Las cantidades facturadas al amparo del Pedido de Compra no incluyen IVA.
Recuerde que los productos y/o servicios objeto de este Pedido de Compra estarán sujetos a
los Términos y Condiciones del Pedido de Compra Estándar de IT NOW, S.A.(en adelante
“IT NOW”) especificados a continuación.
Al facturar este Pedido de Compra, el Proveedor confirma que está de acuerdo con los
Términos y Condiciones del mismo.
El Proveedor será responsable de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse a IT NOW o
a sus clientes, a los bienes de ambos o de terceros ajenos a la relación contractual, por
acciones u omisiones propias o de sus dependientes, relacionadas con los trabajos
encomendados en este contrato si por culpa o negligencia del Proveedor, alcanzara alguna
responsabilidad a IT NOW del tipo que fuese, quedando obligado el Proveedor a resarcir el
importe de las mencionadas responsabilidades incluidos los gastos judiciales,
extrajudiciales y los costes derivados de la defensa de IT NOW. Queda a discreción de IT
NOW entablar o no dicha defensa sin que, sea cual fuere su decisión al respecto, pueda
exonerarse el Proveedor de satisfacer el aludido resarcimiento. El Proveedor se
compromete a suscribir una póliza de seguro suficiente para cubrir las responsabilidades
antes mencionadas.
El Proveedor garantiza que los productos o servicios especificados en este Pedido de
Compra no infringen cualesquiera patentes, marcas registradas Copyright u otros derechos
de propiedad intelectual de terceros.
Si para la prestación, total o parcial, de los servicios incluidos en el presente Pedido de
Compra o contrato, según fuere el caso, se utilizasen ex-empleados de IT NOW que
tuviesen con el Proveedor una relación laboral o mercantil, el Proveedor estará obligado a
comunicar, al Departamento de Compras de IT NOW y con carácter previo a la prestación
de los servicios, la relación nominal de dichos ex-empleados.
Productos y/o servicios a validar según norma UNE-EN-ISO 9001.
Los Proveedores / subcontratistas utilizados por IT NOW se asegurarán de que cada una de
las personas contratadas preserve la integridad, disponibilidad, y confidencialidad de la
información así como de cualquiera de los activos de IT NOW que maneja, tal y como se
indica en los contratos suscritos con IT NOW y en los acuerdos formalizados entre IT
NOW y sus clientes (de conformidad con las normas ISO20000 y ISO27001).
Las entidades con las que que contrate o subcontrate con IT NOW la prestación de
servicios relacionados con la actividad de la Compañía deberán aportar a IT NOW, con
carácter previo a la firma del correspondiente contrato, un Certificado emitido por la

Administración Tributaria en el que se demuestre que las mismas se encuentran al corriente
de sus obligaciones tributarias. Si la relación del contratista o subcontratista con IT NOW
abarca periodos superiores a doce meses, el mencionado Certificado deberá ser
debidamente renovado.
RIESGOS LABORALES
La empresa contratista se compromete al cumplimiento de la normativa vigente en
Prevención de Riesgos Laborales durante la realización del servicio contratado en centros
de trabajo propios de IT NOW.
Específicamente y según lo establecido en el RD171/2004 en materia de Coordinación de
Actividades Empresariales, se compromete a:
1- Cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud vigentes en la normativa española
y disponer los medios necesarios en materia de protección y prevención de riesgos.
2- Las contratas que vayan a realizar la misma actividad que IT NOW, deberán acreditar
por escrito antes del inicio de la actividad, para la obra o servicio contratado, la realización
de la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Actividad Preventiva. Asimismo
deberán acreditar la formación e información en Prevención de Riesgos Laborales y propia
de la actividad, de todos los empleados que realicen su trabajo en los centros de trabajo
anteriormente mencionados.
3- Informar, antes del inicio de su actividad, al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de la empresa contratante y al resto de las empresas concurrentes en el mismo
centro de trabajo, de los riesgos inducidos derivados de su actividad, si los hubiera.
4- Las contratas que vayan a realizar trabajos peligrosos recogidos en el Anexo 1 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, así como trabajos en altura, deberán presentar
un Plan de Seguridad antes del inicio de su actividad en los centros de trabajo
anteriormente mencionados.

USO DE SUBCONTRATISTAS POR EL PROVEEDOR
Si IT NOW diera su consentimiento al Proveedor para subcontratar sus obligaciones, el uso
por parte del proveedor de subcontratistas no exime al Proveedor de responsabilidad acerca
del servicio prestado por el mismo, y las obligaciones y responsabilidades del Proveedor
generadas bajo este contrato son igualmente aplicables al subcontratista.

INFORMACIÓN PERSONAL
1. El proveedor autoriza a IT NOW, a procesar los datos personales correspondientes a los
empleados que suministre a IT NOW (incluyendo nombre, direcciones de correo
electrónico, números de teléfono y direcciones, así como toda la información personal que
el individuo facilite o se genere durante su destino en IT NOW por cuenta del proveedor)
con la finalidad de gestionar internamente de forma adecuada la prestación de sus servicios
para IT NOW por cuenta del proveedor y para dar soporte y gestionar correctamente las

relaciones entre IT NOW y dicho proveedor, incluyendo el envío de información y
campañas de marketing de otros productos o servicios.

2. El proveedor declara que, antes de proporcionar a IT NOW la información personal
precitada en el párrafo (1) anterior, ha obtenido el consentimiento pleno, libre e inequívoco
de aquellos individuos cuya información proporciona, y que ha efectuado las
notificaciones, y cualesquiera otras acciones, que fueran pertinentes en virtud de la
legislación aplicable, para que International Business Machines Corporation y sus
compañías subsidiarias, así como sus respectivos Business Partners y subcontratistas, estén
facultados para procesar tal información personal (incluyendo la transmisión por correo
electrónico) con las finalidades y en los términos descritos en el párrafo (1) anterior. Dichas
notificaciones deberán incluir, además, que la información personal de los individuos se
incorporará a las bases de datos de Proveedores de IT NOW, y que los titulares de los datos
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito, incluyendo en la carta fotocopia de su DNI, a: IT NOW, C. Numancia 164,
planta 7, 08029 Barcelona.

