
CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA KIT DIGITAL 

 

1. Objeto: El objeto de las presentes Condiciones Generales es regular las condiciones en las que Instituto Tecnológico ADISIC, S.L. 
. (en adelante ADISIC”), comercializará los productos o servicios escogidos por la Pyme (en adelante, el “Cliente”) y detallados 
en la Oferta (en adelante, el “Servicio”), de entre los disponibles en la página web Kit Digital - Kit Digital (adisic.com), todo ello en 
el marco de la adopción de soluciones de digitalización incluidas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa 
del Gobierno de España “Kit Digital”. La concreta prestación de los servicios contratados, se regulan y quedan sometidos, en 
todo lo aquí no previsto, al ámbito de aplicación de sus respectivas Condiciones de Prestación del Servicio, disponibles en todo 
momento en https://kitdigital.adisic.com/contratos. En este sentido, el Cliente manifesta haber leído, entendido y aceptado 
estas condiciones con carácter previo a la presente contratación. El Programa Kit Digital, enmarcado dentro del programa 
Acelera Pyme del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, a través de la decisión de Ejecución del Consejo 
(2021/0156), tiene por objeto la concesión de ayudas provenientes de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU 
a pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo para la adopción de soluciones de digitalización 
disponibles en el mercado. Estas ayudas, se materializan a través de la concesión de un «bono digital», destinado en exclusiva 
a la adopción de soluciones de digitalización, y serán otorgadas siempre y cuando el Cliente cumpla con los requisitos 
establecidos en la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de 
la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) (en adelante, “Orden ETD/1498/2021”).  

 

 2. Obligaciones del Cliente: Son obligaciones del Cliente respecto a su condición de beneficiario las siguientes:  

1) Cumplir con todos los requisitos para ser beneficiario del bono digital, establecidos en las bases de la Orden ETD/1498/2021, 
así con aquellos otros que se determinen en las bases reguladoras de cada convocatoria oficial de las ayudas objeto del 
programa Kit Digital;  

2) Colaborar en todo momento y en todo lo necesario con ADISIC para la correcta gestión de la obtención y tramitación de 
las ayudas del Programa Kit Digital, así como facilitar en todo momento la documentación necesaria para la justificación 
de la obtención de las ayudas;  

3) Garantizar que toda la documentación facilitada a tales efectos es veraz, eximiendo a ADISIC de cualquier 
responsabilidad al respecto. En concreto, el Cliente facilitará toda la documentación necesaria para cumplir con el trámite 
de justificación de la ayuda o de control, todo ello de conformidad con lo estipulado en los arts. 30, 31, 32, 33 y 41 de la Orden 
ETD/1498/2021; 

 4) Cumplir diligentemente y en todo momento sus obligaciones como beneficiario del programa Kit Digital, incluyendo la 
firma del contrato oficial que se determine para cada caso;  

5) Colaborar en todo momento con las posibles inspecciones que puedan llevarse a cabo por las Administraciones 
competentes para el control de la obtención de las ayudas europeas;  

6) Suscribir y cumplir con lo estipulado en las Condiciones Generales y/o Particulares de los servicios contratados;  

7) Queda prohibido por parte de la Pyme la reventa, distribución o cualquier otra modalidad de venta a terceros de los 
servicios, total o parcial incluidos en la Oferta.  

 

 3. Obligaciones de ADISIC:  

1) Cumplir con todos los requisitos para ser Agente Digitalizador establecidos en las bases de la Orden ETD/1498/2021, así 
con aquellos otros que se determinen en las bases reguladoras de cada convocatoria oficial de las ayudas objeto del 
programa Kit Digital;  

2) Colaborar en todo lo necesario como Agente Digitalizador con el Cliente para que éste obtenga el bono digital;  

3) Prestar los Servicios en todo el territorio español; 

4) Impartir la formación necesaria que permita la adquisición de conocimientos básicos para el uso inicial y posterior del 
Servicio;  

5) Prestar un servicio de soporte ante incidencias con un plazo de resolución de menos de 24 horas, pudiendo realizarse de 
forma remota;  

6) ADISIC excluye toda responsabilidad por los retrasos que se produzcan, cuando tales retrasos se deban a acciones para 
las que resulta necesaria la actuación del Cliente;  

7) ADISIC podrá subcontratar la realización de parte de los trabajos objeto de la presente Oferta.  
 

 4. Facturación y forma de pago: Por la prestación del Servicio, el Cliente queda obligado al pago del precio indicado en la presente 
Oferta, sin perjuicio de las obligaciones de pago recogidas en las Condiciones de Prestación de los Servicios contratado, que 
aplicarán una vez finalice el periodo inicial. El pago por la prestación de los servicios se realizará por el Cliente, en caso de resultar 

https://kitdigital.adisic.com/
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beneficiario de las ayudas, mediante la cesión a ADISIC de la parte del «bono digital» asociado al Acuerdo de Prestación de 
Soluciones de Digitalización que deberán suscribir las partes conforme a lo establecido en la Orden ETD/1498/2021, así como, en su 
caso, del abono de la parte correspondiente de los costes no subvencionados, entre los que se incluyen los impuestos aplicables. El 
importe del Servicio prestado será exigible desde el momento en que se presente al cobro la correspondiente factura, y los importes 
a abonar directamente por el Cliente se realizarán a través de la cuenta en la Entidad Bancaria o Caja de Ahorros que en su caso 
hubiera señalado en el momento de contratación. El Cliente reconoce y confirma el mandato para el cobro de las facturas 
correspondientes a dichos servicios a través de la cuenta designada según lo indicado en esta cláusula. El Cliente acepta recibir la 
factura en formato electrónico, pudiendo no obstante ejercer su derecho a optar por la factura en papel en cualquier momento 
Durante la prestación del servicio, ADISIC, en nombre del Cliente, presentará la justificación de las acciones realizadas consistente en 
la documentación exigida y las demás pruebas admitidas en derecho, en su caso. Una vez ésta sea comprobada y verificada, ADISIC 
recibirá el pago por el importe del «bono digital» correspondiente a la ayuda asociada al Acuerdo de Prestación de Soluciones de 
Digitalización suscrito con el Cliente directamente de la Administración competente. ADISIC emitirá al Cliente una única factura por 
el importe total de la solución de digitalización contratada asociada al Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización. De ser 
el caso, la factura reflejará la reducción en el importe a abonar por el Cliente, con respecto a la cuantía de la subvención concedida 
asociada al Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización, cuyo derecho de cobro queda expresamente cedido a ADISIC en 
la formalización de dicho Acuerdo. La factura emitida por ADISIC reflejará la siguiente información, sin perjuicio de lo que se 
establezca en cada convocatoria de las ayudas: a) Indicación del número de referencia del Acuerdo de Prestación de Soluciones 
de Digitalización; b) Indicación expresa de la solución de digitalización adoptada y el periodo de la prestación de la misma; c) 
Indicación expresa de la cuantía correspondiente a la subvención concedida al amparo del Programa Kit Digital y que _gura en el 
Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización; d) Indicación expresa de que ha sido financiado a través de «Financiado por 
el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España Next Generation EU. El Cliente deberá estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias como frente a la Seguridad Social, así como no ser deudor por resolución de procedencia 
de reintegro. En el supuesto de incumplimiento de estos requisitos por causa imputable al Cliente, supondrá que éste asuma la 
obligación de pago a ADISIC de los costes incurridos, y quedará así reflejado en el Acuerdo de Prestación de Soluciones de 
Digitalización que las Partes deberán suscribir conforme a lo indicado en la cláusula 5 de las presentes Condiciones Generales. 
Finalizado el periodo inicial de vigencia de la Oferta, en caso de prórroga de los servicios, el Cliente pasará a abonar directamente a 
ADISIC el precio del Servicio contratado conforme a los precios del propio Servicio que se incluirán en la oferta económica entregada 
al Cliente con este documento.. 

En el caso en que la prestación de los servicios sea previa a la comunicación de la concesión del bono digital, el Cliente realizará un 
depósito de garantía de pago en el momento de la prestación del servicio. Este depósito de garantía de pago será reintegrado 
íntegramente al Cliente una vez realizado el pago de la factura correspondiente a la prestación del servicio, bien sea por cesión a 
ADISIC de la parte del «bono digital» asociado al Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización que deberán suscribir las 
partes conforme a lo establecido en la Orden ETD/1498/2021, o en caso de denegación, por el pago íntegro de la factura emitida a 
tal efecto por parte de ADISIC. 
 

 5. Entrada en vigor y duración: El Cliente dispone de 3 meses para la aceptación de la Oferta. La Oferta se considerará vinculante 
desde el momento de su aceptación por parte del Cliente, si bien su validez y ejecución quedará supeditada a la efectiva obtención 
de la ayuda por parte del Cliente, tal y como se regula en las condiciones recogidas en la Oferta. Una vez aceptada y concedida la 
ayuda, las Partes deberán suscribir, en el plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, 
salvo que la convocatoria establezca un plazo inferior, el oportuno Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización, todo ello 
conforme a lo establecido en la Orden ETD/1498/2021. Las Partes firmarán tantos Acuerdos de Prestación de Soluciones de 
Digitalización como familias de soluciones hayan sido contratadas. La duración del Servicio tendrá una duración inicial de un 
compromiso de permanencia de 12 meses, financiados mediante el bono digital. Transcurrido dicho plazo, cada uno de los Servicios 
incluidos en la oferta se prorrogará de forma automática de manera indefinida por periodos mensuales según lo dispuesto en las 
Condiciones Particulares aplicables a cada uno de los servicios, sin perjuicio del derecho del Cliente a darse de baja.  
 

 6. Plan de ejecución: Una vez aceptada en firme por el Cliente la Oferta a la que se adjunta el presente documento, y con el fin de 
establecer la fecha aproximada de provisión del servicio objeto de la misma, ADISIC elaborará un plan de ejecución al efecto, el cual 
se realizará en dos fases:  

a) Una primera fase con un plazo máximo de tres (3) meses, en la que se realizará la instalación, y desarrollo en su caso, de la 
solución, así como el pago de la factura emitida por ADISIC, en la cuantía que corresponda, directamente al Cliente, previa 
conformidad del beneficiario.  

b) Una segunda fase con un plazo de doce (12) meses, a computar desde la fecha de emisión de la factura en la fase anterior. ADISIC 
excluye toda responsabilidad por los retrasos que se produzcan, cuando tales retrasos se deban a cualquier causa ajena a su 
voluntad.  
 

 7. Finalización de la Oferta: La relación contractual derivada de la Oferta podrá terminar, además de por las razones admitidas en 
derecho, por las siguientes causas:  

a) Por finalización del periodo inicial de vigencia de la Oferta, si el Cliente comunica su decisión de no prorrogar los servicios 
contratados;  

b) Por resolución unilateral en cualquier momento de una de las Partes;  



 

c) Por incumplimiento grave por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas en esta Oferta si, advertido 
previamente el incumplimiento a la parte incumplidora por escrito, el mismo no es subsanado en el plazo de treinta (30) 
días o, en caso de tratarse de obligaciones que objetivamente no pudieran ser subsanadas en dicho plazo, si la parte 
incumplidora no hubiera puesto en práctica durante el mismo las medidas necesarias para la definitiva subsanación de 
dicho incumplimiento, o no actuara con la mayor diligencia a partir de entonces para conseguir la definitiva subsanación;. 
Consecuencias baja anticipada: En cualquiera de los casos anteriores, si el Cliente es la parte causante de la resolución 
anticipada de la prestación de los Servicios durante el plazo de duración de la Oferta, deberá abonar directamente a ADISIC 
el importe restante del precio de la Oferta todavía no abonado del/los Acuerdo/s de prestación de Soluciones Digitales 
suscritos que el Cliente decida rescindir, en concepto de penalización por los gastos incurridos, así como por los 
comprometidos frente a terceros por la prestación del/los Servicio/s. Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende 
sin perjuicio de las posibles responsabilidades por los daños y perjuicios que pudieran surgir.  

 

 8. Modificación: Una vez concedida la ayuda, la Oferta no podrá ser objeto de modificación durante su vigencia, sin perjuicio de las 
partes de poder suscribir Ofertas adicionales hasta la completa consumición del Bono Digital o que el Cliente abone la diferencia 
entre la cuantía total del Bono y el precio total del Servicio. No obstante, lo anterior, ADISIC se reserva el derecho de modificar las 
condiciones de utilización del/los Servicio/s en cualquier momento, por imperativos legales o regulatorios, o porque se produzca una 
modificación en sus funcionalidades. En estos supuestos, el Cliente será preavisado con un plazo mínimo de 15 días antes de la fecha 
efectiva de modificación del/los Servicio/s.  
 

 9. Desistimiento, renuncia y pérdida total o parcial del derecho de cobro: El Cliente podrá ejercitar los derechos conferidos en el 
Artículo 35 de la Orden ETD/1498/2021 según lo dispuesto en aquel artículo. En el caso de que el órgano competente acepte dicha 
renuncia y/o desistimiento o en el supuesto de que el pago de la ayuda no pueda realizarse como consecuencia de incumplimiento 
por causa del Cliente según lo indicado en el apartado 3 del artículo 23 de la Orden ETD/1498/2021, deberá ser éste el que asuma la 
obligación de pago al Agente Digitalizador Adherido de los costes incurridos en virtud del apartado d) del artículo 30 de la Orden 
ETD/1498/2021, no finalizando por estos casos la vigencia de la oferta. Asimismo, en caso de renuncia, desistimiento o pérdida total o 
parcial del derecho de cobro será el Cliente el obligado a reintegrar las cantidades debidas al órgano competente, salvo disposición 
en sentido contrario en la resolución que lo autorice, y, en su caso, deberá abonar directamente a ADISIC el importe restante del 
Servicio todavía no cobrado por la prestación del Servicio contratado.  
 

 10. Confidencialidad y protección de datos: La presente documentación, así como cualquier otra a la que el Cliente tuviera acceso 
con motivo de la prestación objeto de la Oferta, es propiedad de ADISIC. Tiene carácter confidencial de forma indefinida y no podrá 
ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquiera otro. Asimismo, tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler o 
cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito de ADISIC. De acuerdo con la normativa europea de protección de 
datos de carácter personal y en virtud de lo establecido en dicha Política, ADISIC es responsable del tratamiento de los datos 
personales de la Pyme en función de los productos y servicios que tenga contratados. Los datos objeto de tratamiento serán los 
estrictamente necesarios para la prestación del Servicio contratado, el mantenimiento y gestión de la relación contractual, así como 
labores de información de los distintos servicios contratados y de las actividades relacionadas con los mismos. Los datos de contacto 
de los interlocutores proporcionados por el Cliente para mantener la relación contractual (en adelante, “los interlocutores”), así como 
para otras finalidades que nos permita o autorice, serán tratados conforme a lo establecido en la Política de Privacidad cuya 
información básica se recoge en la presente cláusula. El contenido íntegro de la misma se puede consultar en el siguiente enlace: 
Política de Privacidad - Kit Digital (adisic.com). Adicionalmente, ADISIC podrá tratar los datos del Cliente o de los interlocutores 
relativos a los servicios contratados, datos de tráfico y de facturación, así como los relativos a la adquisición de productos y servicios 
por el Cliente, con la finalidad de realizarles ofertas comerciales sobre productos y servicios comercializados por ADISIC. Si el Cliente 
no desea que utilicemos la información indicada con la citada finalidad, podrá comunicárnoslo enviando un email a 
adisic@adisic.com; o un escrito a Instituto Tecnológico ADISIC, c/ Príncipe Nº 5 3º C, 28012 Madrid, y en todo caso, los interlocutores 
tendrán la facultad de oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales a través de los mismos medios indicados 
anteriormente. Es responsabilidad del Cliente facilitar esta información a los interlocutores cuyos datos se estén tratando por ADISIC 
en este contexto, e indicarles que podrán consultar el detalle en la Política de Privacidad - Kit Digital (adisic.com). Para cualquiera de 
las finalidades previstas en las Políticas de Privacidad, ADISIC podrá encargar su tratamiento a proveedores de confianza. La relación 
actualizada de las categorías de dichos proveedores, así como de aquellos que realizan transferencias internacionales de datos en 
el ejercicio de sus funciones se recoge en www.movistar.es/privacidad/info-adicional. Con respecto al posible tratamiento de datos 
personales que ADISIC realice en nombre del Cliente, se estará a lo dispuesto en las Condiciones de Prestación de los concretos 
servicios contratados.  
 

 11. Notificaciones y atención al cliente: Las comunicaciones e información relacionadas con el Servicio que el Cliente deba dirigir a 
ADISIC se hará al 914294917. Por su parte, las comunicaciones y notificaciones que ADISIC deba realizar al cliente se harán por envío 
de un correo postal al domicilio designado por el Cliente en la contratación del Servicio o por correo electrónico a la dirección que 
facilite a ADISIC a tales efectos.  
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