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Contrato de Soporte Premium On Site 

§1 Características

Este servicio de Pilz comprende los servicios de soporte de producto, 
consultoría e ingeniería en las instalaciones del cliente. 

§ 2 Aceptación de llamadas

Nuestro equipo de asistencia técnica está disponible los días 
laborables de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de 
08:30 a 13:00h. 

§ 3 Activación de la asistencia On-Site Premium

Si no es posible resolver la cuestión técnica por teléfono o si el cliente 
desea recibir asistencia in situ sin intentar primero la vía telefónica, la 
asistencia in situ se activará después de haber realizado los siguientes 
pasos: 

I. El cliente solicitará por escrito asistencia On-Site Premium al
mail administración@pilz.es

II. El cliente indicará en dicha solicitud las características del
servicio a realizar y el alcance tan detallado como sea posible.

III. El cliente enviará el presente contrato firmado en todas sus
caras con sello de la empresa aceptando por tanto las
condiciones siguientes:

1) Se acepta la aplicación de las  “Condiciones y Tarifas de
Asistencia Técnica” vigentes de Pilz y sus descuentos
correspondientes según modalidad de Pilz Care
contratada.

2) El presente contrato tiene validez complementaria a las
condiciones generales de contratación 

3) Serán válidas las actuales condiciones generales de
servicio de Pilz Industrieelektronik S.L., a las que se puede
acceder en la web.

4) No se aplicarán las condiciones generales del cliente,
aunque Pilz Industrieelektronik S.L. no se oponga
expresamente a la validez de las condiciones generales
del cliente.

5) Las condiciones que se aparten o contradigan las
condiciones generales de Pilz Industrieelektronik S.L. sólo 
serán válidas si Pilz Industrieelektronik S.L. las ha
aceptado previamente por escrito.

§ 4 Tiempo de respuesta

Una vez firmado el contrato de visita de servicio hasta las 13 horas de 
un día laborable, un técnico de servicio de Pilz se registrará in situ en 
las instalaciones del cliente a más tardar el siguiente día laborable, 
para que pueda comenzar el servicio. 

La asistencia in situ sólo tendrá lugar en los siguientes 
emplazamientos del cliente: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________ 

Los días festivos en Cataluña, los sábados, los domingos, la 
Nochebuena y la Nochevieja no se consideran días laborables. 

§ 5 Ampliación del tiempo de reacción

El tiempo de reacción para que el técnico de servicio de Pilz llegue al 
emplazamiento del cliente se aplazará convenientemente en caso de 
fuerza mayor o de otros acontecimientos imprevisibles (p. ej., defecto 
técnico del vehículo, accidente del técnico de servicio de Pilz de 
camino al trabajo, dificultades en la adquisición de materiales, 
huelgas, medidas oficiales) de los que Pilz no sea responsable. 

§ 6 Obligaciones de cooperación del cliente

Para que Pilz pueda prestar servicios de asistencia in situ, Pilz apuesta 
por una colaboración estrecha y eficaz con el cliente, para lo cual es 
fundamental la responsabilidad personal, organizativa, profesional y 
técnica del cliente. Por ello, el cliente se compromete, a sus expensas, 
a: 

I. A facilitar una descripción del error suficientemente especificada 
en el momento de la llamada, incluyendo el comportamiento del
error, los componentes del producto de Pilz afectados y las
medidas ya adoptadas;

II. Proporcionar los registros, la documentación y la información
correctos necesarios para la prestación del servicio, en particular 
sobre los productos Pilz existentes y las instalaciones en las que 
están incorporados los productos Pilz 

III. Informar e instruir al técnico de servicio de Pilz in situ sobre los
peligros específicos de las instalaciones de la fábrica 

IV. Poner a disposición personal técnicamente adecuado para la
cooperación, en la medida en que sea necesario para la
prestación de los servicios.

El cliente deberá nombrar a Pilz al menos a un empleado del lugar de 
instalación como persona de contacto para cada visita de servicio. La 
persona de contacto deberá tener los conocimientos necesarios para 
instruir al técnico de servicio de Pilz. En particular, la persona de 
contacto deberá conocer las condiciones y procedimientos locales. 
Además, la persona de contacto debe tener experiencia en el trabajo 
con el producto y/o servicio Pilz. 

§ 7 Limitación del alcance de los servicios

El tratamiento de errores incluye la limitación de la causa del error, el 
diagnóstico de errores y los servicios destinados a corregir el error. 
Pilz se propone subsanar el error, pero no puede garantizarlo.  

Pilz no está obligado a prestar el alcance de los servicios mencionados 
si se dan las siguientes circunstancias: 

- la llamada del cliente se realiza fuera del tiempo de aceptación de la 
llamada.

- el producto o servicio objeto de la llamada no ha sido fabricado, ni
distribuido, ni proporcionado por Pilz.

- el producto Pilz objeto de la llamada no se utiliza de la forma prevista 
según las instrucciones de uso en las que se basa el producto, o se
modifica mediante manipulaciones no realizadas por Pilz.
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- la versión del producto Pilz objeto de la llamada ya no es mantenida 
por Pilz. 

- el cliente no cumple sus obligaciones contractuales de cooperación 
o la instalación en cuestión no está disponible. 

 

§8 Tarifas 

La cuota anual del contrato Premium On-Site Support será la 
correspondiente a la oferta vinculante que se haya presentado por 
parte de Pilz incluyendo el IVA correspondiente.  

La primera cuota anual se facturará tras la aceptación del contrato y 
deberá abonarse en un plazo de 30 días.  

La cuota no incluye los servicios realizados individuales. El importe de 
estos se basará en las “Condiciones y Tarifas de Asistencia Técnica” 
vigentes en curso.  

Los servicios que queden fuera del ámbito de actuación acordado 
serán remunerados por separado por el cliente. 

 

§ 9 Duración 

Los plazos de vigencia del contrato “Premium On-Site Support” 
empiezan tras la firma por ambas partes y durante los siguientes 12 
meses.  

El contrato se renovará automáticamente por un año más si este no 
se da por finalizado con un preaviso no inferior a los 3 meses antes de 
vencimiento.  

El contrato “Premium On-Site Support” podrá finalizarse en cualquier 
momento por causa justificada.  

 

§ 10 Validez suplementaria de las condiciones generales 

(1) Además, serán válidas las condiciones generales de servicio 
vigentes Pilz Industrieelektronik S.L, a las que se puede acceder en la 
web. 

(2) No se aplicarán las condiciones generales de contratación del 
cliente, aunque Pilz no se oponga expresamente a la validez de las 
condiciones generales de contratación del cliente. 

(3) Las condiciones que difieran o estén en contradicción con las 
condiciones generales de Pilz sólo se aplicarán si son aceptadas por 
Pilz las ha reconocido previamente por escrito. 
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Fecha Cliente 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

Fecha PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK, S.L 
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