obtención o alquiler, a su cargo, de todas las licencias, permisos 
y autorizaciones administra0vas que puedan ser necesarias. 

El CLIENTE se obliga a estar en posesión de las licencias de uso o autorizaciones de copia del soqware 
lógico instalado en sus equipos. ANCO y ESOFITEC declinan cualquier responsabilidad legal por el 
incumplimiento de esta condición, a excepción de las licencias descritas en el Anexo I. 

 

7. Acuerdos de nivel de servicio 

A con0nuación, se detallan los acuerdos de nivel de servicio rela0vos al servicio cloud compu0ng 
contratado y descrito en el Anexo I: 

Disponibilidad del servicio  

ANCO garan0za un nivel de disponibilidad mínimo del 99,00% de su plataforma tecnológica, mediante la 
que presta el servicio de cloud compu0ng. 

El funcionamiento incluye tanto soqware como hardware (no incluye funcionamiento degradado en el 
caso de una incidencia en uno de los equipos duplicados). El mantenimiento programado no se contempla 
como periodo de no disponibilidad.  

Las tareas de mantenimiento que pudieran afectar a la produc0vidad del sistema se realizarán siempre 
en horarios de madrugada (entre las 00:00 y las 6:00). En el caso de que las tareas de mantenimiento 
supongan una parada técnica de más de 120 minutos serán informadas con antelación, mediante correo 
electrónico al CLIENTE. 

A con0nuación, se detalla el esquema de compensación por incumplimiento del nivel de disponibilidad 
mínimo establecido. El esquema de compensación en servicios por disponibilidad es el siguiente: 

Disponibilidad Compensación en servicios 
≥ 99,00% 0% 
Entre el 95,00% y el 99,00% 25% 
< 95,00% 50% 

Esta compensación en servicios se reflejará en la factura de servicio del mes siguiente a la fecha de la 
incidencia por no disponibilidad. 
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Resolución de incidencias 

ANCO adquiere el compromiso de aplicar el siguiente cuadro de penalizaciones que será aplicable sobre 
el parámetro de 0empo de resolución de una incidencia o fallo crí0co del servicio cuando éste pudiera 
producirse en la parte de la plataforma y no en la instalación local (on premise) del CLIENTE. 

Se en0ende por fallo crí0co aquel que impide trabajar al CLIENTE con la plataforma tecnológica de ANCO. 
Esta compensación se realiza según lo establecido en la tabla siguiente: 

Disponibilidad Compensación en servicios 
Hasta 2 horas 0% 
De 2-4 horas 10% 
De 4-6 horas 20% 
Más de 6 horas 30% 

Esta compensación en servicios se reflejará en la factura de servicio del mes siguiente a la fecha de la 
incidencia y registro de la misma. 

Garan@a del servicio 

ANCO garan0za el buen funcionamiento de los servicios en la nube. Asimismo, ANCO garan0za la 
privacidad y protección de los datos de los servicios proporcionados securizando los accesos a los sistemas 
(Cer0ficados SSL). 

En caso de que el servicio presente algún error o defecto, ANCO y su equipo técnico se comprometen a 
poner sus mejores esfuerzos en la resolución de los mismos. ANCO no será responsable de los daños 
directos e indirectos que pudieran derivarse de la u0lización de los servicios en la nube, ni tendrá 
responsabilidad alguna por la pérdida de datos o información en relación con el uso del mismo, cuando 
no se sigan las consideraciones establecidas por parte de ANCO. 

ANCO y ESOFITEC no serán responsables de los errores ocasionados o derivados del mal traspaso de los 
datos de los programas de ges0ón propiedad de CLIENTE, programas que no han sido desarrollados por 
ANCO. 

Si durante el primer mes de servicio existe alguna incompa0bilidad de funcionamiento de los programas 
del CLIENTE bajo la plataforma tecnológica de ANCO, éste podrá cancelar el contrato y ANCO le devolverá 
el importe del estudio y migración realizado en el CLIENTE. 

En relación a la garanta del servicio de cloud compu0ng ANCO establece 2 limitaciones a la garanta para 
su buen funcionamiento en el periodo de 12 meses: 

• Los servicios en la nube se han creado para realizar las funcionalidades descritas en el Anexo I 
del contrato, pero no para otras funcionalidades no descritas en el presente contrato. 
 

• La garanta del servicio está sujeta al CLIENTE con lo que cualquier modificación, cesión a tercero, 
instalación o desinstalación no comunicada y autorizada por ANCO estará fuera del límite de la 
garanta del presente contrato.  

 

8. Confidencialidad 

ANCO, ESOFITEC y el CLIENTE se obligan guardar la máxima reserva y secreto profesional sobre la 
información clasificada como “Información Confidencial”. Se considerará “Información Confidencial” 
cualquier dato de las Partes al que la otra Parte tenga acceso para el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del presente Contrato y, en especial, toda aquella información de índole comercial, financiera 
y/o técnica que puedan conocer en función de su relación contractual.  



CONTRATO adCloud GLOBAL 
 

 

 

   5 

Las Partes se comprometen a no reproducir ni difundir dicha Información Confidencial, así como a no 
publicarla ni de cualquier otro modo, directo o indirecto, ponerla a disposición de terceros, sin la previa 
autorización de la otra Parte. El deber de secreto sobre la Información Confidencial recogido en esta 
cláusula subsis0rá aún después de la finalización de la vigencia del presente Contrato, y afectará a todo 
el personal de las Partes que pueda acceder a la Información Confidencial. 

Una vez ex0nguido el Contrato, cada parte borrará y destruirá toda la información que sobre la presente 
relación haya almacenado en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento, 
exceptuando la información que por cualquier disposición legal estén obligados a conservar debidamente 
bloqueada. 

 

9. Convenio de exclusión del personal y de contratación posterior 

Debido a la alta especialización técnica del personal de ANCO que es consecuencia de su formación 
con0nuada, si el CLIENTE contratase directa o indirectamente a través de alguna sociedad controlada, 
algún empleado de ANCO, se obliga a sa0sfacer a ANCO los gastos inherentes a dicha formación que se 
cifran en la can0dad resultante de mul0plicar por dos (2) el sueldo bruto anual que percibiese el empleado 
en el momento de su contratación. Esta es0pulación quedará sin efecto si las partes llegasen a un acuerdo 
previo que deberá constar por escrito. 

 

10. Límite de responsabilidad 

ANCO y ESOFITEC no se harán responsables de: 

• Las averías o fallos en los equipos, elementos, dispositivos o componentes locales ubicados en las 
instalaciones del CLIENTE. 

• Las pérdidas de negocio, los perjuicios patrimoniales y cualquier otro daño derivado de la entrada de 
intrusos en el sistema. 

ANCO y ESOFITEC no asumirán ninguna responsabilidad por las pérdidas de negocio o perjuicios 
patrimoniales (incluido dinero o medios de pago) ocasionados al CLIENTE, debido a fallos y averías ajenos 
a la ac0vidad desarrollada por ANCO o a la reparación indebida de los/as mismos realizadas por el CLIENTE 
o terceros, ni por las alteraciones que aquellos/as pudiesen producir en los programas o en los datos de 
operación. 

La responsabilidad de ANCO y/o ESOFITEC frente al CLIENTE por culpa o negligencia leve no podrá superar 
el importe anual del mantenimiento del servicio de cloud compu0ng. 

ANCO y ESOFITEC quedan exonerados de responsabilidad por el incumplimiento de las cláusulas del 
contrato en los supuestos de fuerza mayor, tales como inundaciones, incendios, terremotos, huelgas, 
desastres nucleares, actos de terrorismo y cualquier otro evento extraordinario equiparable. 

 

11. Acceso y disponibilidad de los equipos  

Acceso y disponibilidad de los equipos 

El CLIENTE facilitará el acceso a todos los equipos y elementos que conforman la red informá0ca local y 
pondrá éstos a disposición del personal técnico de ANCO y /o ESOFITEC, siempre que fuera necesario para 
el diagnós0co y solución de averías o problemas relacionados con la solución de cloud compu0ng 
contratada. 
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12. Rescisión del contrato 

ANCO, ESOFITEC y el CLIENTE se reservan el derecho a resolver el contrato unilateralmente en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de sus obligaciones esenciales, en especial las 
rela0vas al pago, por parte del cliente, todo ello sin perjuicio de las acciones legales que en su caso 
es0mare procedentes.  

Con carácter previo a la resolución la parte perjudicada por el incumplimiento requerirá a la contraria 
para que subsane el mismo en el plazo de 15 días, en caso de no producirse la subsanación requerida, 
podrá entonces optar por la resolución del contrato. 

 

13. Cesión 

El contrato de asistencia técnica sólo podrá cederse a un tercero cuando exis0ere acuerdo entre las partes 
contratantes y previo consen0miento escrito de ANCO. 

 

14. Fuerza mayor 

ANCO no será responsable de los eventuales retrasos, faltas en la prestación del servicio de asistencia, 
interrupciones o demás incumplimientos, cuando éstos hayan tenido lugar como consecuencia de 
retrasos en los suministros de material por parte del proveedor del mismo, huelgas, catástrofes naturales 
u otras causas de fuerza mayor. 

 

15. Ampliación del contrato 

ANCO y ESOFITEC podrán ofrecer servicios mediante el envío al CLIENTE de nuevos anexos. Si éste hiciese 
algún pedido incluido en los referidos anexos, se entenderán aceptadas por el mismo todas sus 
condiciones y en consecuencia quedarán incorporadas al contrato. 

 

16. Conservación 

De acuerdo con el principio general de conservación del contrato, y en aras a lograr la máxima eficacia del 
contrato de asistencia técnica suscrito entre las partes, la anulación de alguna de las cláusulas incluidas 
en el mismo no determinará la ineficacia del contrato. 

En tal caso, las partes contratantes podrán, de mutuo acuerdo, sus0tuir las cláusulas del contrato que 
hubieran sido anuladas por otras análogas que no incurran en vicio alguno. 
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ANEXO I. 

 
1. Relación de servicios contratados:  

  

Descripcion Unidades 

Almacenamiento Advanced (Bloque de 10 Gb) 0 

Almacenamiento Standard (Bloque de 50 Gb) 0 

Almacenamiento Histórico (Bloque de 500GB) 0 

Usuario Advanced 0 

Usuario Advanced VDI Desktop 0 

Licencia MS Office Standard 0 

Licencia MS Office Professional Plus 0 

Licencia de SQL Server Standard Edition ADH (per user) 0 

Licencia de SQL Server Web Edition ADH (2 lic core) 0 

Licencia de SQL Server Standard Edition ADH (2 lic core) 0 

Licencia de SQL Server Enterprise Edition ADH (2 lic core) 0 

Licencia Project ALNG LicSAPk MVL SAL 0 

Licencia Visio Std ALNG LicSAPk MVL SAL 0 

Licencia Visio Pro ALNG LicSAPk MVL SAL 0 

Licencia RDS 0 

Servicio de Conexión VPN por localicación 0 

Asignación de una IP Pública 0 

Dell Sonicwall SOHO Total Secure 0 

Dell Sonicwall TZ 300 Total Secure 0 

Dell Sonicwall TZ 400 Total Secure 0 

Dell Sonicwall TZ 500 Total Secure 0 

Dell Sonicwall TZ 600 Total Secure 0 

Espacio en rack U 0 

Ancho de banda de 50 Mb simétricos 0 

 

  



CONTRATO adCloud GLOBAL 
 

 

 

   8 

2. Licencias oficiales 

El servicio contratado incluye las licencias oficiales de producto de los fabricantes siguientes: 

• Licencias de sistema operativo de servidor Microsoft Windows Server  

• Licencias de acceso remoto a la plataforma adcloud: 

- Remote Desktop 
- Citrix XenApp 
- Netscaler VPX 

• Licencias de seguridad de infraestructura adCloud: 

- Antivirus 
- Antispyware 
- Seguridad Perimetral 

El resto de soqware del cliente deberá estar bajo licencia oficial del fabricante para que pueda ser subido 
a la plataforma adCloud. 

El cliente será responsable de mantener las licencias oficiales de soqware adicionales a las especificadas 
en este ANEXO. 

 

3. Procedimiento de respaldo y recuperación de datos en adCloud Global 

adCloud Global dispone de un potente sistema de backup que garan0za a sus clientes la integridad de sus 
datos, frente a fallos que pudieran provenir de errores de sistemas, así como errores de los usuarios, 
incluso frente a catástrofes graves. 

El sistema de backup de adCloud Global se basa en tres 0pos diferentes de copias de seguridad, donde 
cada uno de ellos permite, con agilidad y de forma muy rápida, la recuperación de la información deseada. 
Estos tres 0pos de backups son: 

- Backups de máquinas virtuales (VM) 
- Backup de datos (BD) 
- Backup de datos basado en snapshots (SH) 

A con0nuación, se describe en que consiste cada 0po de backup, así como su programación. 

• Backup de las máquinas virtuales de adCloud 

El sistema de adCloud Global está basado en un sistema virtualizado, sobre el que están implantados 
servidores virtuales donde se albergan las configuraciones de las aplicaciones de los clientes, así como 
todos los servidores de soporte que componen adCloud Global.  

Diariamente se realiza un respaldo completo de todos los servidores virtuales sobre almacenamiento 
externo de gran capacidad. En estos almacenamientos externos se almacenan y man0enen 7 días 
naturales de backups.  

adCloud Global garan0za la posibilidad de recuperar el estado de cualquier servidor en los úl0mos 7 días 
naturales. 
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• Backup de datos 

Diariamente se realiza un backup completo de datos sobre almacenamiento externo. Este backup realiza 
un respaldo completo y granular de todos los datos.  

adCloud Global garan0za la posibilidad de recuperar datos siguiendo la siguiente polí0ca de seguridad:  

Polí0ca de Backup por 0po de almacenamiento Días de retención 

Espacio de alto rendimiento (BD) 7 días 

Espacio de bajo rendimiento (Ficheros) 15 días + 3 copias mensuales ** 
 
* Se consideran días naturales de lunes a domingo. 
** Se guarda una copia de los úl6mos 15 días + una copia mensual de los úl6mos 3 meses. 

• Backup de datos basado en snapshots 

Dos veces al día (a las 12:00 y a las 00:00) se realiza backup de los datos de ficheros, mediante snapshots. 
Este 0po de backup se realiza de manera instantánea y sin afectar al rendimiento y permite la 
recuperación en caliente de ficheros.  

adCloud Global garan0za mantener dos días (48 horas) de backups, bajo esta modalidad. 

• Seguridad y Protección de la infraestrutura  

adCloud Global dispone de su infraestrutura técnica ubicada en un centro de proceso de datos 
especializado y adecuado: DATACENTER. Todos los servicios y equipamientos de nuestro centro de datos 
cuentan con sistemas de control de acceso _sico y todos los sistemas de seguridad necesarios para 
garan0zar la disponibilidad de todos los sistemas. 

• Seguridad de acceso: circuito cerrado de cámaras de vigilancia en todos los posibles accesos, sistema 
de alarma de detección de intrusos en salas y puertas y accesos restringidos y controlados mediante 
tarjetas RFID de proximidad personal. 

• Seguridad de incendios: sensores de humo y variación de calor (gas F13) para salas y suelo técnico.  

• Inundación: control en tiempo real de los niveles de humedad (conectado al sistema de alarmas).  

• Suelo técnico antiestático: 35 cm. de espacio en la zona más baja de todo nuestro centro de datos.  

• Impermeabilización: cierres herméticos y muros de contención. No existe ningún recorrido de 
tuberías y desagües cercano a las salas de nuestro centro de datos en todo el edificio del datacener.  

• Acondicionamiento ambiental: Sistema de refrigeración redundante para el interior de cada armario.  

• Suministro eléctrico: potencia Eléctrica de 1,45 MW. Protección eléctrica para cada Rack de forma 
independiente. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) distribuidos por duplicado para 
suministrar siempre dos   clientes. Tres grupos electrógenos para garantizar la operación de los 
sistemas en caso de fallo general en el suministro eléctrico. 

Los servicios de conexión a Internet de nuestro datacenter se caracterizan por su alta disponibilidad, 
fiabilidad y garanta, gracias al desarrollo de una red mul0servicio propia (incluyendo múl0ples acuerdos 
de peering, nacionales e internacionales, y tránsito con los principales Operadores Tier-1). 

Nuestros servicios y nuestra plataforma permiten ofrecer soluciones de acceso flexibles y de alta 
disponibilidad simultáneamente.  
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!

NOTA IMPORTANTE 

Cualquier modificación, ampliación o cambio sobre el número de usuarios, 
modalidad y 0pología de licencias de soqware contratado, nuevas funcionalidades 
no descritas en este Anexo I no estarán cubiertas por este contrato y será valorada 

independientemente y de forma adicional 

 


