
   
 

 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO DE NEBULIZADORES DE NIEBLA SECA 

– WHITE-SAFE – 

 

CONTRATO MANTENIMIENTO  Nº:   001.0010.000001 

 

 

En …………………..….a……….de…………………..… de ……….. 

 

 

REUNIDOS, 
 
 
De una parte D........................................................................................................mayor de edad, con 
D.N.I....................................... y actuando como Titular de la instalación con domicilio social en 
C/...................................................................................................................... En adelante el CLIENTE 

 
De otra parte Don JUAN CARLOS DE LA TORRE MUÑOZ, mayor de edad, titular con D.N.I. 
31.615.822-E actuando como Gestor y Auditor de los Servicios Técnicos Oficiales para el 
producto WHITE-SAFE, con domicilio social en C/ Somontín nº 92 28.033 de Madrid. 
 
Reconociéndose todas las partes la suficiente y necesaria capacidad legal para otorgar el 
presente documento, 
 
MANIFIESTAN 

 
1º  Que D. JUAN CARLOS DE LA TORRE MUÑOZ, gerente de la empresa DLT-REPRESENTA 
S.L.U.-SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA, está autorizado por GERMAN SECURITY SYSTEMS 
S.L. (Importador de los productos de GETA) para las actuaciones de Gestoría, Auditoría y 
Seguimiento Económico en lo relacionado a los contratos de mantenimiento relativos a Uds 
Nebulizadores de Niebla Seca modelo WHITE-SAFE. 
 
2º  Que el cliente desea contratar el mantenimiento de el/los Nebulizadores de Niebla Seca 
WHITE-SAFE de la Instalación en la C/………………………………………………………………… 

 
MARCA......................................MODELO....................................POTENCIA............ 
 
MARCA......................................MODELO....................................POTENCIA............ 
 
MARCA......................................MODELO....................................POTENCIA............ 
 
MARCA......................................MODELO....................................POTENCIA............ 
 
 

Por tanto las partes convienen formalizar un CONTRATO DE MANTENIMIENTO sobre la 
indicada instalación, en base a las siguientes 



   
 

 
 

CLAUSULAS 
 

 
1ª. MANTENIMIENTO 
 
Que D JUAN CARLOS DE LA TORRE MUÑOZ, Gerente de la empresa DLT-REPRESENTA 
S.L.U.-SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA, dispone de una red de Instaladores Oficiales de 
Sistemas de Seguridad, así como de Servicios Técnicos Oficiales para los sistemas de 
nebulización WHITE-SAFE debidamente formados. Mediante la firma de este contrato, los 
Servicios Técnicos Oficiales, se encargarán del mantenimiento de las Uds. Nebulizadoras de 
Niebla Seca Marca WHITE-SAFE descritas anteriormente, con el fin de mantenerlas en perfecto 
estado para su funcionamiento durante el tiempo de vigencia de este contrato. 
Comprometiéndose estos igualmente a realizar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de 
el/los  Generadores de Niebla Seca WHITE-SAFE, en función del tipo de Servicio de 
Mantenimiento contratado. 

 
2ª. TIPO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO “ESTRELLA” 

- 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL 

3ª. REQUISITOS 
 
El presente contrato queda sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

3.1. La revisión se efectuará cuatrimestralmente, para alcanzar este fin el técnico se pondrá en 
contacto con el cliente para cerrar un día y hora en que poder efectuar la visita. En ese 
momento deberá indicar el número de contrato suscrito.  
 
3.2. El cliente deberá presentar el día de la visita al miembro del Servicio Técnico Oficial que 
acuda a su establecimiento, tanto  el Contrato original suscrito como el justificante de pago del 
mismo. Para el supuesto de que no se haya hecho el pago correspondiente y al que se aludirá 
en cláusulas posteriores,  el Servicio Técnico Oficial cobrará los costes correspondientes a la 
reparación o revisión efectuada de conformidad a la tarifa de precios oficiales vigente en cada 
momento. 
 
3.3. El cliente deberá notificar al correo electrónico: ws@dlt-representa.es   cualquier cambio en 
la titularidad del aparato, así como si quiere modificar la modalidad de contrato de 
mantenimiento suscrito. En este último supuesto será necesario suscribir un nuevo contrato. 

 
3.4. El cliente facilitará la accesibilidad al equipo instalado. Si el aparato no fuese accesible, 
los trabajos que se deban realizar por inaccesibilidad del aparato serán por cuenta del cliente, 
ya sea porque tenga que ser realizados por un tercero ajeno al Servicio Técnico Oficial o por el 
propio Servicio Técnico Oficial, al no tratarse propiamente de mantenimiento siendo aplicables 
las tarifas oficiales vigentes en cada momento. 
 

4ª. RENOVACIÓN DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO ESTRELLA, tendrá la duración indicada en la cláusula segunda de este 
contrato, renovable de forma automática por un periodo de tiempo idéntico al inicialmente 
pactado, salvo que alguna de  las partes manifieste a la otra su voluntad de no renovarlo de 
manera fehaciente y por escrito con  al menos un mes de antelación a la fecha en que dicho 
contrato finalizaría. Este contrato y sus sucesivas renovaciones, en caso de existir, no serán 
consideradas válidas hasta que  se haya efectuado el pago pactado, momento a partir del cual 
comenzará la vigencia de los compromisos aquí recogidos. 
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La falta de pago permitirá a DLT Representa S.L.U resolver este contrato, notificando esta 
decisión al cliente. Si  la sociedad DLT Representa S.L.U no procediese a resolver el contrato 
por la falta de pago, no estará obligado a la prestación del servicio  sin perjuicio de que si 
acudiese alguno de los miembros que formen parte de su Servicio Técnico Oficial, el cliente 
habrá de abonar por los trabajos que se realicen las tarifas  oficiales vigentes no siendo de 
aplicación los precios pactados en este contrato. 
 

5ª. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Nuestros Servicios Técnicos Oficiales son los únicos encargados de realizar los trabajos de 
mantenimiento y reparación. Cualquier intervención en el aparato por parte de personas físicas 
ó entidades no autorizadas expresamente por DLT-REPRESENTA S.L.U., facultará a esta 
Sociedad para dar por finalizado el contrato sin derecho de  reembolso de ningún tipo de 
cantidad al cliente. Si los miembros del servicio técnico apreciasen que  el cliente ha incurrido 
en causa de resolución, lo notificaran de inmediato a DLT REPRESENTA S.L.U no realizando 
los técnicos los  trabajos de mantenimiento y reparación. 
 
 

6ª. EXCLUSIONES 
 
6.1. Quedan excluidas, de la cobertura del presente contrato de mantenimiento, las 
intervenciones necesarias por averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, siniestros, 
heladas, oxidación ó corrosión del aparato ó de cualquiera de sus elementos, terremotos, 
incendios, rayos, fenómenos meteorológicos, etc.. 
 
6.2. Las intervenciones que sean necesarias por una incorrecta instalación y / o manipulación 
del aparato ó de un uso inadecuado del mismo,  para el supuesto de incumplimiento de  las 
recomendaciones de instalación y uso recogidas en el Libro de Instrucciones ó Manual de 
Instalación. Manual que está en poder del cliente/ usuario. 
 
6.3. Los elementos tales como carcasas, tapas, rejillas, embellecedores, pilas y/o todos los 
materiales consumibles, que habrán de ser abonados. 
 
6.4. Transformaciones o modificaciones de las características originales de la instalación. 
 
6.5. Se excluyen las averías causadas por negativas del cliente a seguir las recomendaciones 
especificadas por los técnicos del Servicio Técnico Oficial, respecto a la 
sustitución/reparación de cualquier elemento (accesorio, repuesto o análogo) del equipo o de 
la instalación a la que está conectado que perjudique al normal funcionamiento de dicho 
equipo objeto de este contrato. Los técnicos del Servicio Técnico Oficial darán sus 
recomendaciones por escrito en las diferentes visitas que realice al cliente, de las mismas se 
dejará una copia al cliente y otra será devuelta al técnico con la firma del cliente. 
 

7ª. PRECIO 
 
7.1. Anualmente DLT-REPRESENTA S.L.U. podrá actualizar la tarifa de estos contratos,  
informando de las modificaciones que experimenten al cliente con al menos un mes de 
antelación a la fecha en que el contrato suscrito haya de finalizar. 
 
7.2. El precio será satisfecho de una sola vez y deberá ser hecho efectivo en  los cinco días 
naturales siguientes a  la firma del presente contrato y/ o  de sus renovaciones. El pago se 
realizará en la cuenta señalada en la cláusula novena. 
 
7.3. La firma del contrato no prueba ni presupone el pago del mismo, lo que se acreditará con 
el recibo o justificante bancario. 
 



   
 
 
8ª. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), se le informa de que los datos de carácter personal que sean facilitados se incluirán 
en un fichero de datos personales automatizado y confidencial, cuyo responsable es DLT-
REPRESENTA S.L.U. Su finalidad es la gestión del contrato de mantenimiento. El interesado 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, contactando 
con DLT-REPRESENTA S.L.U. a través del correo electrónico:         ws@dlt-representa.es 
 

9ª. TRANSFERENCIA - Datos Bancarios 
 
Transferencia a realizar por el cliente para beneficiarse del CONTRATO ESTRELLA. 
Máximo 5 días naturales desde la firma del contrato. 
 
C.C. DLT-REPRESENTA S.L.U.:  0049 – 0803 – 33 – 2590132016 
 

10 ª     FUERO    
    

Las partes se someten de manera voluntaria y libre para dirimir las controversias que pudieren                                     
surgir en cuanto a la interpretación y o ejecución de este contrato a los juzgados de Madrid 
capital. 
 

 

 

 

Fdo. (CLIENTE)  D.…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

P.P   ……………………………………………….. 

 

 

 

Fdo. D. Juan Carlos de la Torre Muñoz 

        

P.P   DLT-REPRESENTA S.L.U.  
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