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ACUERDO DE CESIÓN DE USO Y PRÉSTAMO:  

TARJETA SIM PARA EL DISPOSITIVO IGLA GPS 

 

ACUERDO DE CESIÓN DE USO Y PRÉSTAMO DE TARJETA SIM PARA EL DISPOSITIVO IGLA GPS 

PARTES: 

1) SOLUCIONES PARA AUTOMOCIÓN TECHAUTO, S.L. (de ahora en adelante, “TECHAUTO”), con C.I.F. nº B-84654540, 

con domicilio en Calle Esquilache 2 1º A, 28003 de Madrid, constituida el día 10 de Julio de 2019, ante el notario de 

Madrid, Don Javier de Lucas Cadenas, protocolo nº 3307, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22885, 

Libro 0, Folio 69 Hoja H409820, inscripción 5, E-mail: admin@techauto.es  

2) Datos recogidos en el formulario superior: Datos Cliente. A partir de ahora será nombrado como EL CLIENTE. 

 

Con la capacidad y legitimación para contratar que recíprocamente se reconocen, las partes consienten la cesión de 

uso de tarjeta SIM para el funcionamiento del inhibidor de arranque IGLA. 

 

EXPONEN: 

I.- El CLIENTE ha instalado el dispositivo IGLA GPS. 

II.- El dispositivo IGLA precisa para funcionar el uso de una tarjeta SIM de alta en una compañía suministradora de 

servicios de telecomunicaciones, que permitirá en todo momento la localización del dispositivo antirrobo, y en 

consecuencia del vehículo. 

III.- La tarjeta SIM, arriba indicada, del dispositivo instalado en el vehículo ha sido contratada por TECHAUTO con la 

compañía TELENOR. 

IV.- Manifiestan las partes el conocimiento y aceptación de las siguientes condiciones que regulan en acuerdo de uso 

y préstamo de tarjeta SIM mediante cesión temporal. 

 

CONDICIONES: 

1.- TECHAUTO cede al CLIENTE el uso y préstamo de la tarjeta SIM anteriormente referida, necesaria para el 

funcionamiento del dispositivo de geolocalización IGLA GPS adquirido. Este último acepta todos los derechos y 

obligaciones del presente acuerdo de cesión de uso y préstamo. 

2.- TECHAUTO entregará al CLIENTE la tarjeta SIM cedida instalada en el propio dispositivo de geolocalización IGLA 

GPS, de alta en servicios de telecomunicaciones, funcionando desde el mismo momento de su instalación en el 

vehículo. 

3.- El CLIENTE se compromete al uso responsable de la tarjeta SIM, respetando en todo momento las presentes 

condiciones. 

4.- El CLIENTE adquiere el uso y préstamo de la tarjeta SIM en calidad de usuario final y exclusivamente para el fin para 

el que se ha contratado. 

5.- La duración de esta cesión de uso se extenderá mientras se mantenga operativo y en funcionamiento el dispositivo 

antirrobo en el que ha sido instalada la tarjeta SIM. 

6.- El CLIENTE se obliga a custodiar y utilizar adecuadamente la tarjeta SIM, que recibe en régimen de préstamo. En 

caso de extravío, robo, hurto, destrucción, manipulación o deterioro, deberá informar del suceso a TECHAUTO en el 
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plazo máximo de tres (3) días naturales. El CLIENTE será responsable del coste de reposición. En caso de comunicación 

tardía, TECHAUTO estará facultado para exigir una indemnización por los gastos y perjuicios que le hubiere podido 

causar. 

7.- La tarjeta SIM quedará activada con el presente contrato para la Zona 1 (Unión Europea, Noruega, Islandia, 

Liechtenstein o Reino Unido) + Andorra y Mónaco. 

8.- TECHAUTO no cobrara al cliente contraprestación alguna por la cesión de uso de la tarjeta, pero sí le facturará el 

coste que la compañía de telecomunicaciones le facture por el alta y uso de la tarjeta SIM. A tal efecto, remitirá al 

CLIENTE la factura correspondiente con una periodicidad anual, que cargará en la cuenta bancaria indicada en el 

encabezamiento del presente formulario, titularidad del CLIENTE.  

El coste del alta y uso el primer año y sucesivos, para un consumo estimado del dispositivo de 1,5 MB / Mes, asciende 

a 33,05 € + IVA (40,00€). Este precio se podrá revisar conforme a la variación del IPC. El cliente tendrá derecho a 

finalizar el contrato si TECHAUTO aplicara tarifas distintas a las expuestas. El coste de uso de la tarjeta SIM se 

incrementará en el caso de que el vehículo abandone la zona arriba indicada a razón de 2,4 € / MB consumido.  

Con el fin de posibilitar el cobro de los referidos costes mediante domiciliación en la cuenta bancaria del cliente, éste 

rellena y firma la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que se acompaña a este formulario. 

El impago dará lugar a la suspensión temporal del alta de la tarjeta SIM en servicio de telecomunicaciones, y si el 

CLIENTE no regulariza el impago en el plazo que TECHAUTO le indique, supondrá la resolución automática del presente 

acuerdo y la finalización de servicio de telecomunicaciones.  

9.- El CLIENTE tiene prohibido manipular la tarjeta SIM, o utilizarla para tráfico de datos, llamadas, localización y, en 

cualquier caso, desinstalarla del dispositivo para el que inicialmente se instaló. De infringirse esta prohibición, y 

detectarse el mal uso de la tarjeta SIM supondrá la resolución automática del presente acuerdo y la finalización de 

servicio de telecomunicaciones, y facultará a TECHAUTO para que reclame al cliente los costes que la compañía 

suministradora de servicios de telecomunicaciones le facture.  

10.- Cualquier anomalía o mal funcionamiento que se detecte en la tarjeta durante el préstamo debe ser comunicado 

inmediatamente a TECHAUTO. 

11.- El CLIENTE tiene derecho a desistir del presente contrato en cualquier momento y sin justificación alguna, pero 

habrá de abonar a TECHAUTO el coste por el servicio de telecomunicaciones que la compañía suministradora facture 

hasta el día en que se notifique el desistimiento. 

12.- Cualquiera de las partes podrá resolver total o parcialmente el presente contrato por las siguientes causas: a) 

Incumplimiento grave de cualquiera de las partes respecto de las obligaciones previstas en el presente contrato. b) 

Fuerza mayor que impida el cumplimiento, total o parcialmente, de las obligaciones de carácter sustancial respecto a 

la otra parte en relación con el objeto del contrato. c) Mutuo acuerdo de las partes 

13.- PROTECCIÓN DE DATOS: TECHAUTO se compromete a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos de 

carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente encargo y a observar todas las previsiones legales 

que se contienen en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD), y la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). En particular, se 

compromete a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal tratados o aquellos a los que haya tenido acceso 

durante la prestación del Servicio, con fin distinto al que figura en el presente encargo, ni a cederlos, ni siquiera para 

su conservación, a otras personas. La información básica que el cliente debe conocer acerca del tratamiento de sus 

datos personales para la ejecución del presente encargo profesional es:  
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 Responsable del tratamiento: SOLUCIONES PARA AUTOMOCIÓN TECHAUTO S.L. 

 Datos de contacto de SOLUCIONES PARA SUTOMOCIÓN TECHAUTO S.L.: Calle Esquilache nº 2, 1ºA de Madrid 

Tel. 91 279 85 12 Email: admin@techauto.es 

 Base para el tratamiento: Tratamiento necesario para la prestación del servicio contratado de cesión de uso y 

préstamo de tarjeta SIM, y a su vez, el consentimiento expreso prestado por el cliente para el tratamiento de 

dichos datos personales con tal fin. 

 Destinatarios: No se cederán los datos a terceros ajenos, a excepción de los que sea necesario trasladar al 

operador de telefonía. A los únicos efectos de elaboración de la contabilidad obligatorio y presentación de las 

correspondientes declaraciones tributarias. 

 Medidas de Seguridad: El profesional tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 

del Reglamento (UE) 2016/679;  

 Subcontratación de servicios: En el caso de que el profesional deba contratar el servicio parte del servicio que 

debe prestar, lo que implicaría recurrir a otro encargado del tratamiento de los datos personales del cliente, 

este habrá de autorizarlo expresamente. 

 Autorización de tratamiento de datos personales del cliente: Autoriza a SOLUCIONES PARA AUTOMOCIÓN 

TECHAUTO S.L. al tratamiento de sus datos personales con la finalidad y las condiciones expresadas. 

 Ejercicio de derechos por los clientes: Puede ejercer sus derechos de transparencia, información, acceso, 

rectificación, supresión o derecho al olvido, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de la 

información que le concierne. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante SOLUCIONES PARA 

AUTOMOCIÓN TECHAUTO S.L., en la dirección postal y en la dirección de correo electrónico antes señalada, si 

bien, en el encabezamiento se deberá añadir el título “protección de datos”, y deberá acompañarse de una 

fotocopia del DNI, por tratarse de un derecho personalísimo. 

 Reclamación por tratamiento ilícito: El cliente tendrá, asimismo, el derecho a presentar una reclamación ante 

una autoridad de control como es la Agencia Española de Protección de Datos, por un tratamiento ilícito 

relativo a sus datos personales. 

 El Cliente reconoce haber sido informado a la firma del presente acuerdo de las facilidades de identificación 

de la línea de origen e identificación de la línea conectada que están a su disposición y del modo en que afectan 

a la protección de la intimidad y al derecho a la protección de los datos de carácter personal. 

14.- Toda comunicación entre TECHAUTO y EL CLIENTE se gestionará a través del email admin@techauto.es así como 

del teléfono +34912798512. 

mailto:admin@techauto.es
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15.- El presente contrato se regirá por la legislación española, que será de aplicación en todo cuanto resulte necesario 

en lo referente a su interpretación, validez y cumplimiento. El CLIENTE ostentará todos los derechos reconocidos a los 

usuarios en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en el R.D. 899/2009 de 22 de mayo, y en su 

caso, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con su normativa de desarrollo 

o aquella que en un futuro la sustituya. 

 

 
 

    

Firma Nicolás Martínez   Firma Cliente 


