Contrato easyPostal
Código vendedor
Código distribuidor

CONDICIONES PARTICULARES

1.

Objeto del Contrato

El Cliente, cuyos datos se recogen en el apartado “Identificación de la empresa”, contrata los servicios de Meydis,
S.L. (en adelante, “los SERVICIOS”), de acuerdo con la oferta comercial realizada por easyPostal cuyas características
se encuentran en las Condiciones Generales y Particulares de Contratación, a las que el Cliente se acoge al aceptar
la contratación y a las queda sujeto el presente Contrato. Dichas Condiciones son accesibles a través de la página
web www.easypostal.es
Los SERVICIOS se prestan al Cliente para su utilización exclusiva como usuario final, por lo que, en ningún caso, el
Cliente podrá revender o distribuir los SERVICIOS sin la autorización previa, expresa y por escrito de easyPostal.

2.

Identificación de la empresa

Razón social…………………………………………………………………………………………………………………………….
CIF………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………………
Código Postal y Localidad……………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………………………….

3.

Fax………………………………………………………………

Tipo de abono y opciones
Cuota mensual*

Básico…….0€
Plus……….50€/mes
Premium…100€/mes
*Precio sin IVA.
Comentarios

4.

Firmante del contrato

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………………………………….
Cargo…………………………………………………………………………..………………………………………………
Departamento……………………………………………………………………………...…………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………..……………………………………
Telefono……….…..…….………….….....

Fax……………...….....….…….…..

Móvil………….….....……….…….…..

Rogamos rellenes el nombre y los datos de los usuarios easyPostal de tu empresa.
Cada uno recibirá individualmente los códigos de acceso a easyPostal

Usuario 1

Usuario 2

Nombre y Apellidos…………………..…..…..………

Nombre y Apellidos……..…………………………..……

Cargo………………………………..……………………

Cargo…………………………………..…………………..

Departamento………………….……………………….

Departamento………………………….…………………..

E-Mail………………………………………………..……

E-Mail………………………………………………………

Teléfono…………………………………………………

Teléfono…………………………………………………….

Móvil………………………………….……………….…

Móvil………………………………….……………………..

Puedes solicitar tantos usuarios como necesites, haciendo una solicitud por escrito al Servicio de Atención al cliente.

5.

Modalidades y condiciones de Pago
Mediante Transferencia Bancaria

Responsable de Contabilidad
Nombre y Apellidos……………………...……………….
Teléfono*…………………………………...………………
Fax*…………………………………...…………………….
E-mail*……………………………..……………………….

Dirección de facturación
Destinatario………………………………………………………………………………………………………..…………
Dirección*…………………………………………………………………………………………………………………….
Código Postal y Localidad*…………………………………………………………………………………………………
Teléfono……………………..……….…….………………..
T léf

F
Fax*…………….………………...……………………..
*

*Todos los campos marcados por un asterisco han de estar obligatoriamente completados

6.

Tratamiento de datos personales

7.

Exenciones de responsabilidad sobre el alquiler de Base de Datos:

Los datos de carácter personal de los representantes legales o empleados del Cliente que sean facilitados
para la formalización y desarrollo del presente Contrato serán incluidos en un fichero que es responsabilidad
de Meydis, S.L. y que será utilizado para el mantenimiento de las relaciones contractuales y comerciales
entre las Partes.
Salvo que el Cliente indique otra cosa, marcando la siguiente casilla
acepta el envío de informaciones
comerciales de productos o servicios de la empresa.
El Cliente será responsable de informar previamente a las personas cuyos datos son facilitados en el presente
Contrato y de obtener su consentimiento para el tratamiento de los datos personales referido.
Finalmente, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
que la Ley reconoce comunicándolo a Meydis, S.L. por cualquiera de las vías de contacto que figuran en la
página web www.easypostal.es, siempre que se cumplan los requisitos legalmente exigidos para ello.

El cliente se da por informado de que los criterios de selección de datos utilizados para generar el fichero solicitado
están basados en la asignación a personas de información meramente estadística basada en las características
predominantes en su área de residencia, por lo que la base de datos resultante puede contener un margen de registros
que no sean idóneos para la finalidad pretendida por el cliente o que realmente no respondan a los criterios de
segmentación de su interés. En cualquier caso, el cliente acepta que dicho margen de error no generará a su favor un
derecho de indemnización, una rebaja del precio o una alteración de las restantes condiciones de contratación del
servicio ofrecido.

8.

Firma del Cliente:

E
Ell ccliente,
liente rrepresentado
epresentado p
por.......................................................................................,
or
a
actuando
ctuando e
en
n ccalidad
alidad

de ......................................................................,debidamente habilitado al fin del presente, declara haber
tenido conocimiento y haber aceptado las condiciones generales y las tarifas en vigor figurando en la web
www.easypostal.es que constituyen, con las presentes condiciones particulares, el contrato de servicio que
regula las relaciones entre las partes relativas al suministro del servicio easyPostal, suscrito por un período de
tiempo mínimo de 12 meses.
Al firmar las presentes, el cliente confirma esta toma de conocimiento y esta aceptación y reconoce ser
vinculado por dicho contrato.
En caso de desacuerdo sobre este contrato, en particular sobre las condiciones generales, el cliente no debe
firmar el presente.
En……………………………………..….a……………………..…………………..de 20 10

Firma y Sello de la empresa

…………………………………

9.

Numero de la Cuenta Corriente donde se efectua el ingreso

Titular de la cuenta : Meydis S.L
Banco :

Banco Valencia

Nº de la Cuenta :

0093 0428 83 0000514779

10. Numero de la Cuenta Corriente del cliente para efectuar abono ajuste franqueo postal
Titular de la cuenta :
Banco :
Nº de la cuenta :

