
CONTRATO DE SERVICIOS 
HERRAMIENTA PARA LA AUTOGESTIÓN DE LA P.R.L. Y PARA 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES C.A.E

REUNIDOS 
De una parte D. Juan Francisco Moreno Gallardo, en nombre y representación 
de “Consultoría y Servicios Sapientiam et Laborem, S.L.” con C.I.F. B86388428 
domicilio en Arroyomolinos C/ Río Tajo, 3B. En adelante SAPIENTIAM. 

De la otra D./Doña __________________________, en nombre y representación  de 

___________________________________ con C.I.F. _____________ y domicilio 

______________________ CP/Población/Provincia _________________________. 

Teléfono ____________ y mail _____________________. En adelante la EMPRESA. 

Reconociéndose capacidad legal para suscribir el presente contrato: 

MANIFIESTAN 

I.- SAPIENTIAM distribuye y comercializa una herramienta informática 
para Autoauditorías, Evaluación de riesgos, Planificación y Gestión Preventiva que le 
ayudar en la autogestión de la prevención de riesgos laborales. 

II.- La EMPRESA contrata los servicios ofrecidos por la herramienta informática para 
el desarrollo documental de su actividad preventiva. 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Con la finalidad de facilitar el desarrollo de la actividad preventiva. La 
EMPRESA contrata a SAPIENTIAM los servicios que se concretan del uso de 
la herramienta informática que incluye la evaluación del procedimiento de la CAE. 

SEGUNDO.- La herramienta informática le brinda un medio telemático para la 
realización de autoauditorias, evaluación de riesgos, planificación y gestión de 
su sistema preventivo. Su uso representará a la EMPRESA un importe anual de sólo 
_______ €+IVA. El servicio se renueva anualmente y en el mes de firma del presente 
contrato, prorrogándose automáticamente salvo renuncia expresa del cliente con 
al menos dos meses de antelación. 

TERCERO.- La herramienta facilita el seguimiento y mantenimiento de la 
actividad preventiva dado que conserva los registros generados, debiendo, 
para su mantenimiento, renovar anualmente el servicio. 

CUARTO.- Para el correcto manejo de la herramienta informática la 
EMPRESA dispondrá de los conocimientos necesarios en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales o de personal especialmente designado para ello con la 
capacitación necesaria. Desde la plataforma dispone de la formación de capacitación 
técnica básica en prevención con todos los requisitos necesarios de tutor, sistema 
de formación, contenidos y horas.  



QUINTO.- Desde la propia herramienta informática, la EMPRESA dispondrá de un 
sistema de tutorización continua al objeto de completar todos los procesos de forma 
satisfactoria. En cualquier caso, la EMPRESA es responsable de los datos introducidos 
así como de la implantación, gestión y seguimiento del sistema preventivo diseñado a 
través de la herramienta. 

SÉXTO.- Para su comodidad, en el caso que nos requiera ayuda para complementar 
su prevención documental con asuntos ajenos a los aquí expuestos, ya sea con visita 
técnica presencial, formación adicional a empleados, extintores contraincendios, 
reconocimientos médicos, vigilancia de la salud u otros, le facilitaremos presupuestos 
propios, o de clínicas, o de servicios de prevención ajenos o de empresas del sector.  

SÉPTIMO.- En virtud del RGPD UE2016/679 protección de datos personales, 
reconocen ambas partes cumplir con sus obligaciones marcadas. SAPIENTIAM es el 
responsable del tratamiento de la EMPRESA con la finalidad de prestarle los servicios 
descritos en el presente contrato. Se tratará los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras la 
EMPRESA no comunique lo contrario, se entiende que sus datos no han sido 
modificados y notificará cualquier cambio. La EMPRESA tiene derecho de acceso, 
rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 
datos de carácter personal o revocar el consentimiento prestado, dirigiéndose a 
SAPIENTIAM por escrito. Podrá poner reclamación dirigiéndose a la Autoridad de 
Control. Mediante la firma del presente documento la EMPRESA da su consentimiento 
expreso para el tratamiento de sus datos. Los datos se conservarán el tiempo 
necesario para seguir ofreciendo nuestro servicio y/o asesoramiento y no se cederán a 
terceros excepto si existe una obligación legal. SAPIENTIAM para poder ofrecerle otros 
nuevos productos, servicios y descuentos necesita su consentimiento y autorización 
expresa, para ello, la EMPRESA interesada debe marcar la casilla SI, de lo contrario 
sólo nos limitaremos a prestarle el servicio contratado.            SI             NO 

OCTAVO.- Para cualquier cuestión o divergencia que pueda derivarse del presente 
contrato las partes se someten a la Autoridad competente. En conformidad firman.  

En Arroyomolinos de Madrid, a día   ___ de ______________ del año 20___ 

SAPIENTIAM  EMPRESA 

Firmado: Juan Francisco Moreno Gallardo  Firmado:____________________________ 

Consultoría y Servicios Sapientiam et Laborem, S.L.  -  91 818 15 31 

www.GrupoSapientiam.com 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:  ______________________________________________________________ 
Mandate reference 

Identificador del acreedor : _________________________________________________________________________ 
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS SAPIENTIAM ET LABOREM, S.L. B86388428 
Dirección / Address
C/ RIO TAJO, 3 BIS 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 
28939 – ARROYOMOLINOS – MADRID  
País / Country 

ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) 
a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

By signing this mandate form, you authorize (A) the Criditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor.As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the term and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on 
which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. . 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name 
(titular/es de la cuenta de cargo) 

Dirección del deudor /Address of the debtor 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

País del deudor / Country of the debtor 

Swift BIC / Swift BIC 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One-off payment 

Fecha – Localidad: ARROYOMOLINOS DE MADRID 
Date - location in which you are signing 

Firma del deudor: 
Signature of the debtor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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