CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento establece las condiciones generales de contratación que regulan las relaciones entre
“MINAS DE AGUAS TEÑIDAS S.A.”, (en adelante, MATSA o el Comprador) y la contraparte (en adelante, el
Proveedor o el Contratista) para la contratación de obras y/o servicios y serán de aplicación a todos los Contratos
y Pedidos (órdenes de compra) formalizados.
Las presentes condiciones generales son de aplicación salvo que el Pedido establezca otras diferentes.
En ningún caso serán de aplicación las Condiciones Generales del Proveedor. Tampoco será de aplicación
cualquier condición, especificación o similar que el Proveedor incluya en sus certificaciones de obra, facturas o
en general en cualquier documentación intercambiada entre las partes con ocasión del Pedido o Contrato, y que
contradiga lo dispuesto en estas Condiciones Generales.
Las excepciones que se acuerden por este procedimiento sólo serán aplicables a un Contrato o Pedido concreto,
no pudiendo hacerse extensivas a otros contratos o Pedidos pasados o futuros.
2.

ACEPTACIÓN DEL PEDIDO

Todo Proveedor deberá estar dado de alta en el sistema de registro y homologación de MATSA (DocuCAE, JD
Edwards, o la plataforma o plataformas que los sustituyan) con carácter previo a la formalización de cualquier
Contrato o Pedido. Los Contratos o Pedidos enviados por MATSA se considerarán tácitamente aceptados por el
Proveedor salvo comunicación escrita en contrario recibida en el plazo de siete (7) días desde la fecha de envío
del mismo.
La aceptación del Pedido por el Proveedor significa la aceptación también de la totalidad de estas Condiciones
Generales que forman parte integrante de aquel. Igualmente, la ejecución total o parcial de servicios por el
Proveedor implica su aceptación de las presentes Condiciones y del Pedido cursado.
Se entiende por documentación contractual que tendrá que ser facilitada a MATSA, el conjunto de documentos
formado por:








El Contrato, o Pedido aceptado con el que se formalice la adjudicación
Norma o especificación técnica, si procede
Plan de calidad si procede
Condiciones particulares, si proceden
Condiciones Generares de MATSA
Cláusulas contractuales de MATSA de Seguridad y Salud, y Prevención de Riesgos Laborales
Cláusulas contractuales de MATSA de Medio Ambiente

En caso de contradicción entre algunos de los documentos que componen la documentación contractual,
prevalecerá lo indicado en el orden anterior, a menos que se indique expresamente por MATSA otra cosa.
3.

PRECIOS

Salvo que el Pedido establezca lo contrario, todos los precios especificados son fijos y no revisables e incluyen,
en todos los casos, el coste de ejecución del servicio contratado, así como los gastos generales del Proveedor
(transportes, seguros, embalaje, etc…) y el beneficio industrial del Proveedor, y no podrán ser modificados por
el Proveedor sin aceptación expresa del Departamento de Compras de MATSA.
Asimismo, en los precios especificados en el Pedido de Compra se incluyen todos los elementos, circunstancias
y particularidades del estudio y ejecución del Pedido, y, por tanto, el Proveedor no tendrá derecho a reclamar
ningún gasto, reembolso, o compensación económica suplementarios.
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4.

CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN

Los pagos se realizarán previa presentación por parte del Proveedor de la oportuna factura mediante envió
electrónico a contabilidad.factura@matsamining.com. Las facturas deberán incluir los siguientes campos legales
obligatorios, tal que cualquier error u omisión será causa para rechazar la misma:








Datos fiscales del Proveedor (nombre, apellidos o denominación social; número de identificación fiscal y
domicilio)
Datos fiscales de MATSA (Denominación social; número de identificación fiscal y domicilio)
Fecha factura
Número de factura
Descripción del servicio o material
Detalle del albarán de entrega, para el caso de entrega de materiales
Número de pedido de MATSA

El envío de las facturas deberá realizarse siguiendo las instrucciones que a ese respecto haya establecido el
Departamento de Contabilidad de MATSA, que se describen en el Anexo número 4.
Salvo que el Pedido de Compra establezca otras condiciones, el pago se realizará mediante transferencia
bancaria en la cuenta bancaria indicada en el plazo de 60 días desde la fecha de recepción contable de la factura
en los registros de MATSA. Los pagos se realizarán los días 10 y 20 de cada mes. A estos efectos, únicamente
la recepción por los canales y del modo definido por el Departamento de Contabilidad de MATSA podrá ser
considerará como fecha de recepción contable de la factura en los registros de MATSA.
Cualquier acuerdo de pago de anticipos requiere aprobación previa al acuerdo con el Proveedor.
Asimismo, deberá consignarse de forma desglosada el I.V.A. u otros impuestos, de conformidad con la normativa
reguladora en España.
Para todos aquellos Proveedores de prestación de servicios con domicilio fiscal fuera de España, el Proveedor
y/o Responsable del Contrato deberán ponerse en contacto con el Departamento de Finanzas antes de la primera
facturación, con el objeto de analizar la transacción fiscalmente y determinar si aplican retenciones al pago de la
factura. Debido a la extensa casuística para determinar si el servicio requiere retención en España, solo es
posible analizar las transacciones de una en una. En caso de no haber analizado las transacciones con tiempo,
MATSA cumplirá con la normativa fiscal aplicable en cada situación, y que puede incluir la obligación de retención
del importe y abono en la Agencia Estatal Tributaria Española.
Las facturas no se considerarán aceptadas hasta que toda la documentación requerida en el Pedido haya sido
proporcionada.
5.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN Y ACEPTACION DEL SERVICIO

Los Servicios se prestarán, o, en su caso, las obras se ejecutarán conforme a lo establecido en la documentación
contractual, sin que pueda sufrir variaciones, salvo aceptación expresa de MATSA.
El Pedido especificará el plazo de ejecución y las condiciones de prestación del servicio o de ejecución de la
obra, así como la documentación incluida, en su caso, en el alcance del mismo.
6.

ESPECIFICACIONES Y CAMBIOS DE DISEÑO

El Proveedor fabricará y/o prestará sus servicios de acuerdo a la documentación contractual aplicable. Cualquier
cambio o desviación de los requisitos establecidos deberá ser aceptado por escrito por MATSA.
MATSA podrá realizar cambios en las especificaciones de diseño aplicables mediante notificación escrita al
Proveedor. La petición será formalizada por escrito al Proveedor, que tendrá 10 días desde el día de la
comunicación para confirmar el impacto en la planificación de entregas y coste de los productos o servicios en
prestación. En su caso, MATSA confirmará la aceptación mediante una modificación del Pedido emitido.
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MATSA se reserva el derecho de no aceptar cambios en el precio del Pedido por modificaciones que no hayan
sido solicitadas y aceptadas por el Departamento de Compras de MATSA.
7.

APORTACIÓN DE MEDIOS Y ORGANIZACIÓN

El Proveedor, en su calidad de empresario independiente y asumiendo sus responsabilidades, adoptará las
medidas necesarias para ejecutar los servicios o la obra contratados, organizando adecuadamente el trabajo y
siendo responsable de la programación, coordinación y control de los trabajos a desarrollar. En consonancia con
lo anterior, se obliga a aportar todos los medios materiales, aparatos y vehículos que fueran necesarios para
desarrollar el servicio contratado.
El Proveedor se compromete a cumplir con todas las obligaciones contraídas de carácter laboral, fiscal,
administrativo, de prevención de riesgos laborales y de salud de las que es el principal obligado de acuerdo a la
legislación vigente. En el caso de que MATSA detecte que por parte del proveedor se está produciendo algún
incumplimiento de sus obligaciones que pueda generar responsabilidad solidaria, subsidiaria u otra acción directa
frente a MATSA, con independencia de que se proceda o no a la resolución del Contrato, y tan pronto tenga
conocimiento de tales circunstancias, MATSA podrá proceder a retener todos los pagos que por cualquier
concepto se hallen pendientes de realizar al CONTRATISTA en cuantía suficiente para cubrir dichas
responsabilidades, pudiendo incluso pagar dichas obligaciones por cuenta del mismo.
No podrán acceder a las instalaciones las personas que no cuenten con autorización expresa de MATSA y
presenten la tarjeta de identificación personal. Resulta obligatorio que los trabajadores del Proveedor tengan la
formación obligatoria para trabajos en instalaciones mineras conforme a la Instrucción Técnica Complementaria,
ITC 02.1.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
El Proveedor está obligado a hacer entrega a su personal de los EPI necesarios para llevar a cabo los trabajos
contratados, incluyendo auto-rescatadores, lámparas mineras y detectores de gases si se realizan en interior de
mina.
Para acceder a las instalaciones de MATSA será necesario aportar como mínimo, y sin perjuicio de que se
requiera documentación adicional, la documentación relacionada en el Anexo número 1.
8.

SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor no subcontratará en todo ni en parte los trabajos, ni delegará obligación alguna o derechos
especificados del Pedido o Contrato sin el consentimiento previo por escrito de MATSA.
En caso de subcontratación, el Proveedor responderá, en todo caso, del trabajo ejecutado por el tercero, de su
calidad y de su adecuación al Pedido, a las presentes Condiciones Generales, y a las leyes aplicables al mismo.
9.

AUDITORÍAS E INSPECCIONES

MATSA se reserva el derecho de inspeccionar los productos o servicios comprados a su discreción mediante
notificación previa al Proveedor. Dichas inspecciones no eximen al Proveedor de sus responsabilidades y
obligaciones acordadas. Si como consecuencia de dichas inspecciones los productos o servicios fuesen
rechazados, incluso después de su instalación o activación, estos serán devueltos al Proveedor para su
sustitución o devolución.
10.

EMPAQUETADO Y EMBALADO

Los productos comprados, deberán ser cuidadosamente empaquetados para evitar daños durante el transporte.
Los productos cuyo tamaño y/o peso no permitan una manipulación manual deberán ser embalados y
paletizados, debiendo proporcionar instrucciones para asegurar una manipulación segura durante el transporte
y operaciones de carga y descarga. Cualquier daño causado a la mercancía entregada podrá ser reclamado al
Proveedor si éste se debiese a un defectuoso empaquetado de la misma.
11.

ENVÍOS
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Los envíos deberán atender las instrucciones dadas en el correspondiente Pedido. La fecha exacta de entrega
de los siguientes envíos deberá ser coordinada con el Activador antes de su salida de origen:
-

Envíos en los que por la naturaleza de los bienes entregados (toxicidad, peligrosidad, etc.) requieran
condiciones particulares de manipulación.
Envíos en los que por las dimensiones y/o peso de los bienes entregados requieran maquinaria
específica para su descarga (cualquier maquinaria distinta a una carretilla elevadora).
Envíos de bienes por tráiler completos.

En dichos supuestos, MATSA podrá rechazar a costa del Proveedor aquellas recepciones no planificadas si las
descargas no han sido previamente acordadas con los Compradores.
A estos efectos, MATSA pone a disposición del Proveedor el mail de activación y seguimiento de pedidos:
seguimiento.pedidos@matsamining.com, al que deberán dirigir todas las comunicaciones relacionadas con el
envío, seguimiento y entrega de pedidos.
12.

DOCUMENTACIÓN

Todos los envíos de mercancías deberán ir acompañados de la documentación exigida por el procedimiento de
MATSA “06001G_GN_GES_PCD_017”, entre la que se encuentra, sin ánimo de ser exhaustivos: certificado de
marcado CE, declaraciones de conformidad, instrucciones de uso en castellano, ficha de seguridad para los
productos químicos (las fichas deben ser enviadas a la dirección matsa.logistica@matsamining.com), albarán de
entrega por duplicado detallando Pedido y posición, lista de artículos o servicios entregados, y cantidades
satisfechas, así como copia de la factura y cualquier documentación adicional requerida en el Pedido de Compra.
Dicha documentación deberá ser entregada de forma independiente y deberá estar perfectamente identificada.
Aquellos envíos que se reciban sin la documentación requerida en el exterior de los embalajes podrán ser
rechazados, siendo imputables al Proveedor los costes que de ello puedan derivarse.
13.

CONTRATACIÓN LOCAL

El Proveedor comparte la política de integración de personal local establecida por MATSA.
14.

CANCELACIÓN

Cualquiera de las partes podrá resolver el Pedido en caso de incumplimiento por la otra de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el Pedido. En especial, y además de las establecidas en las leyes, serán causa de
resolución a instancias de MATSA, sin carácter limitativo, las siguientes:
a) El Proveedor incumpliera las obligaciones laborales, fiscales, de la Seguridad Social, medio ambiente,
prevención de riesgos laborales y de seguridad.
b) Se produce la muerte o incapacidad legal del Proveedor.
c) La prestación del servicio objeto del Pedido no se ha realizado dentro del plazo de entrega especificado
en la documentación contractual.
d) Existencia de inexactitudes graves en la información ofrecida por el Proveedor en relación con el Pedido,
especialmente en lo relacionado con su capacidad para ejecutar el Pedido o a la calidad de los servicios
o la obra objeto del Pedido o Contrato o de los materiales necesarios para la ejecución de los servicios
o la obra o cualquier otro aspecto relacionado con los servicios contratados.
e) El Proveedor deja de cumplir alguna de las garantías e indemnizaciones establecidas en estas
Condiciones Generales o en el resto de documentación contractual.
f) El Proveedor incumpliera gravemente las condiciones de seguridad y de protección del medio ambiente
impuestas para la ejecución de los trabajos.
g) El Proveedor incumpliera los requerimientos de calidad en la prestación del servicio.
h) La no entrega de los avales establecidos, si los hubiera, su no renovación o el vencimiento de los
mismos, por cualquier causa, con anterioridad al cumplimiento de las obligaciones garantizadas.
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i)

El incumplimiento del Código de Conducta de Proveedores y conflictos de interés de MATSA, así como
del Protocolo de Prevención y actuación en caso de acoso sexual o por razón de sexo.

Si la resolución se debiese al incumplimiento por parte del Proveedor de cualquiera de las cláusulas o acuerdos
establecidos en el Pedio, MATSA no realizará abono alguno, salvo por trabajos o servicios ya realizados a
satisfacción de MATSA.
15.

GARANTÍA

La garantía de los bienes y servicios suministrados salvo que se establezca otra cosa en el Pedido o Contrato
será de 12 meses, a contar desde la recepción de provisional. Durante el periodo de garantía el Proveedor
asumirá todos los costes derivados de la reposición o reparación de los equipos o servicios defectuosos,
incluyendo, entre otros, gastos de mano de obra, análisis, transporte, viajes, manutención y cualesquiera otros.
16.

RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

El pedido no se considerará satisfecho hasta que la totalidad de materiales, servicios y documentación hayan
sido entregados y realizados a MATSA, incluyendo especificaciones, planos, procedimientos, homologaciones,
hojas técnicas, manuales de usuarios, certificados CE, etc.
En el caso de servicios, los trabajos no se considerarán finalizados hasta que las zonas de trabajo hayan
quedado completamente limpias, en cuyo momento se producirá la recepción provisional de los mismos. La
recepción definitiva de los servicios se producirá transcurrido un (1) mes desde la finalización del periodo de
garantía. En ese momento el Proveedor quedará relevado de toda responsabilidad salvo la relativa a vicios
ocultos según lo establecido en el Código Civil.
17.

FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será considerada responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
derivadas del Pedido o Contrato en el caso de que la ejecución de las mismas se retrase o se hiciese imposible
como consecuencia de fuerza mayor. La suspensión de las obligaciones contractuales durará en tanto en cuanto
permanezca la causa que haya originado la fuerza mayor.
En todos los casos de fuerza mayor, la parte afectada informará por escrito a la otra parte en el plazo máximo
de diez (10) días y con todos los medios y documentación a su alcance, expresando la causa de fuerza mayor y
adoptando todas las medidas a su alcance para resolver la causa de la suspensión en el plazo más corto posible.
En el caso de que transcurrido el plazo de tres (3) meses no hubiera cesado la causa de fuerza mayor cualquiera
de las partes podrá instar la resolución del Contrato.
18.

INDEMNIZACIONES

El Proveedor indemnizará a MATSA de cualquier pérdida, responsabilidad, demanda, reclamación, daño, gasto,
o muerte derivado de cualquier fallo del Proveedor, o de sus subproveedores, en la ejecución de sus
responsabilidades, en concordancia con lo estipulado en el Contrato o Pedido, o debido a cualquier negligencia
o trasgresión de la Ley por parte del Proveedor o de sus subproveedores.
19.

COMPENSACION

El Proveedor faculta expresamente a MATSA para que pueda compensar las cantidades que, por cualquier
concepto de este Pedido y/o Contrato, le sean debidas, con cualesquiera cantidad o cantidades que MATSA
deba al Proveedor en virtud de este o cualquier otro contrato que tuvieren suscrito, facultándolas desde este
momento para realizar los traspasos oportunos.
20.

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

El Proveedor garantiza a MATSA que:
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a)
b)
c)

d)
e)

f)

Los servicios prestados cumplen los requisitos, plazos, requerimientos y cualquier otra descripción
establecidos en la documentación contractual.
Los servicios prestados cumplen todos los requisitos que contractual y legalmente sean exigibles en
materia de calidad, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
Los bienes suministrados están libres de defectos, visibles u ocultos. Además, el Proveedor garantiza el
servicio prestado contra todo defecto o error en la concepción, ejecución y materiales utilizados, por el
período de garantía establecido.
En los trabajos que realice el personal del Proveedor, tanto el Proveedor como su personal cumplen con
toda la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
El Proveedor manifiesta y garantiza que todos los proyectos, dibujos, cálculos, especificaciones, informes,
información, estudios, datos, investigaciones, aparatos o equipos y cualesquiera otros materiales,
productos o procedimientos que éste o sus subproveedores faciliten a MATSA o utilicen por si mismos
para la ejecución del Pedido son de su propiedad o, en otro caso, que dispone de las necesarias licencias
o autorizaciones de sus propietarios y que no vulneran ninguna patente, derecho de autor, marca, know
how o cualesquiera otros derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en España o en otro país.
En caso de que con motivo de la prestación del servicio, el personal del Proveedor pueda conocer o
acceder a datos de carácter personal, el Proveedor se compromete a dar estricto cumplimiento a la
legislación vigente en materia de protección de datos personales.

Serán de cuenta y cargo del Proveedor, durante la vigencia del presente Pedido y/o Contrato, todos los daños,
directos o indirectos, que se causen por acción u omisión, en y a través de los trabajos, incluidos equipos y
maquinaria, a través de sus trabajadores, Proveedores y /o subproveedores, respondiendo de cualesquiera
reclamaciones, incluso de las dirigidas contra MATSA por los daños personales o materiales que, como
consecuencia de la ejecución de los trabajos, pudieran causarse al personal o a los bienes de MATSA y/o de
terceros, obligándose el Proveedor a abonar aquellas indemnizaciones que, por daños o reclamaciones de
cualesquiera clase, derivados o con motivo de la ejecución de los trabajos se reclamaren.

21.

CADUCIDAD Y VIDA ÚTIL

Los productos deben estar claramente identificados con una fecha de vencimiento de vida útil. Los productos
con una vida útil limitada se entregarán con un mínimo del 80% de la misma disponible. Los productos entregados
en cantidades múltiples deben ser del mismo lote y tener la misma fecha de vencimiento.
MATSA tendrá derecho a devolver los productos que no cumplan dichos requisitos sin ningún coste adicional y
el Proveedor deberá cambiarlos en un plazo máximo de 72 horas.
El uso de los productos más allá de la vida útil o la fecha de vencimiento del mismo debe establecerse claramente
en la ficha técnica o etiquetas de dichos productos.

22.

PENALIZACIONES

MATSA se reserva el derecho a penalizar al contratista, descontando dichas penalizaciones de las facturas
pendientes de abonar por parte de MATSA, en atención a las situaciones descritas en el Anexo número 2 de las
presentes.
23.

SEGUROS

El Proveedor suscribirá y mantendrá en vigor por su cuenta y a su cargo en todo momento durante la prestación
de los servicios y/o ejecución de los trabajos, y con compañías de reconocida solvencia financiera los seguros
que se describen en el Anexo número 3 que se acompaña a las presentes, conforme corresponda, que nunca
serán inferiores a los obligatorios según las leyes vigentes.
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Antes del comienzo de la prestación de los servicios y/o realización de los trabajos el Proveedor entregará a
MATSA un certificado de los seguros contratados. Este certificado quedará incorporado al Pedido como Anexo.
La no entrega del certificado facultará a MATSA para resolver el Pedido por causa imputable al Proveedor.
El Proveedor mantendrá en vigor los seguros hasta la expiración del Periodo de Garantía.
El Proveedor, bajo su exclusiva responsabilidad, requerirá a los subProveedores autorizados que mantengan la
misma política de responsabilidades y seguros requerida al Proveedor. Ello no eximirá al Proveedor de su
responsabilidad frente a MATSA.
24.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE

El Proveedor deberá cumplir cuantas disposiciones estén vigentes en materia de Medio Ambiente, Prevención
de Riesgos Laborales y demás normas que afecten a la Seguridad y Salud de los trabajadores y al desarrollo de
los trabajos, así como los procedimientos internos establecidos por MATSA.
El Contratista, en virtud de lo dispuesto en el art. 5.4 de la ITC 02.0.01 “Directores Facultativos”, debe designar
a un titulado de Minas como Recurso Preventivo, con presencia en las instalaciones, que será la persona
encargada de comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud conforme a lo dispuesto en el
artículo 4 del RGNBSM y la normativa de prevención vigente durante la realización de los servicios contratados.
El nombramiento y aceptación de este deberá entregarse a MATSA a través de la plataforma DocuCAE.
En el caso de que el Proveedor desarrollase todo o parte de los servicios en los centros de trabajo de MATSA,
concurriendo con la actividad de dicha Compañía y eventualmente de otras empresas y trabajadores autónomos,
será de aplicación lo siguiente:
MATSA facilitará al Proveedor antes del inicio de la prestación de los servicios y/o realización de los trabajos,
información suficiente y por escrito sobre los riesgos propios del centro de trabajo en el que vayan a prestarse
los servicios y/o realizarse los trabajos y que puedan afectar a las actividades del Proveedor.
El Proveedor tomará en consideración dicha información en el Documento de Seguridad y Salud y en la
planificación de su actividad preventiva y acatará las instrucciones y órdenes impartidas por MATSA en materia
de prevención de riesgos laborales.
El Proveedor facilitará a MATSA, el Documento de Seguridad y Salud antes del inicio de la prestación de los
servicios y/o realización de los trabajos, e información suficiente y por escrito sobre los riesgos específicos de
las actividades que vaya a desarrollar.
MATSA podrá prohibir o denegar la entrada en sus instalaciones a cualquier empleado, proveedor, subcontrata,
representante, o cualquier otra persona relacionada con el Proveedor que no cumpla de forma adecuada con las
normas y/o procedimientos de seguridad y salud de MATSA que sean exigibles en cada momento o que, a juicio
del Departamento de Seguridad de MATSA, pueda representar un riesgo para la seguridad del resto de personas
25.

CESIÓN

El Proveedor no podrá ceder total o parcialmente el Pedido, ni ninguna de las obligaciones derivadas del mismo
sin el previo consentimiento de MATSA y la previa sumisión del tercero a los términos y condiciones del Pedido,
a sus Anexos y a las presentes Condiciones Generales.
El Proveedor asume la total responsabilidad de los servicios y trabajos que haya subcontratado con terceros y
responderá en todo caso ante MATSA de cualquier circunstancia derivada de la realización de los servicios
subcontratados, o de cualquier incumplimiento de la normativa vigente en materia de subcontratación.
26.

CONFIDENCIALIDAD

Tanto MATSA como el Proveedor, asumen expresamente que toda la información y documentación adquirida o
recibida como consecuencia del Pedido, incluyendo los términos de éste con relación a la otra parte, es
estrictamente confidencial, y por tanto no podrá ser puesta en conocimiento de terceros ajenos al presente
Pedido, siendo responsable de los daños y perjuicios que se pueda ocasionar a MATSA. Este compromiso de
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confidencialidad se hará extensivo a todos sus empleados y personal directivo y se mantendrá en vigor por
tiempo ilimitado.
27.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

De acuerdo con la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), se prohíbe expresamente al Proveedor que acceda a datos de carácter personal responsabilidad de
MATSA o que en cualquier caso, sean objeto de tratamiento por parte de la Compañía.
En el caso de que la ejecución de los servicios o trabajos contratados requiera el acceso por parte del Proveedor
a datos personales de los que MATSA sea responsable, se deberá suscribir un contrato de encargado de
tratamiento que regule dicho acceso.
El Proveedor ha informado a todos los firmantes de este contrato, personas físicas, de que los datos personales
solicitados, los obtenidos durante el proceso de negociación entre las partes o con motivo de la celebración de
este contrato y los datos conexos que pudieran ser obtenidos de registros públicos u otras fuentes legalmente
admitidas, se incorporarán, gestionarán y procesarán en un tratamiento de datos de carácter personal para el
mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual, incluyendo la transmisión de tales
datos, en caso de ser ello necesario, a terceras entidades que prestan diversos servicios para MATSA. La base
jurídica del tratamiento es el propio contrato que se suscribe.
El responsable del tratamiento de los datos es MATSA, ante el cual las personas legitimadas para ello pueden
ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición
reconocidos en el citado Reglamento Europeo, en la normativa española sobre protección de datos y en su
normativa de desarrollo, mediante escrito dirigido al domicilio de MATSA que figura en el presente contrato o
mediante correo electrónico, dirigido, en su caso, al Comité de Protección de Datos de MATSA
(ProteccionDatos_MATSA@matsamining.com).
El plazo durante el cual se conservarán los datos personales será el de duración del contrato, si bien seguirán
manteniéndose éstos en todo caso durante los plazos de conservación establecidos por normas con rango de
ley. En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, los datos se conservarán hasta la total extinción
del contrato.
28.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proveedor manifiesta y garantiza que todos los proyectos, dibujos, cálculos, especificaciones, informes,
información, estudios, datos, investigaciones, aparatos o equipos y cualesquiera otros materiales, productos o
procedimientos que éste o sus subproveedores faciliten a MATSA o utilicen por si mismos para la ejecución del
Pedido o Contrato son de su propiedad o, en otro caso, que dispone de las necesarias licencias o autorizaciones
de sus propietarios y que no vulneran ninguna patente, derecho de autor, marca, know how o cualesquiera otros
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en España o en otro país.
El Proveedor indemnizará plenamente a MATSA como consecuencia de cualquier demanda o reclamación de
responsabilidad por daños y perjuicios, pérdidas, costes y gastos (incluyendo gastos de defensa y judiciales)
relacionados con la vulneración, efectiva o invocada, de cualquier patente, derecho de autor, marca, know how
o cualquier otra modalidad de derecho de Propiedad Intelectual o Industrial o protección similar que se deriven
de cualquier acto cometido por el Proveedor o en su nombre, en relación con el Pedido o Contrato o con la
utilización de los mismos por parte de MATSA.
La propiedad intelectual de todos los documentos, planos y diseños realizados por el Proveedor expresamente
para la fabricación o prestación de los servicios contratados pertenecen a MATSA.
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29.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La documentación contractual se regirá por las leyes españolas y se interpretará de acuerdo con estas. Las
Partes reconocen la competencia de las leyes de España y los tribunales de los Juzgados de Huelva para
resolver cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes.
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Anexo número 1. Documentación para autorización de acceso a las instalaciones
I. Contratistas, consultores y visitas técnicas de empresas españolas (Mina, Planta u otros):
1. Documentación requerida para la empresa:
 Anexo Clausulas generales contractuales de medio ambiente. (PLANTILLA DESCARGABLE EN DOCUCAE).
 Anexo contractual de seguridad y salud para empresas contratistas y trabajadores autónomos. (PLANTILLA
DESCARGABLE EN DOCUCAE).
 Anexo firma de protocolo de control de alcohol y drogas. (DOCUMENTO DESCARGABLE EN DOCUCAE)
 Anexo Registro de Entrega Política de Seguridad y Salud. (DOCUMENTO DESCARGABLE EN DOCUCAE)
 Anexo Ficha de gestión ambiental. (PLANTILLA DESCARGABLE EN DOCUCAE)
 Plan especial de contingencia COVID-19
 Escrituras de constitución de la sociedad.
 Poder de representación.
 Contrato de Prestación de Servicios / Orden de Pedido / Orden de Compra / Anexo V (solo subcontratas)
 Documento de adhesión al DSS de MATSA.
 Modalidad de Organización Preventiva en la empresa.
 Certificado o Recibo Pago SPA.
 Evaluación general de riesgos de la actividad que desarrollará en la empresa principal y la Planificación Preventiva
(METODOLOGÍA IPER).
 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo.
 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de Seguridad Social.
 TC1 y TC2 de los trabajadores desde la fecha del valor emitido por la tesorería a la fecha actual.
 Póliza de seguro de responsabilidad civil con justificante del pago.
 Nombramiento de Recursos Preventivos.
 Nombramiento del Responsable de Seguridad Minera.
PARA LAS EMPRESAS CONTRATISTAS QUE DESARROLLEN TRABAJOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON
APLICACIÓN DE TÉCNICA MINERA:
Documento en el que se nombra a RESPONSABLE DE SEGURIDAD MINERA de la empresa contratista. Debe de aparecer
nombre y apellidos de la persona nombrada, así como el colegio profesional al que pertenece y número de colegiado y la
fecha de nombramiento. El documento ha de estar firmado por la empresa y por la persona nombrada. Deben nombrar a
un técnico titulado en Minas con tres años de experiencia en materia de seguridad en industria pesada. Este documento es
de carácter único por cada empresa por lo que ha de ser genérico.
PARA LAS EMPRESAS CONTRATISTAS QUE DESARROLLEN TRABAJOS O SERVICIOS NO RELACIONADOS CON
EL USO DE TÉCNICA MINERA:
Deben nombrar como Responsable de Seguridad a una persona que posea al menos formación en Prevención de Riesgos
Laborales (mínimo 300 horas) y experiencia en materia de seguridad en industria pesada, de al menos tres años. Debe de
aparecer nombre y apellidos de la persona nombrada, titulación en materia de seguridad y la fecha de nombramiento. El
documento ha de estar firmado por la empresa y por la persona nombrada.
2. Documentos requeridos para el trabajador:
 Declaración de Compromiso Con la Seguridad. (PLANTILLA DESCARGABLE EN DOCUCAE). Cada trabajador debe firmar
este documento
 Documento de Identificación (DNI/NIE/Pasaporte)
 Resolución sobre reconocimiento de Alta en la Seguridad Social
 Justificante firmado por cada trabajador de haber recibido información sobre los riesgos específicos derivados de su puesto
de trabajo.
 Certificado de aptitud de sus empleados según protocolos médicos.
 Cursos de formación de sus empleados, en cuanto a su actividad en materia preventiva.
 Haber recibido la formación preventiva relativa al puesto de trabajo que ocupará en MATSA, de acuerdo con la
ITC/1316/2008.
 Justificante de entrega de EPI a los trabajadores.
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Tened en cuenta el código de colores de los cascos según nuestro procedimiento.
 Color azul, para personal de seguridad
 Color naranja, para personal con menos de 6 meses en las instalaciones de MATSA. (Nuevas incorporaciones).
 Color Blanco, personal con más de 6 meses en MATSA.
 Color Amarillo, personal de visita. Este casco se facilita en la garita del control de acceso.
En caso de que la contrata realice trabajos en interior de mina, será necesario el uso de EPIS y equipos específicos para
interior de mina (autorescatador, medidor de gases, lámparas mineras, arnés…)
Certificados de aptitud de los trabajadores, expedidos por la autoridad minera, para el manejo de vehículos, maquinarias o
equipos de trabajo.
Los trabajadores contratistas antes del comienzo de los trabajos tendrán que recibir una inducción inicial de seguridad y medio
ambiente, donde se les dará a conocer las normas de seguridad de MATSA. La inducción será online, además de un examen
presencial en MATSA. Solicitar información al Dpto de Seguridad de MATSA.
3. Documentos requeridos para maquinaria y vehículos.
 Certificados de seguridad en máquinas. (Certificado CE o de Inspección).
 Certificado de mantenimiento.
 Formato de check list de usuario.
 Documentación, ITV y seguros de vehículos y maquinaria.
 Los vehículos ligeros deben ir equipados de calzo, rotativo color azul, dispositivo acústico de retroceso, testigos
de tuerca floja, etc…
 La maquinaria, debe ir equipada de calzo, rotativo naranja y extintor, etc
 Balizas de colores y pértigas luminosas para interior de mina según el procedimiento MATSA-SS-34

Obligatoriedad de hacer uso de nuestras herramientas:






Herramientas 5 puntos. (todos los trabajadores deben disponer de talonarios 5 puntos antes iniciar su actividad
y cumplimentarlos al inicio de la jornada).
Check list de vehículos y maquinaria. Ídem.
Inspecciones.
Interacciones.
Elaboración del Informe mensual en DOCUCAE. (reporte de horas trabajadas, datos imprescindibles para
elaboración de informes de estadísticas de accidentabilidad)

Asimismo, según la duración del trabajo en MATSA, será obligatorio realizar y entregar al Departamento de Seguridad cada
cuatrimestre los informes con los resultados de las mediciones de polvo y sílice.
En caso de subcontratar el trabajo:
1º.- La empresa a subcontratar debe estar homologada en MATSA, es decir, se ha debido mantener la reunión
CAE previamente con la empresa subcontrata, la contrata principal y el Dpto de Seguridad y Salud de MATSA.
2º.- Todas las subcontrataciones deben ser aprobadas por MATSA, a través del Anexo V de autorización de
subcontratación. FIRMAR TODAS LAS PARTES IMPLICADAS para que el documento tenga validez.
3º.- La contrata principal da de alta a la subcontrata en DOCUCAE, adjuntando el Anexo V, además del
Certificado de estar al corriente de pagos AEAT a nombre de la contrata principal.
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II. Contratistas, consultores y visitas de empresa extranjeras (Mina, Planta u otros) de larga duración:
1. Documentación requerida para la empresa:
 Anexo Clausulas generales contractuales de medio ambiente. (PLANTILLA DESCARGABLE EN DOCUCAE).
 Anexo contractual de seguridad y salud para empresas contratistas y trabajadores autónomos. (PLANTILLA
DESCARGABLE EN DOCUCAE).
 Anexo firma de protocolo de control de alcohol y drogas. (DOCUMENTO DESCARGABLE EN DOCUCAE)
 Anexo Registro de Entrega Política de Seguridad y Salud. (DOCUMENTO DESCARGABLE EN DOCUCAE)
 Plan especial de contingencia COVID-19
 Contrato de Prestación de Servicios / Orden de Pedido / Orden de Compra / Anexo V (solo subcontratas)
 Documento de adhesión al DSS de MATSA.
 Evaluación general de riesgos de la actividad que desarrollará en la empresa principal y la Planificación Preventiva
(METODOLOGÍA IPER).
 Póliza de seguro de responsabilidad civil con justificante del pago.
 Nombramiento de Recursos Preventivos.
2. Documentos requeridos para el trabajador:
 Declaración de Compromiso Con la Seguridad. (PLANTILLA DESCARGABLE EN DOCUCAE). Cada trabajador debe firmar
este documento
 Documento de Identificación (Pasaporte)
 A1 o similar
 Justificante firmado por cada trabajador de haber recibido información y formación sobre los riesgos específicos derivados
de su puesto de trabajo.
 Certificado médico (si trabaja o visita interior de mina)
 Certificad de haber recibido la formación preventiva relativa al puesto de trabajo que ocupará en MATSA, de acuerdo con
la ITC/1316/2008.
 Justificante de entrega de EPI a los trabajadores.
Tened en cuenta el código de colores de los cascos según nuestro procedimiento.
 Color azul, para personal de seguridad
 Color naranja, para personal con menos de 6 meses en las instalaciones de MATSA. (Nuevas
incorporaciones).
 Color Blanco, personal con más de 6 meses en MATSA.
 Color Amarillo, personal de visita. Este casco se facilita en la garita del control de acceso.

En caso de que la contrata realice trabajos en interior de mina, será necesario el uso de EPIS y equipos específicos para
interior de mina (autorescatador, medidor de gases, lámparas mineras, arnés…)
Certificados de aptitud de los trabajadores, expedidos por la autoridad minera, para el manejo de vehículos, maquinarias o
equipos de trabajo.
Los trabajadores contratistas antes del comienzo de los trabajos tendrán que recibir una inducción inicial de seguridad y
medio ambiente, donde se les dará a conocer las normas de seguridad de MATSA. La inducción será online, además de un
examen presencial en MATSA. Solicitar información al Dpto de Seguridad de MATSA.
3. Documentos requeridos para maquinaria y vehículos.
 Certificados de seguridad en máquinas. (Certificado CE o de Inspección).
 Certificado de mantenimiento.
 Formato de check list de usuario.
 Documentación, ITV y seguros de vehículos y maquinaria.


Los vehículos ligeros deben ir equipados de calzo, rotativo color azul, dispositivo acústico de retroceso,
testigos de tuerca floja, etc…
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La maquinaria, debe ir equipada de calzo, rotativo naranja y extintor, etc
Balizas de colores y pértigas luminosas para interior de mina según el procedimiento MATSA-SS-34
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Anexo número 2. Penalizaciones
CAUSA

PENALIZACION

El derecho de (a) cancelar el Pedido sin cargo ni penalización aplicable, o (b) aplicar una
Por retraso en la entrega de materialpenalización del 2% del valor del total del pedido por cada semana de retraso, con un
y/o en la ejecución de los trabajos máximo del 20% del importe total del Pedido. El Comprador podrá deducir dichas
penalizaciones de cualquier certificación o factura pendiente de pago.
Por productos defectuosos y/o falta
Una penalización de 200 EUR en caso de defecto del producto, sin perjuicio de la
de documentación (Manual
reposición o reparación del producto, y/o de 100 EUR en caso de defecto de la
instrucciones, declaración
documentación, en concepto de apertura y gestión de informes de no conformidad.
conformidad CE,..)
Una penalización de 1.000 EUR por cada documento no presentado y semana de retraso,
teniendo un periodo de gracia de 15 días naturales desde la fecha límite establecida. Esta
cláusula no será aplicada en caso de que el retraso se deba íntegramente a algún trámite
de la Administración Pública pendiente de respuesta o aprobación.
Por no conformidades de seguridad Una penalización de 1.000€/no conformidad, reservándose el derecho de tomar medidas
adicionales según los procedimientos de seguridad aplicables.
Por falta de documentación
contractual

Por no conformidades de medio
ambiente

Una penalización de 1.000€/no conformidad, reservándose el derecho de tomar medidas
adicionales según los procedimientos de seguridad aplicables.

Por no conformidades de daños a lasUna penalización de 1.000€/no conformidad, sin perjuicio de otras no conformidades que
instalaciones de MATSA
puedan aplicarse y de la obligación de reparar el daño causado.
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Anexo número 3. Seguros
Zona de Trabajos
Tipo de Contrato

Oficinas

Interior Mina

PTM

-

-

-

-

Exteriores

Consultoría y Asesoría
Hostelería y Catering
Limpieza
Marketing y Publicidad
Prevención
IT
Suministro de Equipos y/o Materiales
Transporte de Bienes y/o Equipos

-

Arrendamiento de Equipos
Construcción
Ingeniería (Montajes Industriales)
Mantenimiento y Reparación
Operación de Perforación

-

-

Vigilancia

-

Categoría

Tipología de Riesgo
-

No Procede
Leve
Moderado

1

Marginal

2

Media

3

Alta

4

Muy Alta

Alto
Severo

Importe Anual del Contrato
Tipología de Riesgo

< 30.000 €

30.000 € - 200.000 €

200.000 € - 500.000 €

> 500.000 €

Leve

1

1

2

2

Moderado

1

2

2

3

Alto

2

2

3

4

Severo

3

3

4

4

Categoría
Tipología de
Riesgo

1

2

3

4

Leve

Límite de Indemnización: 300.000 €

Límite de Indemnización: 1.000.000 €

-

-

Moderado

Límite de Indemnización: 1.000.000 €

Límite de Indemnización: 2.000.000 €

Límite de Indemnización: 3.000.000 €

-

Alto

-

Límite de Indemnización: 3.000.000 €

Límite de Indemnización: 4.000.000 €

Límite de Indemnización: 6.000.000 €

Severo

-

Límite de Indemnización: 3.000.000 €

Límite de Indemnización: 5.000.000 €

Límite de Indemnización: 7.000.000 €
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Anexo número 4. Instrucciones de facturación
Todas las facturas deben de enviarse de la siguiente forma:






En formato PDF
A la dirección de correo electrónico: Contabilidad.Factura@matsamining.com
De forma opcional, puede poner en copia otras direcciones de correo electrónico
Una sola factura por correo electrónico
La nomenclatura del asunto del correo electrónico y del pdf de la factura debe ser:
o FACTURAespacioNUMEROPROVEEDOR-NUMEROFACTURA-NUMEROPEDIDO
o Ejemplo: FACTURA 10035-180315-OS18000487

El número de proveedor y el número de pedido serán facilitados por MATSA al inicio del contrato.
Las facturas que no cumplan con los requisitos descritos anteriormente serán rechazadas y devueltas para su
subsanación. De igual manera, MATSA devolverá las facturas que no sean facilitadas de acuerdo a las
condiciones generales del contrato o pedido, y en particular, que la fecha de facturación sea una vez realizada
el servicio o recibido el bien según contrato.

Ejemplo de pedido en donde se puede observar el número de proveeedor.

Ejemplo de correo electrónico
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Anexo v. Autorización subcontratación por empresa contratista 1

En Almonaster la Real (Huelva) a _____ de _______________ de 2021.

Minas de Aguas Teñidas, S.A. domiciliada socialmente en Ctra. HU-7104, Km. 12, 21330, Almonaster la Real
(Huelva) con C.I.F. A 81336877, (en lo sucesivo MATSA):
AUTORIZA

La subcontratación por la empresa ______________________________________________, (en lo sucesivo
CONTRATISTA), de parte de la ejecución de los trabajos acordados en el contrato firmado entre MATSA y el
CONTRATISTA
consistentes
en
__________________________________________________________________________, con la empresa
______________________________________________________________
(en
lo
sucesivo
SUBCONTRATISTA) quien manifiesta en este acto mantener vigente un contrato por dichos trabajos con el
CONTRATISTA. Asimismo, el SUBCONTRATISTA manifiesta conocer todas las condiciones y anexos que les
resulten de aplicación y que se encuentran establecidos en el contrato firmado entre MATSA y el CONTRATISTA,
al cual se encuentra sometido desde la firma del presente documento.

Departamento
responsable
MATSA

Servicio de
Prevención MATSA

Contratista

Subcontratista
NIVEL I

Subcontratista
NIVEL II

1

Para que este Anexo sea válido:
1º.- La empresa a subcontratar debe estar homologada en MATSA, es decir, se ha debido mantener la reunión
CAE previamente con la empresa subcontratada, la contrata principal y el dpto. de Seguridad y Salud de MATSA.
2º.- Todas las subcontrataciones deben ser aprobadas por MATSA, a través del Anexo V de autorización de
subcontratación. FIRMAR TODAS LAS PARTES IMPLICADAS para que el documento tenga validez.
3º.- La contrata principal da de alta a la subcontrata en DOCUCAE, adjuntando el Anexo V, además del
Certificado de estar al corriente de pagos AEAT a nombre de la contrata principal.
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