
Oferta

1

FECHA HOJA

CONSULTOR

FORMA DE PAGO

13/03/2020INSTALACION / SUMINISTRO:

CODIGO CLIENTEOFERTA

JS DEVELOPMENT, SL.

CL LEALTAD, 12A PPAL. DCHA.

39002 SANTANDER

CANTABRIA

942364090

B39318753

BORJA MARTIN MAGALDI

VENCIMIENTO A LA VISTA

13/03/2020000000142 0000753

CODIGO DESCRIPCION UD PRECIO IMP. UNI. IMP.TOT.

0

SERVIDOR PARA TELETRABAJO

 1.0  1,100,00 1,100.00 1,100.00OHPML310EG82X1TBServidor HPE ProLiant ML30 G10 - 1 x Xeon E-2224

HPE ProLiant DL360 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 8-Core (2.10GHz 

20MB) 16GB (1 x 16GB) PC4-2400T-R 2400MHz RDIMM 8 x Hot Plug 

2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P440ar/2G Module 

DVD-RW 500W

Tipo de Producto Servidor 1

Memoria Máxima 64 GB 1

Memoria Estándar 16 GB 1

Sistema Operativo No 1

Formato                 Torre 1

Velocidad de Proc. 3,40 GHz 1

Tipo de Procesador Xeon 1

Altura del Rack 4U 1

Nombre de Marca HPE 1

Mod de Procesador E-2224 1

Núcleo Procesador Quad-core (4 Core) 1

Fabricante  Intel 1

Tipo Unidad Óptica No 1

Familia de producto ProLiant ML30 G10 1

Disco Duro              2 X 1TB 1

0
 1.0  950,00 950.00 950.00SMICWINSER2019STMICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD ROK SPANISH

0

DESCUENTO BRUTO BASE IMPONIBLE TOTALIVACONFORME CLIENTE :

 4.503,00  4.503,00  5.448,63 945,63

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO :

No incluye materiales adicionales, opcionales u optativos, que por defectos, vicios ocultos o deficiencias descubiertas

 durante la instalación fueran necesarios para una correcta implantación.

ESTE PEDIDO NO SERA FIRME HASTA NO RECIBIR SU ACEPTACION FIRMADA

ACEPTO EL PEDIDO Y LAS CONDICIONES DE VENTA

JS DEVELOPMENT, S.L. N.I.F.: B-39318753

Tel. 942 36 40 90 - Web: jsd.es - E-Mail: jsd@jsd.es

Barrio Rivas, Nº 20 Chalet 1. - 39611 GUARNIZO



Oferta

2

FECHA HOJA

CONSULTOR

FORMA DE PAGO

13/03/2020INSTALACION / SUMINISTRO:

CODIGO CLIENTEOFERTA

JS DEVELOPMENT, SL.

CL LEALTAD, 12A PPAL. DCHA.

39002 SANTANDER

CANTABRIA

942364090

B39318753

BORJA MARTIN MAGALDI

VENCIMIENTO A LA VISTA

13/03/2020000000142 0000753

CODIGO DESCRIPCION UD PRECIO IMP. UNI. IMP.TOT.

 1.0  241,00 241.00 241.00SMICWINSBS2003MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 PACK 5 USUARIOS

0
 1.0  932,00 932.00 932.00SMICTS5U MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 RDS CAL 5 USER EMEA

0
 1.0  640,00 640.00 640.00HIMPLANTA PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR

0
 1.0  640,00 640.00 640.00HIMPLANTA CONFIGURACION DE LA RED

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 1

0

DESCUENTO BRUTO BASE IMPONIBLE TOTALIVACONFORME CLIENTE :

 4.503,00  4.503,00  5.448,63 945,63

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO :

No incluye materiales adicionales, opcionales u optativos, que por defectos, vicios ocultos o deficiencias descubiertas

 durante la instalación fueran necesarios para una correcta implantación.

ESTE PEDIDO NO SERA FIRME HASTA NO RECIBIR SU ACEPTACION FIRMADA

ACEPTO EL PEDIDO Y LAS CONDICIONES DE VENTA

0

JS DEVELOPMENT, S.L. N.I.F.: B-39318753

Tel. 942 36 40 90 - Web: jsd.es - E-Mail: jsd@jsd.es

Barrio Rivas, Nº 20 Chalet 1. - 39611 GUARNIZO



CONDICIONES DE VENTA  
 
 JS DEVELO PMENT se reserva el dominio de los objetos vendidos ha sta el pago total de los m ismos, 

constituyéndose m ientras tanto en depósito en el domicilio del cliente. Este queda nombrado depositario con los 
efectos previstos en el ar t. 306 del Código de Comercio.  

 
 El Importe entregado a cuenta por los objetos recibidos, no será devuelto al comprador si éste decide resolver el 

contrato. 

 
 En caso de resolución del contrato, el comprador responderá de los daños y desperfectos ocasionados  en el 

material que se le haya entregado.  

 
 Los gastos de instalación, puesta en marcha, transporte y enseñanza en el manejo de los aparatos entregados, 

correrán a cuenta del comprador si el contrato se resuelve por su culpa, así como el % correspondiente e n 
concepto de depreciación de los productos entregados.  

 
 El software suministrado queda sujeto a las condic iones particulares de su licencia de uso.  Y  se entiende que 

éste ha sido evaluado y aceptado en su forma y diseño por el comprador en el momento de a ceptar este 
contrato. 

 
 La devolución de los importes aplazados, constituye el b loqueo automático del soporte técnico en su totalidad . 

 
 Con la firma de la oferta nos está autorizando a pasarles los recibos por el banco para el cobro de las facturas 

em itidas por Js Development, S.L.  

 
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

 
 1- El tiempo dedicado a la  formación de las aplicaciones suminis tradas por JS DEVELOPM ENT queda detallado 

en la presente oferta,  detallando el número  de horas por jornada.  
 

 2- D ispondrá de un  MANTENIMIENTO gratuito durante los primeros 6/12 meses, (dependiendo del material 
sum inistrado Software / Hardware). A partir de ese periodo recibirá la factura del mantenim iento, por un año natural, 
según las tarifas vigentes en la fecha de la factura.  

 
 3- El CONTRATO DE MANTENIMIENTO incluye: Servic io de Asistencia Técnica, Soporte Telefónico al Usuario, 

y Actualización de las distintas Aplicaciones suministradas.  
 
 4.- La O ferta adjunta no incluye materiales adicionales necesarios, que por defectos, vicios ocultos , o 

ampliaciones necesarias,  descubiertas durante la instalación en los equipos y sist emas suministrados o 
existentes, sean necesarios  

 
 5.- No se incluyen servicios o desplazamientos adicionales a los ofertados y presupuestados, facturándose fuera 

de la presente O ferta.  
 

 6.- La presente OFERTA tiene una validez de 10 DÍAS   a partir de la fecha de la m isma.  

0

JS DEVELOPMENT, S.L. N.I.F.: B-39318753

Tel. 942 36 40 90 - Web: jsd.es - E-Mail: jsd@jsd.es

Barrio Rivas, Nº 20 Chalet 1. - 39611 GUARNIZO



ANEXO B

Cláusula de Protección de Datos a incluir en la oferta comercial del Distribuidor Autorizado

Usted consiente que JS DEVELOPMENT, S.L. con domicil io en Bº RIVAS 20 CHALET 1, Guarnizo ( Cantabria), (en adelante,el “Distr ibuidor 

Autorizado"), como responsable del tratamiento, trate sus datos personales para:

i. confeccionar la presente propuesta;

ii. tramitar la oferta de contratación de nuestros productos y servicios; e

iii. informarle sobre los productos y servicios que puedan resultar de su interés, incluido el envío de comunicaciones comerciales electrónicas.

La base legal para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades (i) y (ii) es la ejecución de la relación contractual, mientras que la base 

legal para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad (iii) es el consentimiento, sin que en ningún caso la retirada del mismo condicione 

la ejecución del contrato de prestación de servicios.

El Distribuidor conservará los datos de sus clientes mientras dure su relación contractual y posteriormente a la misma, se conservarán los datos para 

acciones promocionales durante un plazo de dos años, para potenciales clientes los datos se mantendrán igualmente durante un período de dos 

años, por lo tanto, los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los fines descritos anteriormente, sin perjuicio de la conservación que 

resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones yI o siempre que lo permitiese la legislación aplicable.

El Distribuidor garantiza la estricta confidencialidad, por parte de su personal, de los datos aquí contenidos y de cualquier información referente a 

datos personales o relacionada con los aspectos de su negocio que hayan sido accesibles o conocidos para confeccionar esta propuesta, o para 

posteriormente, llevar a cabo el proyecto.

Siempre que sea aplicable y necesario para el mantenimiento de la relación comercial se comunicarán sus datos al fabricante Wolters Kluwer.

Además con el fin de que pueda recibir información comercial por parte de Wolters Kluwer España, con domicilio social en CI Collado Mediano 9. Las 

Rozas de Madrid, CP 28231, cuya actividad principal es eldesarrollo y comercial ización de productos y soluciones para los profesionales, es 

necesario que comuniquemos a dicha entidad sus datos personales.

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos personales que le 

reconoce la Legislación de Protección de Datos mediante escrito, remitido a: JS DEVELOPMENT, S.L. con domicilio en Bº RIVAS 20 CHALET 1, 

Guarnizo ( Cantabria) o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: jsd@jsd.es

En caso de autorizar la cesión de sus datos ante el fabricante (Wolters Kluwer), también podrá ejercitar sus derechos ante dicha entidad a la 

dirección postal establecida más arriba o por correo electrónico: es-rgpd@wolterskluwer.com 

Le recordamos que además de los anteriores derechos, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente.

Si desea recibir comunicaciones comerciales de las entidades aquí referidas, por favor marque las siguientes casillas:

Consiento el tratamiento de mis datos personales para finalidades promocionales de productos y servicios distintos a los ya adquiridos, 

incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico por parte del Distribuidor

Consiento el tratamiento de mis datos personales para finalidades promocionales de productos y servicios distintos a los ya adquiridos, 

incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico por parte de la entidad Wolters Kluwer.

Por el CLIENTE:

P.p.: 

Por el Distribuidor Autorizado:

P.p.: 
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JS DEVELOPMENT, S.L. N.I.F.: B-39318753

Tel. 942 36 40 90 - Web: jsd.es - E-Mail: jsd@jsd.es

Barrio Rivas, Nº 20 Chalet 1. - 39611 GUARNIZO


