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1. Introducción 
El proyecto QoE/CSAT se inspira originalmente en desarrollos experimentales 
de análisis avanzados (“Advanced Analytics”) para aportar nuevas mejoras 
técnicas y madurez a nuestros productos y soluciones para la industria de 
telecomunicaciones.  

SYSTEM ONE NOC & DEVELOPMENT SOLUTIONS (en adelante, SONOC), es el 
proyecto de una familia aragonesa que inició su andadura como proveedor de 
soluciones tecnológicas para operadores de telecomunicaciones hace casi 20 
años.  

Hoy en día, SONOC desarrolla aplicaciones de software para la gestión y 
monitoreo del tráfico de voz internacional y SMS. En los últimos años, la 
compañía ha comenzado a diversificarse y estudiar nuevas vías de negocio, 
encontrando nuevas oportunidades gracias a la aplicación de la inteligencia 
artificial. 

SONOC ha venido investigando varias técnicas y métodos analíticos sobre las 
grandes cantidades de información recolectadas para nuestros clientes con el 
objetivo de ayudar a: 

● Descubrir tendencias y patrones. 

● Identificar y resolver problemas. 

● Predecir con precisión el futuro. 

“Intelligent QoE/CSAT” se ha convertido en un proyecto basado en Inteligencia 
Artificial (IA), Machine Learning, Deep Learning y Neural Networks, y una 
manera disruptiva de satisfacer las necesidades de los operadores de 
telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en cuanto al 
análisis exploratorio de datos y el análisis predictivo y prescriptivo.  

El objetivo de SONOC en el ámbito del presente proyecto será diseñar y 
desarrollar, con el soporte necesario a nivel software y hardware, nuevas 
funcionalidades y mejoras técnicas a nuestros productos basadas en estas 
tecnologías innovadoras. 

Los operadores de telecomunicaciones afrontan cada día mayores retos 
tecnológicos y operativos, a la vez que demandan más agilidad, versatilidad y 
automatización en los procesos de medición y monitorización para permitir 
tomar acciones de manera inmediata e incluso preventiva. 

Dentro del ámbito de medición de redes las necesidades operativas y técnicas 
cambian de manera muy rápida y dinámica en paralelo a la constante 
evolución de la tecnología de la industria. Para seguir satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes, siendo competitivos en un mercado global, 
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y continuar siendo un referente internacional de medición, es importante 
poder incorporar nuevas funcionalidades y desarrollos a nuestras soluciones.  

En este sentido, se necesitan nuevas herramientas enfocadas a apoyar a los 
operadores de telecomunicación y proveedores de infraestructura en la 
automatización e inmediatez de sus procesos de gestión y mantenimiento de 
red, y de satisfacción del cliente, a un menor coste y con menores esfuerzos de 
personal propio (“as a Service”). 

Los desarrollos previstos y mejoras funcionales con base en estas tecnologías 
permitirán a su vez a nuestros clientes mejorar la gestión de las redes y servicios 
de telecomunicaciones, reducir el número de incidencias y el impacto de éstas 
en la calidad de los servicios, y mejorar la experiencia y satisfacción de los 
usuarios. Actualmente, no se disponen de herramientas para anticipar cuándo 
se puede producir una caída de la red o degradación de servicio.. 

El objetivo fundamental de este proyecto es, a través, de herramientas de IA 
aplicadas a nuestra tecnología actual, poder cubrir tres casos de uso: 

1. BIG DATA: 
a. Estimación de QoE/CSAT en todos los clientes del operador  
b. Definición e identificación de problemáticas en el rendimiento 

de la red y servicios 
c. Definición e identificación de alarmas sobre posibles incidencias 

en QoE/CSAT de los clientes 
2. IA:  

a. Identificación inteligente: 
i. Identificación automática de puntos de mejora en el 

rendimiento en la red y servicios 
ii. Identificación automática de alarmas en QoE/CSAT 

b. Predicción:  
i. Proyección de indicadores de Calidad de Servicio, Calidad 

de la Experiencia y Satisfacción de cliente en redes fijas 
ii. Proyección de potenciales alarmas 

c. Prescripción:  
i. Identificación de posibles mantenimientos preventivos o 

actuaciones proactivas en la gestión de red y servicios 

Para la ejecución del proyecto SONOC requiere apoyo de una empresa 
especializada con una amplia experiencia, conocimiento y disponibilidad de 
soluciones de medición de la calidad de la experiencia y satisfacción de los 
usuarios, lo cual se plasma en los presentes pliegos técnicos. 

Por lo antes mencionado solicitamos amablemente su cotización de servicios 
a la mayor brevedad con el objeto de seleccionar al proveedor más adecuado 
acorde con lo requerido en las condiciones que se indican en este documento. 
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2. Alcance de trabajo 
Se requiere apoyo de una empresa especializada con una amplia experiencia, 
conocimiento y disponibilidad de soluciones de medición de la calidad de la 
experiencia y satisfacción de los usuarios. 

Esta compañía aportará soluciones de medición, recursos, y personal 
subcontratado, expertos en estas tecnologías habilitadoras para co-liderar y 
acompañar la ejecución de proyecto, así como para realizar la transferencia de 
conocimiento al personal de SONOC que participará en el proyecto. 

El acompañamiento en el desarrollo y ejecución de las siguientes tareas se 
realizará en un plazo igual (o inferior) a 20 meses incluyendo todas las etapas 
necesarias para tener un prototipo pre-comercial (ver Fases del Proyecto). 

Los recursos puestos a disposición por la compañía serían:  

1. Soluciones para la realización de mediciones de campo, de forma tal que 
dichas mediciones permitan identificar la calidad de la experiencia del 
usuario y su satisfacción para redes de banda ancha fija 

2. Datos históricos y estadísticas en tiempo real de la calidad de la 
experiencia y satisfacción del usuario para redes de banda ancha fija de 
los operadores principales en España (país de referencia para el proyecto 
de investigación y desarrollo) 

3. Personal experto en la solución de medición y la analítica de datos, 
dedicados total o parcialmente según las necesidades de cada fase del 
proyecto, como mínimo: 

a. 1 Manager Analítica de Datos y experto de la solución de medición 
de la calidad de la experiencia y satisfacción de los usuarios 

b. 1 Analista de Datos 

Con relación a las soluciones de medición, se debe contar con mediciones 
objetivas que permitan identificar la calidad del servicio que recibe el usuario 
final, así como medidas subjetivas de su satisfacción y experiencia. Estas 
mediciones intensivas de la calidad de la experiencia, y en tiempo real, serán 
complementarias a las que recoge SONOC actualmente con su Data 
Monitoring System (DMS). DMS es una herramienta que monitorea el tráfico 
de la red mediante equipos instalados en los elementos de control de la red de 
los operadores, los cuales permiten realizar el monitoreo de todo el tráfico que 
cursa la red o de trazas de tráfico. Dichas herramientas son capaces de analizar 
e identificar de manera rápida y eficaz las causas más comunes de baja calidad 
en la Red. 

La solución de medición puede componerse de: 
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• Mediciones desde la perspectiva del usuario final con equipos externos 
fijos en la casa del cliente (también conocido como monitorización 
sintética o sondas activas). Es decir, equipos instalados en domicilios de 
clientes con el objetivo de realizar mediciones de calidad. El uso de 
equipos de medición externa permite la medición de los parámetros de 
calidad establecidos que tienen relación con el desempeño de las redes 
instaladas. Para tal efecto, se hace uso de equipos de medición en forma 
no intrusiva que permiten determinar la calidad del servicio que percibe 
el usuario, y los problemas de calidad del servicio que se pueden estar 
presentando en el momento de la medición.  

• Apps. Aplicativos instalados en Smartphones para medir desde el 
terminal la satisfacción y calidad percibida por el usuario. 

El alcance de las mediciones debe cubrir al menos los siguientes indicadores: 

• Velocidad de línea de subida y bajada 
• % cumplimiento de la velocidad contratada 
• Tiempo y calidad de respuesta del servidor de las principales páginas 

web 
• Tiempo en resolución DNS de las principales páginas web 
• % de disponibilidad de servicio 
• % de fiabilidad de servicio (pruebas completadas) 
• Experiencia de navegación web p.ej. tiempo carga, tiempo de respuesta 

promedio (DNS), tiempo de conexión. 
• Experiencia de streaming, p.ej. tiempo carga, tiempo e Buffering sin 

reproducción y tiempo en Buffering con reproducción. 
• Experiencia de gaming, p.ej. tiempo de respuesta del servidor  
• Experiencia de almacenamiento en la nube, p.ej. tiempo de descarga o 

velocidad promedio de descarga 

En relación con los datos históricos y estadísticas en tiempo real de la calidad 
de la experiencia y satisfacción del usuario para redes de banda ancha fija, se 
requiere un set de datos amplio en España (país de referencia para el proyecto 
de investigación y desarrollo) para el entrenamiento y modelado en las fases 
iniciales del desarrollo. 

Con respecto al personal estimamos la subcontratación de servicios expertos 
por un equivalente de aproximadamente 1.5 FTEs para acompañar a SONOC 
en las tareas de diseño y desarrollo del producto durante los 20 meses 
indicados, p.ej. 100% dedicación de Analista de Datos y 50% dedicación de 
Manager. 
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3. Fases de proyecto 
Se contemplan a priori los siguientes grandes bloques de trabajo en el 
proyecto:  

Definición de objetivos: 
Paquete de Trabajo (PT) 1: Definición del caso de uso. 

Se analizarán los Objetivos de Negocio que se quieren conseguir y revisarán en 
detalle los Objetivos del Proyecto de Analítica de Datos a realizar para 
conseguir esos Objetivos de Negocio. Una vez revisado de manera crítica el 
objetivo se explorarán las soluciones óptimas, se revisará el plan de trabajo 
propuesto, y se asesorarán los requisitos y riesgos concretos para la ejecución 
del Proyecto. 

PT2: Definición del enfoque analítico. 

En conjunto con los expertos en Ciencia de Datos, se identificarán las técnicas 
y herramientas de Inteligencia Artificial, incluyendo técnicas avanzadas de 
comprensión de relaciones entre sets de datos (DMS y solución provista por el 
subcontratista), de detección de anomalías, de identificación de problemáticas 
de red y alarmas, técnicas de análisis predictivo y técnicas de análisis 
prescriptivo, que sean más apropiadas para los objetivos y requisitos 
establecidos, que se adecúen a las necesidades del proyecto de la manera más 
eficiente y efectiva 

Exploración de datos: 
PT3: Recopilación y comprensión de datos. 

Se analizarán todos los datos recogidos con DMS y la solución provista por el 
subcontratista, así como los datos requeridos desde una perspectiva de 
negocio y analítica. Se establecerá la infraestructura para el acceso o 
transferencia de los datos. Por último, se interpretará la información recopilada, 
la cantidad y la calidad de esta para afrontar el despliegue de la solución.  

PT4: Preparación de datos. 

Se depurará, combinará y transformará los datos recopilados con el fin de 
trabajar con aquellos que son realmente “esenciales” con el objetivo de crear la 
base de datos con la cantidad y estructura necesaria para el modelo de 
Inteligencia Artificial definido junto con las técnicas y herramientas más 
apropiadas. 

Diseño de la solución: 
PT5: Modelado de datos. 
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Se crearán los modelos y algoritmos de Aprendizaje Automático. Se utilizarán 
conjuntos de datos recopilados para el entrenamiento del modelo, 
parametrización y ajustes para la optimización de los resultados obtenidos.  

PT6: Evaluación del modelo. 

Se validará el modelo para garantizar que se aborda el objetivo de Proyecto de 
manera adecuada y completa. Se utilizarán conjuntos de datos obtenidos en la 
fase de Preparación de Datos anterior para “testear” el modelo y verificar la 
efectividad de este antes de pasar a la fase de implantación y poner la solución 
en producción. 

Implantación: 
PT7: Implementación y retroalimentación. 

La solución final se implantará en los sistemas y procesos de negocio. Se 
mostrarán los resultados obtenidos, consecución de objetivos y análisis del 
impacto en la propuesta de valor de la solución implantada. Los expertos del 
equipo analizarán los resultados y darán retroalimentación para ajustar el 
modelo y mejorar su precisión y utilidad. 

Prototipo en entorno real de producción 

Se aplicarán estas nuevas funcionalidades sobre los datos obtenidos por los 
equipos de medición con foco especial en uno de los operadores de 
telecomunicaciones más relevantes en España para su validación en un 
entorno real de producción. 

Prototipo en entorno real (Piloto con cliente) 

Se colaborará con uno de nuestros clientes para aplicar estas nuevas 
funcionalidades sobre los datos obtenidos por nuestros equipos de medición 
para su validación en un entorno real. 

4. Formato de cotización 
Se ruega incluir en su respuesta la siguiente información: 

• NIF, Razón Social y datos de contacto 
• Descripción de la sociedad y capacidad para desarrollar las tareas 

solicitadas (p.ej. presentación corporativa) 
• Fecha en la que se realiza la oferta y firma de la empresa 
• Presupuesto ofertado 
• Alcance de los trabajos o bienes ofertados, en especial si difieren de las 

tareas arriba descritas 
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5. Proceso de selección 
A continuación, una breve descripción del proceso de selección de proveedor: 

• Publicación abierta en la página web de SONOC: 30/09/2021 
• Invitación directa a entidades que podrían proveer total o parcialmente 

el servicio 
• Plazo de aclaraciones: 05/10/2021 a las 00:00h 
• Fecha límite de recepción de ofertas 06/10/2021 a las 00:00h para poder 

cumplir con los plazos de presentación de solicitudes del programa de 
“AYUDAS 2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR, C005/21-
ED” de Red.es 

• Selección del proveedor, conforme a criterios de eficiencia y economía, 
lo cual se justificará expresamente en una memoria cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones  

• Firma de acuerdos en caso de ser necesario, o al menos acuerdos 
verbales de subcontratación 

6. Modelo de acuerdo de 
subcontratación 

A continuación, el modelo de acuerdo de subcontratación para la entidad 
seleccionada: 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
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ACUERDO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

En Madrid, a 7 de octubre de 2021 

 

 R E U N I D O S  

 

De una parte, la Empresa SYSTEM ONE NOC & DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.A. (hereinafter 
“SONOC”), con CIF núm. BXXXXXXXX domiciliada en Edificio Cines Goya, c/ San Miguel 7, 
esquina Josefa Amar y Borbón 10, Planta 4, 50001 Zaragoza (España) y en su nombre y 
representación Luis Benavente Mainer mayor de edad, con DNI núm. XX.XXX.XXX.Y en calidad de 
CEO y con poder para este acto. 

 

De otra parte, la Empresa XXX, con CIF núm. BXXXXXXXX domiciliada en Y y en su nombre y 
representación XXX mayor de edad, con DNI núm. XX.XXX.XXX.Y en calidad de administrador y 
con poder para este acto. 

 

En adelante denominadas indistintamente la Parte o conjuntamente las Partes. 

 

Todos ellos, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las 
respectivas entidades el presente documento, y al efecto 

 

E X P O N E N 

 

I. Que SONOC tiene interés de presentar una solicitud para el programa de “AYUDAS 
2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN 
EN LAS CADENAS DE VALOR, C005/21-ED”, para la realización del proyecto 
“Intelligent QoE/CSAT”, (en adelante el Proyecto) en el que se enmarcan los trabajos 
objeto del presente contrato. 

II. Que XXX posee una amplia experiencia, conocimiento y disponibilidad de soluciones 
de medición de la calidad de la experiencia y satisfacción de los usuarios.  

III. Que MedUX está interesada en la colaboración con XXX para el desarrollo del 
Proyecto. 

IV. Que ambas Partes, por las funciones y competencias que tienen encomendadas, 
consideran de máximo interés establecer el marco jurídico regulador de sus relaciones 
y de esta forma impulsar y facilitar la colaboración en proyectos de interés común en 
el campo de minería de datos, analítica predictiva, y en general de ciencia de los 
datos aplicado al sector de las telecomunicaciones. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, es deseo de las Partes intervinientes formalizar el presente 
Contrato con arreglo a las siguientes  

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. OBJETO 

 

El contrato tiene por objeto regular la colaboración entre SONOC y XXX para la realización de 
los trabajos del Proyecto. 

 

SEGUNDA. RESPONSABLE DEL PROYECTO Y DEL SEGUIMIENTO 

El responsable del desarrollo del Proyecto por parte de SONOC será Luis Benavente. 

 

El responsable del desarrollo del Proyecto por parte XXX será YYY. 

  

Todo aviso, solicitud o comunicación que las Partes deban dirigirse en virtud del presente contrato, 
se efectuará a las siguientes direcciones:  

 

SONOC 

Edificio Cines Goya, c/ San Miguel 7, esquina Josefa Amar y Borbón 10, Planta 4, 50001 
Zaragoza (España)  

Correo electrónico: Luis Benavente <lbenavente@sonoc.io> 

 

XXX 

Y 

Correo electrónico: XX@YY.com 

 

TERCERA. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO  

XXX acepta la realización del citado proyecto, de acuerdo con las especificaciones científico-
técnicas detalladas en los pliegos técnicos, y Anexos I y II (“Plan de Trabajo y Cronograma” y 
“Descripción técnica de la colaboración”) que acompaña al presente Contrato, formando parte 
del mismo. En el caso que el Proyecto se realice, total o parcialmente, en colaboración con 
SONOC, la empresa acepta llevar a cabo las actividades que por su parte o en común con XXX 
sean necesarias para la correcta ejecución del Proyecto, de acuerdo con los pliegos técnicos, y los 
Anexos I y II, así como la justificación de colaboración en el Anexo III (“Actividades de 
Subcontratación”).  

 

CUARTA. DURACIÓN  

La entrada en vigor de este Contrato está supeditada a la concesión de la ayuda solicitada. La 
fecha de inicio de la vigencia del Contrato será la fecha de inicio del Proyecto (previa resolución 
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de RED.ES) y se mantendrá en vigor, mientras dure el Proyecto y se mantenga la ayuda concedida 
por RED.ES. 

En caso de que finalmente no se obtenga la ayuda solicitada, por tanto, no se disponga de los 
fondos referidos para la financiación del Proyecto, el presente Contrato no entrará en vigor y 
quedará sin efecto.  

 

QUINTA. EMISIÓN DE INFORMES 

En el caso que el Proyecto se realice, total o parcialmente, XXX emitirá los informes y 
documentación de soporte que le correspondan según los pliegos técnicos.  

 

SEXTA. IMPORTE 

El importe de la subcontratación será de XXX.XXX EUR. El desglose por actividad de dicha 
subcontratación se detallará en el plan de trabajo y la descripción de la colaboracion. El método 
y las condiciones de pago serán, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por XXX 
a los 30 días de la aceptación de los entregables tras la finalización de cada Paquete de Trabajo. 

En todo caso, el incumplimiento del plazo de pago por parte de la empresa podrá ser considerado 
causa de resolución del presente Contrato según las estipulaciones de la Cláusula Décimocuarta.  

 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones 
científicas, técnicas y/o comerciales pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener 
acceso en el marco del presente Contrato.  

Esta obligación de confidencialidad no será de aplicación cuando:   

● La parte que reciba la información en cuestión pueda demostrar que conocía previamente 
al inicio de la colaboración, la información recibida. 

● La información recibida sea o pase a ser de dominio público sin que haya vulneración de 
la obligación de confidencialidad recogida en el apartado anterior por la parte que 
reciba la información. 

● La parte que reciba la información en cuestión obtenga autorización previa y por escrito 
para su revelación y/o divulgación de la parte que la revela. 

● La parte que reciba la información en cuestión obtenga la misma legalmente de un 
tercero.  

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, la Parte que reciba información confidencial de la 
otra Parte podrá revelarla cuando tal revelación obedezca a un requerimiento o petición formal 
por parte de una autoridad judicial o cualquier otra autoridad gubernamental, siempre que 
previamente se le haya  notificado tal petición a la Parte que la haya revelado y se le haya 
dado a la misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad de dicha revelación 
y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida cautelar al objeto de que la 
Información Confidencial revelada en virtud de esa petición se utilice única y exclusivamente para 
el objeto que se dictó en dicho requerimiento legal.  

Ambas partes se comprometen a que todo el personal de una y otra Parte conozca y observe el 
compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.  
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OCTAVA. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LAS PARTES 

En virtud del presente contrato no se entienden cedidos a la otra Parte, ninguno de los 
Conocimientos Previos aportados al Proyecto (se entiende por Conocimientos Previos todo dato, 
conocimiento técnico o información, cualquiera  que sea su forma o naturaleza, tangible o 
intangible, incluido todo derecho, como los derechos de  propiedad industrial e intelectual  
perteneciente a alguna de las Partes con anterioridad a la entrada en vigor del Contrato y que 
sea necesario para la ejecución del Proyecto o para la explotación de sus resultados Proyecto).  

  

NOVENA. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Se considerarán resultados del Proyecto todo producto tangible o intangible que hayan sido 
identificados como tales en los informes referidos en la cláusula QUINTA, incluyendo datos, 
conocimientos e informaciones, obtenidos en el Proyecto, cualquiera que sea su forma o 
naturaleza, tanto si pueden o no ser protegidos, así como todo derecho derivado, incluidos los 
derechos de propiedad industrial e intelectual.  

 

DÉCIMA. PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS RESULTADOS 

Toda innovación, mejora de procesos, diseño, trabajo, modelo, o cualesquiera otros 
descubrimientos o creaciones que puedan estar amparados por la legislación española, o de otro 
país, en materia de propiedad intelectual, industrial, de patentes y marcas u otras análogas, que 
se desarrollen por el equipo de trabajo de SONOC y XXX, durante el período de ejecución del 
Proyecto, serán de propiedad compartida entre las partes de acuerdo con los porcentajes de 
contribución al Proyecto. 

 

UNDÉCIMA. COLABORACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS 

Ambas Partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr la efectividad de 
los derechos reconocidos en este Contrato. Esta colaboración incluye la obtención de la firma de 
los inventores o autores de las investigaciones en los documentos necesarios para la tramitación 
de los títulos de propiedad industrial o intelectual así como para su extensión a otros países cuando 
así se decidiera. 

 

DUODÉCIMA. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En ningún caso podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser protegida 
antes de que transcurran los plazos mencionados en la Cláusula DÉCIMA o hasta que se hayan 
tomado las medidas necesarias para su adecuada protección. 

En caso de publicación o difusión de resultados por cualquiera de las Partes se hará siempre 
referencia especial al presente Contrato. Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará 
siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores.  
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DECIMOTERCERA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Las Partes podrán modificar el presente documento por mutuo acuerdo y por escrito. 

En el caso que durante el desarrollo del presente Contrato se decidiese por mutuo acuerdo de las 
Partes la necesidad de modificar las actividades a realizar y/o el calendario de pagos o 
cualquier otra indicación de los mencionados Anexos que implicase una modificación relevante de 
las condiciones de trabajo descritas inicialmente, dicho acuerdo deberá refrendarse por escrito 
por las Partes en la correspondiente Adenda al presente Contrato. 

 

DECIMOCUARTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del Contrato las generales admitidas en derecho. Con carácter 
enunciativo no exhaustivo, el presente Contrato se podrá resolver: 

1.- Por acuerdo expreso entre las Partes, bien porque consideren los trabajos finalizados 
antes del periodo marcado o por cualquier otra causa. 

2.- Por fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las Partes se viera obligada a resolver 
este contrato deberá comunicarlo de forma fehaciente a la otra Parte. 

3.- Por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en el presente Contrato por 
una Parte. Se considerarán incumplimientos graves, sin carácter taxativo, al menos los 
siguientes: impago de alguna cantidad económica debida en virtud de este contrato; falta 
de presentación de informes; infracción del deber de confidencialidad; o falta de 
colaboración en la evaluación, preparación y solicitud del eventual título de propiedad 
industrial. 

 

DECIMOQUINTA. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 

Este Contrato tiene naturaleza privada y se regula por la legislación española. 

Las Partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera 
surgir en el desarrollo del presente Contrato. En caso de conflicto ambas Partes acuerdan el 
sometimiento a los Tribunales de la ciudad de Zaragoza. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento y 
lo rubrican en todas sus páginas, en el lugar y fecha arriba indicados 

 

 

 

XXX SONOC 

YYY D. Luis Benavente 
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CEO 

 

 

 

Firma 

CEO 

 

 

 

Firma 
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ANEXO I Plan de Trabajo y Cronograma 
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ANEXO II Descripción Técnica de la Colaboración  
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ANEXO III Actividades de Subcontratación 

 


