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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Este contrato de prestación de servicios de instalación y mantenimiento (“este 
Contrato”) se celebra el ______ de ____________ de 202_ (“la Fecha Efectiva”), 

 ENTRE 

LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS, S.L, con NIF B99135832 y domicilio en C/ 
María Zambrano 31, WTCZ, Torre Este, planta 7ª, 500018, Zaragoza (“LIBELIUM”); y en su 
nombre y representación, Doña Alicia Asín, CEO; 

Y____________, con NIF _____________ y domicilio en______________________
(“La Empresa Instaladora”); y en su nombre representación, _________________ en 
calidad de ______________________.
En adelante, cada una de ellas será designada como “Parte” y conjuntamente como 
“Partes”. 

MANIFIESTAN 

I. Que LIBELIUM es una empresa especializada en el diseño y fabricación de dis-
positivos de hardware para la implementación de redes inalámbricas de sensores,
redes mesh y protocolos de comunicación para todo tipo de proyectos relaciona-
dos con el Internet de las Cosas -IoT-.

II. Que la Empresa Instaladora es una empresa inscrita en el registro de empresas
instaladoras de telecomunicación del MINECO con número de registro XX en la
tipología B o D  y asociada a una asociación de empresas instaladoras que forma
parte de FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de Es-
paña), que cuenta con personal técnico cualificado y formado en instalación de
servicios relacionados con el IoT.

En consideración de cuanto antecede, las Partes acuerdan vincularse mediante este 
Contrato, que se regirá por lo dispuesto en las siguientes 
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CLAÚSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES 
En este Contrato los siguientes términos tendrán los significados siguientes: 

(a) “Afiliada” significará una sociedad que controle, sea controlada por, o esté bajo
control común que la Parte de la que se predica.

(b) “Cliente” significará cualquier tercero a quien la Empresa Instaladora proporcione los
Servicios objeto de este Contrato.

(c) “Contrato” significará este contrato de prestación de servicios de instalación y
mantenimiento y los siguientes anexos:

Anexo “A” Remuneración dela empresa instaladora 
Anexo “B” Condiciones del Servicio (SLA) de la Empresa Instaladora. 
Anexo “C” Formación a la Empresa Instaladora. 
Anexo “D” Modelo de informe de Servicio. 
Anexo “E” Asistencia Técnica (SLA) de Libelium a la Empresa 

Instaladora . 

(d) “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial” incluye, sin carácter exclusivo, las
patentes, know-how, software, marcas registradas, eslóganes, traducciones,
modelos de utilidad, nombres comerciales, nombres de dominio, diseños,
modelos, planos y cualquier aplicación de los mismos, así como los derechos de
copyright, secretos comerciales e Información Confidencial que protejan
actualmente o puedan proteger en el futuro a los Productos, a los Clientes y la que
se genere durante la prestación de los Servicios.

(e) “Información Confidencial” significará cualquier información ya revelada o
revelada durante la Vigencia por LIBELIUM a la Empresa Instaladora, directa o
indirectamente, incluyendo, sin limitación alguna, cualquier información de
carácter empresarial, de fabricación, comercial, técnica o tecnológica y cualquier
documentación asociada, invenciones, descubrimientos, mejoras, tecnología,
métodos, procesos, materiales, know-how y cualquier otra información relativa a
los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, en cualquier formato, así como
cualquier otra información relativa a los Productos.

(f) “No Exclusividad” significará que durante la vigencia del Contrato LIBELIUM podrá
contratar otras empresas instaladoras para prestar los Servicios en el Territorio y
a su vez, la Empresa Instaladora podrá desarrollar instalaciones IoT para otros
clientes.

(g) “Productos” significará las soluciones IoT desarrolladas y vendidas a los Clientes
por LIBELIUM.
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“Servicios” significará los servicios de instalación y mantenimiento de los Productos, 
prestados por la Empresa Instaladora a los Clientes en el Territorio y en el marco de 
este Contrato. 

(h) Territorio significara el ámbito geográfico de la asociación de la cual forma parte
la empresa instaladora.

SEGUNDA.- OBJETO 
Por el presente Contrato LIBELIUM contrata a la Empresa Instaladora, quien acepta, 
para que éste le preste los Servicios en el Territorio en las condiciones que se recogen 
en este Contrato. La Empresa Instaladora no disfrutará de exclusividad alguna en la 
prestación de los Servicios. 

TERCERA.- DURACIÓN  
Este Contrato entrará en vigor en la Fecha Efectiva y su duración será indefinida, sin 
perjuicio de las causas de resolución previstas en la cláusula Decimocuarta. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA INSTALADORA  
4.1 La Empresa Instaladora declara y garantiza que la firma de este Contrato no entra 

en conflicto con ningún otro contrato del que sea Parte, ni vulnera obligación 
alguna de exclusividad o no competencia suscrita con terceros.  

4.2 La Empresa Instaladora prestará los Servicios con su mejor estándar de calidad, 
diligencia y atención a los Clientes, respetando las condiciones de servicio (SLA) 
descritas en el Anexo “B”. 

4.3 La Empresa Instaladora prestará los Servicios empleando todos los medios 
materiales necesarios y personal técnico debidamente cualificado., 
comprometiéndose a actualizar su formación en las condiciones previstas en el 
Anexo “C” y a transmitirla a todo el personal encargado de la prestación de los 
Servicios. 

4.4 La Empresa Instaladora enviará un informe mensual a LIBELIUM sobre los 
Servicios prestados en el marco de este Contrato, siguiendo el modelo que se 
adjunta como Anexo “D”.  

4.5 En el plazo de diez (10) días desde la Fecha Efectiva y con carácter anual, la 
Empresa Instaladora enviará a LIBELIUM la siguiente documentación: 

• Certificado que acredite su pertenencia a una asociación de Empresas
Instaladoras que forma parte de FENIE, emitido por la propia asociación.

• Declaración responsable firmada por su representante legal en la que se haga
constar que cumple con las siguientes condiciones:

a. En su caso, Estar al corriente de sus obligaciones para con la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social.
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b. En su caso, estar inscrita en el registro de empresas instaladoras de
telecomunicaciones del MINECO.

c. Disponer del seguro de responsabilidad civil exigible a las empresas
inscritas en el registro de empresas instaladoras de telecomunicaciones del
MINECO.

d. Certificados de formación en materia de PRL

4.6 La Empresa Instaladora se compromete a utilizar únicamente componentes y 
repuestos originales en la prestación de Servicios, suministrados por LIBELIUM o 
por proveedores autorizados por ella. 

4.7 Aunque la Empresa Instaladora no está obligada por compromiso de no 
competencia alguno, evitará situaciones de conflicto de intereses en la prestación 
de los Servicios, viniendo obligado a informar a LIBELIUM si sospecha que puede 
darse un conflicto de intereses en la prestación de los Servicios.  

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LIBELIUM 
Sin perjuicio de otras obligaciones contempladas en este Contrato, LIBELIUM se 
compromete a:  

5.1 Formar al personal técnico de la Empresa Instaladora en la prestación de Servicios 
relacionados con los Productos, en las condiciones previstas en el Anexo “C”. 

5.2 Garantizar los Productos en las condiciones establecidas en su Política de 
Garantía, en la versión vigente en cada momento y disponible aquí: 
https://libelium.com/downloads/Libelium-Terms-of-Sale-and-Use-B2B.pdf 

5.3 Proporcionar a la Empresa Instaladora la asistencia técnica prevista en el Anexo 
“E” para resolver cualquier incidencia relacionada con la prestación de los 
Servicios. la Empresa Instaladora dispondrá de un teléfono de atención que 
permita contactar instantáneamente con LIBELIUM para resolver aquellas 
cuestiones que demande la Empresa Instaladora para desarrollar su actividad. 

5.4 Proporcionar a la Empresa Instaladora los componentes y repuestos necesarios 
para la prestación de los Servicios y facilitarle el listado de proveedores 
autorizados cuando dichos componentes no sean fabricados por LIBELIUM.  

SEXTA.- REMUNERACIÓN A LA EMPRESA INSTALADORA 

6.1 Como contraprestación por los Servicios, LIBELIUM pagará a la Empresa 
Instaladora las cantidades previstas en concepto de instalación y de 
mantenimiento en el Anexo “A”. la Empresa Instaladora emitirá la preceptiva 
factura, que será pagada por LIBELIUM dentro de los treinta (30) días siguientes, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta comunicada por la Empresa 
Instaladora. 

https://libelium.com/downloads/Libelium-Terms-of-Sale-and-Use-B2B.pdf
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6.2 La retribución prevista en el Anexo A cubre todos los conceptos del Servicio, por 
lo que todos los gastos derivados de su prestación serán íntegramente asumidos 
por la Empresa Instaladora, salvo acuerdo escrito en contrario. 

SÉPTIMA.- REPUESTOS 

7.1 Durante el Periodo de Garantía de los Productos, tal y como se define en la Política 
de Garantía de LIBELIUM, las piezas y repuestos necesarios para proporcionar 
los Servicios se suministrarán por LIBELIUM sin coste adicional para el Cliente ni 
la Empresa Instaladora, en la ubicación y fecha indicada por la Empresa 
Instaladora 

7.2 Al, finalizar el Periodo de Garantía, los repuestos que la Empresa Instaladora 

necesite para realizar mantenimiento o reparaciones, serán facturados por 
LIBELIUM al Cliente a los precios vigentes en cada momento. 

OCTAVA.- NO EXCLUSIVIDAD 

8.1 Nada en este Contrato se interpretará en el sentido de que se otorga exclusividad 
alguna a ninguna de las Partes en relación con los Servicios. 

8.2 LIBELIUM priorizará la asignación de trabajos a las empresas instaladoras 
asociadas directa o indirectamente a FENIE, pero no asume obligación alguna de 
proporcionar a la Empresa Instaladora un volumen determinado de Servicios, 
quedando por tanto en libertad de asignar los Servicios a aquellas empresas 
instaladoras que mejor valoración reciban de los Clientes. 

8.3  La Empresa Instaladora no tendrá obligación de prestar los Servicios fuera del 
Territorio, salvo acuerdo por escrito con LIBELIUM. 

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD 

9.1 La Empresa Instaladora usará la Información Confidencial únicamente para prestar 
los Servicios y por tanto, adoptará las medidas oportunas para preservarla en secreto 
adoptando, como mínimo, aquellas medidas que haya implantado para preservar su 
propia información confidencial. La Empresa Instaladora restringirá el acceso a la 
Información Confidencial únicamente a aquellos empleados con necesidad de 
conocerla para prestar los Servicios, que estén vinculados con la Empresa 
Instaladora por una obligación de confidencialidad similar. 

9.2 Desde la recepción de cualquier elemento de Información Confidencial, la Empresa 
Instaladora se obliga, además, a: 

a) Devolver a LIBELIUM y a petición de ésta, cualquier material susceptible de ser
considerado como Información Confidencial y destruir cualquier copia, nota o
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informe realizado a partir de dicha Información Confidencial que no haya sido 
expresamente autorizado por escrito por LIBELIUM, excepto en la medida en 
que la ley aplicable o la política interna sobre retención de documentos de la 
Empresa Instaladora permitan conservar una copia. La obligación de devolver o 
de destruir copias, notas o informes no se aplicará a las copias de seguridad 
electrónicas que se generen automáticamente con fines de respaldo; 

b) Abstenerse de cederla a terceros por cualquier medio, excepto a consecuencia
del requerimiento de una autoridad administrativa o judicial con competencia
para ello, en cuyo caso la Empresa Instaladora se obliga a informar a LIBELIUM
con carácter previo, antes de responder al requerimiento.

9.3 LIBELIUM garantiza que tiene legítimo derecho a revelar la Información Confidencial 
amparada por este Contrato, pero no asume ninguna otra responsabilidad respecto 
de la exactitud, plenitud o idoneidad de la Información Confidencial para un propósito 
concreto. 

9.4 la Empresa Instaladora no usará la Información Confidencial como una oportunidad 
comercial para desarrollar productos o servicios que compitan con los Productos o 
los Servicios. 

9.5 No se exigirá el deber de confidencialidad cuando: 

a) la Empresa Instaladora pruebe, a satisfacción de LIBELIUM, que conocía  la
Información Confidencial previamente;

b) La Información Confidencial devenga de dominio público sin mediar
incumplimiento de este Contrato;

c) la Empresa Instaladora reciba la Información Confidencial de un tercero que
no exija secreto;

d) la Empresa Instaladora pruebe, a satisfacción de LIBELIUM, que ha sido
objeto de desarrollo independiente por la Empresa Instaladora.

9.6 Toda Información Confidencial revelada en el marco de este Contrato es propiedad 
exclusiva de LIBELIUM. Nada en este contrato se interpretará como concesión a la 
Empresa Instaladora, explícita o implícitamente, de derecho o licencia alguno sobre 
los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de LIBELIUM. 

9.7 Las Partes aceptan que el incumplimiento de la obligación de confidencialidad 
causará un daño irreparable a LIBELIUM y por tanto, LIBELIUM podrá interponer 
cualquier acción en defensa de su derecho, incluyendo la solicitud de cumplimiento 
específico o cualquier otra medida cautelar, que se sumarán a cualquier acción de 
indemnización que LIBELIUM decida ejercitar.  

9.8 Esta obligación de confidencialidad subsistirá durante los cinco (5) años siguientes 
a la resolución de este Contrato. 

DÉCIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
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10.1 Todos los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual que protegen 
actualmente a los Productos o que en el futuro puedan protegerlos, pertenecen a 
LIBELIUM y nada en este Contrato se interpretará como concesión a la Empresa 
Instaladora, explícita o implícitamente, de derecho o licencia alguno sobre los 
mismos, excepto en lo establecido en el párrafo siguiente. 

10.2 Durante la vigencia de este Contrato LIBELIUM concede a la Empresa Instaladora 
una licencia no exclusiva, limitada al Territorio, gratuita y no transferible, para usar 
las marcas de LIBELIUM, en la manera indicada por LIBELIUM, a los únicos 
efectos de prestar los Servicios. 

10.3 La Empresa Instaladora se obliga a no solicitar derecho de propiedad industrial o 
intelectual alguno sobre las marcas comerciales de LIBELIUM, ni a registrar 
nombres de dominio usando dichas marcas, en ninguna jurisdicción. Esta 
obligación subsistirá tras la resolución de este Contrato.  

UNDÉCIMA.- INDEPENDENCIA 

11.1.  Los empleados de la Empresa Instaladora no se considerarán empleados de 
LIBELIUM; la Empresa Instaladora organizará su actividad profesional, así como 
el tiempo que dedique a la misma conforme a sus propias pautas, normas y 
criterios, sin perjuicio de atenerse estrictamente a las condiciones establecidas en 
este Contrato para la prestación de los Servicios. 

11.2. LIBELIUM no asumirá responsabilidad alguna respecto de la estructura 
empresarial de la Empresa Instaladora, quien a todos los efectos es un contratista 
independiente. 

11.3 Este Contrato no crea relación alguna de agencia mercantil, societaria ni de 
partenariado entre LIBELIUM y la Empresa Instaladora. 

DECIMOSEGUNDA.- NOTIFICACIONES 

12.1 Las Partes aceptan que las comunicaciones en ejecución de este Contrato podrán 
efectuarse por vía electrónica o por cualquier otro medio válidamente aceptado 
por ambas y deberán remitirse a las direcciones de correo electrónico que a 
continuación se relacionan: 

a) LIBELIUM: a la at. de Oficina Técnica, email:  support@libelium.com
b) Al la Empresa Instaladora : a la at. de xxxxxxx, email xxxxxx.

12.2 Cualquiera de las Partes podrá cambiar de dirección a efectos de notificaciones 
en cualquier momento, comunicando dicho cambio mediante correo electrónico a 
la otra Parte. 

DECIMOTERCERA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
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13.1 Ninguna de las Partes podrá ceder a terceros su posición en este Contrato sin el 

previo consentimiento escrito de la otra, salvo a Afiliadas de cualquiera de las 
Partes. 

 
13.2 la Empresa Instaladora no podrá subcontratar los Servicios en todo o en parte, sin 

el previo consentimiento escrito de LIBELIUM.  
 
 
DECIMOCUARTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DE LA MISMA 
 
14.1 Resolución por causa.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula Tercera, 

cualquiera de las Partes podrá instar la resolución anticipada de este Contrato 
mediante preaviso por escrito a la otra, con efectos inmediatos, en cualquiera de 
los supuestos enumerados a continuación:  

 
a. En caso de incumplimiento material que continúe sin ser subsanado por la 

Parte incumplidora transcurrido un mes desde el requerimiento realizado por 
la otra Parte. “Incumplimiento material” incluirá, sin carácter exhaustivo: 

i. La falta de satisfacción de los Clientes con los Servicios prestados por 
la Empresa Instaladora; 

ii. El uso de piezas o recambios no originales por la Empresa Instaladora 
en la prestación de los servicios; 

iii. La vulneración por la Empresa Instaladora de sus obligaciones 
relativas a la Información Confidencialidad o la Propiedad Intelectual e 
Industrial; 

iv. El incumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula 4.5. 
v. La falta de pago por LIBELIUM de la remuneración a la Empresa 

Instaladora en las condiciones previstas en este Contrato. La 
resolución del contrato no eximirá a LIBELIUM de abonar cualquier 
cantidad pendiente de pago a la Empresa Instaladora por los Servicios 
efectivamente prestados. 

vi. El incumplimiento por LIBELIUM de sus obligaciones relativas a. 
i. Los plazos de pago; 
ii. Las entregas puntuales de repuestos y materiales necesarios 

para que la Empresa Instaladora pueda prestar los Servicios; 

iii. La falta de atención a los requerimientos de la Empresa 
Instaladora por los canales recogidos en este Contrato.  

vii.  
 

b. En caso de disolución o liquidación de cualquiera de las Partes.  
 
14.2 Resolución sin causa. Cualquiera de las Partes podrá resolver este Contrato 

mediante preaviso por escrito a la otra, con una antelación mínima de dos (2) 
meses respecto de la fecha en que deba surtir efecto la resolución.  

 
14.3 Efectos de la Resolución. A la resolución de este Contrato por cualquier causa: 
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i. La Empresa Instaladora dejará de promocionarse en el Territorio como 
colaboradora de LIBELIUM y cesará la licencia contemplada en la Cláusula 
10.2.   

ii. Las cláusulas 1, 6.1, 9,10, 12, 14.3, 15, 16.4 y 16.5, permanecerán en vigor.   
 
 
DECIMOQUINTA.- LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
15.1 Este Contrato se rige por la legislación española.  
 
15.2  Toda disputa, controversia o diferencia que resulte del presente Acuerdo o del 

incumplimiento del mismo, será resuelta amistosa y puntualmente a través de la 
negociación entre las Partes. Si esta solución amistosa no se alcanzara en el 
plazo de un mes, entonces con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales competentes de Zaragoza capital, con renuncia a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles 

  
 
DECIMOSEXTA.- MISCELÁNEA  
 
16.1 Fuerza Mayor: ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento o retraso 

en la ejecución de las obligaciones aquí contempladas, siempre y cuando sea causado 
por circunstancias que van más allá de un control razonable o que hacen su ejecución 
comercialmente impracticable, entre los que se incluyen, sin limitación alguna, 
incendios, tormentas, inundaciones, terremotos, explosiones, accidentes, acciones 
terroristas, insurrecciones, disturbios, desórdenes civiles, huelgas y otras disputas 
laborales, sabotajes, epidemias, cuarentenas u otros de la misma índole, acciones 
judiciales, sanciones, embargos y otras circunstancias externas. La Parte que se vea 
afectada por una situación de Fuerza Mayor deberá notificarlo por escrito a la otra 
Parte y adoptará cualquier medida razonable para mitigar el impacto de la Fuerza 
Mayor en sus obligaciones de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 

 
16.2 Renuncia: ninguna renuncia, implícita o expresa, por cualquiera de las Partes al 

derecho o compensación frente a cualquier incumplimiento por la otra Parte de una 
disposición del presente Contrato, será considerada o interpretada como una renuncia 
a actuar frente a cualquier incumplimiento posterior de dicha disposición o como 
renuncia de la propia disposición. 

 
16.3 Integridad del Contrato: este Contrato constituye la integridad del acuerdo entre las 

Partes referente al objeto del mismo, por lo que reemplaza y deja sin efecto a cualquier 
otro contrato, acuerdo, entendimiento, declaración, garantía o escrito. Las 
modificaciones a este Contrato serán efectivas únicamente si se plasman por escrito 
y se firman por representantes autorizados por las Partes. 

 
16.4 Divisibilidad: si alguna disposición de este Contrato se considera ilegal o inexigible, 

dicha disposición será reducida o eliminada en la extensión mínima imprescindible 
para que el Contrato pueda seguir desplegando sus efectos de manera efectiva y 
válida. 
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16.5 Buena Fe: ambas Partes desarrollarán su relación empresarial de acuerdo con los 
principios de la buena fe contractual y lealtad y por lo tanto propiciarán un clima de 
entendimiento mutuo. 

 
 
 
 
 
 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas Partes firman este Contrato 
por duplicado y a un solo efecto, en la Fecha Efectiva 
 
 
 
Por LIBELIUM  Por la Empresa Instaladora 
 (NOMBRE) 
 
 
 
Doña Alicia Asín Don/Doña ____________ 
CEO Cargo xxxx 
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ANEXO “A” 
REMUNERACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA 

 
 
Por Instalación 
 
A fijar en la negociación con cada empresa instaladora, acordando siempre un umbral 
mínimo para las instalaciones de nivel de prioridad baja y complejidad baja que 
equivalga a su tarifa / hora/ instalador media. 
 
La instalación tendrá los siguientes componentes dentro de la remuneración: 

- Coste hora/ trabajador x número de horas presupuestadas 
- Coste de desplazamiento 

 
 
Por Mantenimiento 
 
A fijar en la negociación con cada empresa instaladora, acordando siempre un umbral 
mínimo para las instalaciones de nivel de prioridad baja y complejidad baja que equi-
valga a su tarifa / hora/ instalador media. 
 
La instalación tendrá los siguientes componentes dentro de la remuneración: 

- Coste hora/ trabajador x número de horas presupuestadas 
- Coste de desplazamiento 

 
En aquellos proyectos con coste de mano de obra superior a los 10.000€, la 
empresa instaladora podrá solicitar un anticipo parcial del 25% antes de finali-
zar los trabajos. 
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ANEXO “B” 
SLA DE LA EMPRESA INSTALADORA 

 

Se establecen de manera específica para este contrato las siguientes condicio-
nes de servicio previamente acordadas para los servicios indicados más abajo: 
 
 
- Tiempo de respuesta por nivel de urgencia baja/ media/ alta: a definir, aunque el ideal 
sería el siguiente: 
 

• Nivel de urgencia alta: máximo de 48 horas tras la comunicación por parte de 
Libelium a la empresa instaladora. 

• Nivel de urgencia media: máximo de 3 días hábiles tras la comunicaciónpor parte 
de Libelium a la empresa instaladoras 

• Nivel de urgencia baja: máximo de 5 días hábiles tras las comunicación por parte 
de Libelium a la empresa instaladora 

 
- Tiempo de resolución máximo: Dependiendo de la magnitud del proyecto, se definirá 
de mutuo acuerdo. Como referencia, para un proyecto de complejidad baja, hablamos 
de actuación media de entre 30 y 45 minutos. Para un proyecto de complejidad media, 
hablamos de actuación media de entre 60 y 90 minutos, mientras que para proyectos 
complejos hablamos de entres 120 y 180 minutos. 
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ANEXO “C” 
FORMACIÓN A LA EMPRESA INSTALADORA  

 
La formación constará de una sesión con una duración de 3 horas en la que se 
haga un repaso a los siguientes aspectos críticos a conocer por parte de la em-
presa instaladora y sus instaladores: 
 
- Qué es el IoT, principales partes de la cadena de valor. 
- Hardware en IoT 
- Protocolos de comunicación en IoT 
- Software en IoT 
- Principales productos de Libelium que necesitan instalación 
- Manos a la obra: Principales aspectos a tener en cuenta en la instalación de 
los diferentes productos  
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ANEXO “D” 
MODELO DE REPORT DE LA EMPRESA INSTALADORA  

 
El reporting se realizará a través de una herramienta interna de gestión de incidencias, 
denominada FreshDesk, donde se podrá entrar con usuario y contraseña por parte de 
la empresa instaladora. Dicho usuario y contraseña se facilitará a la empresa 
instaladora. 
 
Los aspectos a reportar en cada instalación o actuación de mantenimiento serán los 
siguientes: 
 

• Control del tiempo de duración de la actuación 

• Descripción de la actuación 

• Número del pedido (pre-establecido) 

• Localización de la actuación 

• Realización de fotografías de la actuación 

• Firma del instalador para identificación clara 
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ANEXO “E” 
 

La empresa instaladora llevará a cabo el contacto con Libelium siempre a través de un 
único contacto para conseguir la máxima eficiencia y rapidez de respuesta. 
 
 
SERVICIO TÉCNICO 
 
1.  El servicio técnico de Libelium está siempre disponible en Castellano o Inglés, de Lunes a 

Jueves de 9:00 a 18.00 (CET) y Viernes de 9:00 a 15:00 
 
2.  El contenido, nivel de interacción con el instalador y el cliente final y prioridad de respuesta 

se detalla en la siguiente tabla: 
 

 
16.3 El servicio técnico no incluirá ningún servicio que no quede descrito específicamente 

arriba, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 
 

a. Explicación de funcionalidades, diagnóstico de problemas o análisis de productos no 
comprado a Libelium.  

 

b. Diagnóstico de problemas o análisis de problemas técnicos vinculados con acceso-
rios que sean usados combinados con los productos de Libelium pero que no 
cumplan los requisitos del sistema recomendados por Libelium 

 

c. Resolución de problemas que surgan de: un mal uso de nuestros productos, fallo de 
alguna de las partes del ordenador o de la red, infección de virus, copias de seguridad 
y en general otras causas que queden fuera del uso normal de nuestros Productos.  

 

d. Recomendaciones acerca de cómo integrar nuestros productos en el modelo de ne-
gocio del cliente, salvo que los servicios de consultoría comercial se hayan acordado 
aparte entre Libelium y el cliente.  

 

 


