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Project Monitoring 
La solución para conocer en tiempo real dónde y en qué se está empleando el dinero de una inversión inmobiliaria. 

Los destinatarios
Pone en sus manos una poderosa herramienta para el seguimiento independiente de los 
costes de la promoción. Aporta la transparencia que los inversores solicitan para acreditar 
el uso sensato del dinero empleado en el proyecto inmobiliario. 

Alcanza un conocimiento profundo de la marcha de la inversión que financia. La 
imparcialidad y exhaustividad del Método STC garantiza contar con la información más 
precisa y la evaluación de los riesgos, en el tiempo mínimo para apoyar la toma de 
decisiones y la disposición de pagos. 

La finalidad del servicio

Validamos los costes de la promoción: de suelo, de ejecución de obra y gastos 
necesarios. Auditamos la eficiencia en términos económicos y técnicos de los 
documentos necesarios para el proyecto: Presupuestos, proyectos de obra, contratos de 
prestación de servicios, seguros y licencia de obra. 

 

Mostramos el camino que sigue el dinero. Auditamos y validamos todas las facturas y 
movimientos económicos, por lo que determinamos el estado de los cobros y pagos. 

 

Resultado Final. El control que ejercemos ofrece un balance económico al finalizar la 
operación, reflejando además los pagos pendientes en la linea de  transparencia y 
conocimientos necesarios para nuestros clientes. 

 

Riesgos controlados y a tiempo. Controlar la situación y exponer los datos adecuados en 
el momento preciso, permite conocer los riesgos a los que nos enfrentamos en todo 
momento, y sobretodo, a los que nos puede llevar la situación actual. De esa forma 
podemos actuar a tiempo. Nuestros datos le advierten a tiempo y le ayudan en la toma 
de decisiones. 
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Financieros & Promotoras.  
Best friends forever. 
Control y transparencia en los datos, la base de una 
buena relación. Así se puede financiar con 
tranquilidad, gracias a datos precisos que avalan el 
transcurso de la inversión inmobiliaria.

Objetivo: Cumplir el plan 
Somos adictos al orden y la rapidez, por ello cuando 
controlamos la ejecución del plan inicial somos 
exhaustivos con cada pequeño gasto, validando y 
verificando el pago de los mismos. El inversor conoce 
en tiempo real donde está su dinero y el promotor 
cuenta con tranquilidad para afrontar los pagos.

Validar

Trazabilidad

Riesgo

Balance

El Inversor

El Promotor
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Fases
El Project Monitoring se desarrolla en las distintas fases por las que pasa una promoción inmobiliaria. 

Se inicia en el momento previo a la firma del Préstamo Hipotecario Promotor, u otro tipo de financiación de una promoción 
inmobiliaria, y finaliza en la entrega del activo a los compradores. 
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Gestión

Inversión PHP
fase inicial

fase control

Distribución hipotecaria
fase cierre

• Tasación Hipotecaria ECO 

• Due Diligence Inicial [DD00] 

• Due Diligence Obra en curso [DD01]

• Valoración Intermedia [VIO] 

• Project Monitoring [PM01]

• Tasación Hipotecaria ECO 

• Due Diligence cierre admin. [DD02]
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Alcance
El Project Monitoring se desarrolla en las distintas fases por las que pasa una promoción inmobiliaria. 

Se inicia en el momento previo a la firma del Préstamo Hipotecario Promotor, u otro tipo de financiación de una promoción 
inmobiliaria, y finaliza en la entrega del activo a los compradores. 

Plazos
El compromiso de ST Consultores es que los informes estén en manos del cliente y de la entidad financiera en el menor  
plazo de tiempo posible. Para esto ajustamos y optimizamos todos nuestros procesos para conseguir los siguientes  
plazos de entrega. 

El compromiso de plazos de entrega es muy exigente para nosotros y nos gusta cumplirlo, pero necesariamente tiene que 
estar vinculado a la recepción de toda la documentación requerida para la elaboración de los distintos informes, sin la cuál 
esto no sería posible. 

Calidad
El servicio de Project Monitoring lleva anexo, durante todo su desarrollo, el control de calidad, tanto de los procesos 
específicos como del producto entregado.  

Todos los informes tipo Due Diligence o Project Monitoring realizados por ST Consultores llevan asociados de manera 
intrínseca revisiones, seguimiento de procesos y controles de facturación, con el objeto de eliminar posibles erratas que 
pudieran existir. 

Tipo Acrónimo Plazo de entrega 
(días hábiles)

1- Due Diligence Inicial DD00 5 El cómputo del plazo de entrega se establece 
desde la recepción de toda la documentación 
solicitada al cliente, hasta el envío de los 
informes.

2- Due Diligence Obra en curso DD01 7

3- Project Monitoring mensual PM01 3

4- Due Diligence de cierre administrativo DD02 5
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PROJECT MONITORING

fase inicial

Due Diligence Inicial [DD00/DD01]

Proyecto

Presupuesto

Permisos 
Garantías 
Contratos

ANÁLISIS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

Suelo

Ejecución 
Obra

Gastos necesarios

Previsión 
costes 

Promoción

Comercialización

ANÁLISIS RIESGOS

Evaluación  
de riesgos

ANÁLISIS  
ECONÓMICO

fase de control

Project Monitoring [PM01]

Ejecución 
obra

Permisos 
Garantías 
Contratos

ANÁLISIS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

Alertas  
de riesgos

ANÁLISIS RIESGOS

Suelo

Certificaciones 
de obra

Gastos Necesarios

Costes  
Promoción

Comercialización

ANÁLISIS  
ECONÓMICO

fase de cierre

Due Diligence cierre [DD02]

Cierre Técnico

Cierre  
administrativo

ANÁLISIS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

Obra

Gastos Necesarios

Balance al cierre 
promoción

Comercialización

Riesgos 
Latentes

ANÁLISIS RIESGOS

ANÁLISIS  
ECONÓMICO
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El Grupo Sociedad de Tasación 
El Project Monitoring se desarrolla en las distintas fases por las que pasa una promoción inmobiliaria. 

Se inicia en el momento previo a la firma del Préstamo Hipotecario Promotor, u otro tipo de financiación de una promoción 
inmobiliaria, y finaliza en la entrega del activo a los compradores. 

  

El Grupo Sociedad de Tasación es referencia en España en servicios de valoración, consultoría y tecnología inmobiliaria. El 
Grupo opera desde 1982 y está formado por ST Sociedad de Tasación, ST Consultores y ST Idea.  

Las empresas del Grupo Sociedad de Tasación ofrecen una gran variedad de servicios en el ámbito inmobiliario: tasaciones 
para mercado hipotecario (ECO), valoraciones RICS, AVM, valoraciones por modelos estadísticos, Valoración de Carteras, 
Certificaciones Energéticas, Consultoría Urbanística, Project Monitoring, Gestión de activos, Estudios de Mercado y 
desarrollos informáticos aplicados al sector inmobiliario. El Grupo tiene presencia en todo el territorio nacional y cuenta con 
más de 290 empleados y una red de 900 profesionales independientes (arquitectos e ingenieros). 

Nuestro objetivo es aportar valor añadido, seguridad y transparencia al mercado hipotecario al mercado inmobiliario y a la 
sociedad en general a través de servicios y soluciones integrales, fiables e independientes. 

  

ST Sociedad de Tasación es una sociedad española independiente y sin ninguna vinculación con entidades financieras, ni de 
otro tipo. Operamos en el campo de las valoraciones de toda clase de bienes, y especialmente de activos inmobiliarios 
(Tasaciones ECO, Valoraciones RICS, Valoración de Carteras...) empresas y patrimonios.  Sociedad de Tasación es una 
empresa homologada por el Banco de España y la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). 

  

Dedicada a servicios de consultoría sobre todos los escenarios y necesidades en que pueda encontrarse un activo 
inmobiliario. Aportamos la información y el conocimiento necesario para apoyarle en la toma de decisiones en sus planes 
de negocio y en general a todo lo que acontezca a un activo inmobiliario: inversión, desinversión, gestión. Somos empresa 
regulada RICS. 

  

Empresa dedicada al diseño, análisis y desarrollo de todo tipo de aplicaciones, sistemas informáticos y de comunicación 
especialmente orientados al ámbito inmobiliario desarrollando productos y aportando servicios para destacadas empresas, 
muy especialmente en los sectores financiero e inmobiliario, áreas en las que cuenta con profesionales experimentados. 

UDA, Urban Data Analytics, la cuál nos brinda análisis sobre cualquier dato relativo a un activo 
inmobiliario. Así facilitamos la toma de decisiones en tiempo real sobre cualquier operación sobre un 
activo. 
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Organization Chart ST Consultores 
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dirección áreas de negocio

Área de  
Consultoría 
Estratégica

Área de  
Gest. Técnica  
de Activos

Área de  
Análisis de 
Mercado

Área de  
Project 
Monitoring

subdirección 
áreas de negocio

Rafael Cuenca Herreros 
Arquitecto MRICS; MBA IE 

rcuenca@stconsultores.com

DIRECTOR GENERAL

Enrique Vinagrero Redondo 
Arquitecto y A. Técnico 

evinagrero@stconsultores.com

DIRECTOR ADJUNTO

Emiliano Rodríguez Colinas 
Ingeniero de Edificación PMP 

erodriguez@stconsultores.com

DIRECTOR ADJUNTO

Mario Vicente Gallardo 
Arquitecto 

mvicente@stconsultores.com

DIRECTOR ÁREA

Dolores Nieto Arribas 
Ingeniero de Edificación 

dnieto@stconsultores.com

DIRECTORA ÁREA

Beltrán Marín Inza 
Arquitecto 

bmarin@stconsultores.com

DIRECTOR ÁREA

Laura Cáceres Herrero 
Arquitecto Técnico 

lcaceres@stconsultores.com

DIRECTORA ÁREA

Paz López Paredes 
Arquitecto 

plopez@stconsultores.com

SUBDIRECTORA ÁREA

Gabriel Galindo Jiménez 
Ingeniero de Edificación 

ggalindo@stconsultores.com

SUBDIRECTOR ÁREA

Herminia Vegas Muñoz 
Arquitecto 

hvegas@stconsultores.com

SUBDIRECTORA ÁREA

Casandra Salamanca Flores 
T + 34 911 835 430 

csalamanca@stconsultores.com

SECRETARIA DIRECCIÓN

Mónica Molina San Valentín 
T + 34 911 835 430 

mmolina@stconsultores.com

ADMINITRATIVA

administración

Cristina Martín Manzanares 
Arquitecto 

cmartin@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

María Siñeriz Martínez 
Arquitecto 

msineriz@stconsultores.com

COORDINADOR 3

Ana Corral Turón 
Arquitecto 

acorral@stconsultores.com

COORDINADOR 2

Juan Antonio Pérez Rivas 
Ingeniero de Edificación 

japerez@stconsultores.com

COORDINADOR 1

Jose Adrián Rico Blanco 
Arquitecto 

jarico@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Ana Sánchez Martín 
Arquitecto 

asanchez@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Marta Alameda Segura 
Arquitecto Técnico 

malameda@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Edgar Ariza Barcina 
Arquitecto 

eariza@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Cristina Isasia Barredo 
Arquitecto Técnico 

cisasia@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Mª Isabel García Yagüez 
Arquitecto 

igarcia@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Antonio Heredia Marcos 
Ingeniero Civil 

aheredia@stconsultores.com

PROJECT MONITOR Becario

Laura Andrés del Valle 
Arquitecto 

landres@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Álvaro Tébar Carretero 
Arquitecto Técnico 

atebar@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

Fátima Franganillo Toro 
Arquitecto 

ffranganillo@stconsultores.com

PROJECT MONITOR Becario

David Rincón Felipe 
Arquitecto Técnico 

drincon@stconsultores.com

PROJECT MONITOR JUNIOR

mailto:mmolina@stconsultores.com
mailto:mmolina@stconsultores.com
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Ref. STC 1902945 Vinculación Prom./Const. Entidad financiera

DD00 Due Diligence Inicial avance 0,00 % PM01 Mensual DD02 No CAIXABANK

Due Diligence Inicial [DD00] con un grado de avance del 0,00 %, Project Monitoring [PM01] Mensual durante la 
ejecución de las obras y Due Diligence Final [DD02] de cierre administrativo para la ejecución de:

29 viviendas, 38 aparcamientos y 37 trasteros

                                                                                                                                                                                             /9 12

DATOS

Emplazamiento
Calle y número Localidad C.P. Provincia

C/ Palmita, C/ Las Hayas, C/ Isla de la Gomera Granada 18014 Granada

Cliente
Nombre CIF.:

RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A. F19681105

Calle y número Localidad C.P. Provincia

C/ San Antón, 72, 1ª Planta Granada 18005 Granada

OFERTA DESGLOSADA PROJECT MONITOR

Concepto 
Ofertado(3) Dur.(4)

Precio  
Unitario (1 y 2)

Total 
estimado

Fase Inicial(5): Due Diligence Inicial DD00 1 1.812,63 € 1.812,63 €

Fase de control: Project Monitoring PM01 1 18 906,32 € 16.313,76 €
Mensual

Fase de cierre: Due Diligence cierre DD02 1 906,32 € 906,32 €

TOTAL 19.032,71 €

FORMA DE PAGO

Prepago: antes de la entrega de la DD00 100 % 1.812,63 €

Pagos Mensuales durante la Fase de Control PM01 100 % 906,32 €

Prepago: antes de la entrega de la DD02 100 % 906,32 €

Conforme cliente

RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A.
4 de marzo de 2019

Aclaraciones 

1. Validez de la Oferta: 6 meses 
2. Tasas e impuestos NO incluidos.  
3. Los conceptos ofertados se desglosan en  la oferta técnica. 
4. La duración de la promoción es una estimación. La duración de la fase 1 de monitorización se ajustará a la duración real en meses de las obras y hasta la 

finalización de las mismas. 
5. En caso de Obra comenzada, el coste de la DD01 se incrementará en el mismo porcentaje que el grado de avance de la obra en el momento de la 

aceptación de esta oferta. 
6. En los casos en que la figura del Promotor y Constructor sean una única empresa o pertenezcan al mismo grupo, el coste del servicio de Project Monitor 

se incrementará un 10%.
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Condiciones del servicio 
La elaboración y entrega de los Servicios  se realizará tal y como se establece 
en la Propuesta Técnica y Económica. 

La viabilidad de los trabajos ofertados se verá supeditada a la conformidad 
con la normativa vigente. 

1. Precio 

La Propuesta Económica se establece para el caso de una contratación 
global de los servicios expuestos en la misma. 

Los importes indicados se entenderán sin I.V.A. o impuestos equivalentes, 
por lo cual al confeccionar las facturas se adicionará el importe que 
corresponda por dicho Impuesto. 

1.1. Facturación y forma de pago 
ST Consultores facturará el importe de la remuneración que corresponda, a 
tenor de lo que se estipula en las Condiciones Económicas. 

2. Limitaciones 

• Control y supervisión de la evolución y ejecución del Proyecto.  

• Verificación de las solicitudes de disposición del préstamo/crédito.  

• Verificación de las solicitudes de disposición de los fondos depositados 
en la cuenta especial abierta al amparo de la legislación vigente para las 
entregas a cuenta de los compradores, en el caso de que la misma 
estuviera abierta en la Entidad Financiera.  

A tales fines, el Project Monitor designado por ST Consultores, tendrá la 
consideración de personal facultativo designado y aceptado por ambas 
partes (Promotor y Entidad Financiera) a los efectos oportunos, obligándose 
el Promotor a permitir al Project Monitor y, en su caso, a su personal 
dependiente, todas cuantas labores inspectoras precise para llevar a cabo en 
cumplimiento de su función, lo que incluye a título enunciativo y no 
limitativo, la entrada en la obra y revisión de su ejecución, la petición y 
revisión de cualquier documentación relacionada con la misma tal y como 
proyectos, facturas, licencias, autorizaciones, etc. y solicitud de cuantas 
informaciones estime relevantes a los efectos del desempeño de su labor.  

ST CONSULTORES audita por muestreo las certificaciones de obra que 
necesariamente debe emitir la Dirección Facultativa. 

En ningún caso las funciones del Project Monitor sustituyen, limitan, 
subordinan o exoneran —total o parcialmente—, las funciones, obligaciones, 
responsabilidades e intervención exclusiva y/o del resto de agentes de la 
edificación, en el proceso de la edificación, dejando al margen y exonerando 
de este modo de forma expresa al Project Monitor y, en su caso a la Entidad 
Financiera de cualquier responsabilidad u obligación derivada de dicho 
proceso. 

Veracidad de la documentación: La documentación e información utilizada 
para el trabajo, suministrada por la persona que encarga el mismo o por 
terceros, que se indica en los informes, se considera fidedigna y completa ,y 
salvo que se indique lo contrario, no se verifica la certeza de la misma. Por lo 
tanto ST Consultores Inmobiliarios SL., no asume responsabilidad sobre su 
veracidad y las consecuencias que la falta de ésta pudiera tener sobre el 
valor. 

3. Personal 

ST CONSULTORES se compromete a que el equipo de trabajo 
adscrito a los Servicios contratados y las personas que lo integren: 

• tengan la formación, calificación y dimensiones adecuadas para la 
realización de los Servicios. 

• conozcan el contenido de la propuesta técnica, sobre la propiedad 
intelectual de los programas y bases de datos, seguridad, y 
confidencialidad y tratamiento de datos personales; y asuman su 
obligación personal de respetarlos. 

a. Obligaciones de ST CONSULTORES en materia laboral y de Seguridad 
Social  

• ST CONSULTORES se obliga a estar al corriente del pago de salarios y de 
cotizaciones a la Seguridad Social del personal afecto a este Contrato, y 
se compromete a exhibir a petición del Cliente, cuantas veces éste lo 
requiera, justificación documental del pago mensual de salarios y los 
modelos TC1 y TC2 y certificación de la Seguridad Social de estar al 
corriente del pago de las cotizaciones. 

• Si ST CONSULTORES subcontratase parcialmente los Servicios 
contratados, exigirá a las empresas o profesionales con las que 
subcontrate que estén al corriente del pago de salarios y de cotizaciones 
a la Seguridad Social del personal afecto a este servicio. 

b. Obligaciones de ST CONSULTORES en materia de Seguridad y Salud 

ST CONSULTORES garantiza que cumple con la normativa vigente en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales y, de forma específica, cumple las 
obligaciones relativas a:  

• La realización de la evaluación de los riesgos laborales.  
• El cumplimiento del deber de información, consulta y participación de 

los trabajadores.  
• El cumplimiento de los deberes de formación de los trabajadores en 

materia de prevención. 
• El cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de vigilancia 

de la salud. 
• El cumplimiento del deber de documentación. 
4. Obligaciones Tributarias 
ST CONSULTORES se compromete a cumplir cuantas obligaciones le son 
exigibles en materia fiscal y, en especial, al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias relativas a tributos que deba repercutir o cantidades que deba 
retener a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que 
corresponda a los Servicios. 

5. Confidencialidad 
Confidencialidad y tratamiento de datos 

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L. como responsable del tratamiento 
de los datos personales facilitados por el titular de los mismos, informa de 
que el tratamiento de dichos datos se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente en la materia: el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre 
(RDLOPD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución 
del contrato, conservándose los datos de manera indefinida mientras exista 
un interés mutuo para ello, y con fines de archivo.  

Se informa al titular de dichos datos de que en cualquier momento podrá 
retirar el consentimiento para tratar los mismos, si bien, en el caso de 
ejercerse este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato en los 
términos expuestos en el mismo, ya que el tratamiento de datos resulta 
imprescindible para la ejecución del acuerdo contractual. De la misma forma, 
el titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, así como los derechos relativos a la limitación u 
oposición al tratamiento, mediante un escrito dirigido a ST CONSULTORES 
INMOBILIARIOS, S.L. y enviado a la siguiente dirección: Calle Príncipe de 
Vergara nº 43, Planta 7ª, CP 28001 MADRID. Podrá ejercer igualmente dichos 
derechos mediante un correo electrónico enviado a la siguiente dirección: 
general@stconsultores.com. Igualmente, si el titular de dichos datos 
considerase que el tratamiento de los mismos no se ajustase a la normativa 
vigente, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, como Autoridad de control (www.agpd.es).  

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL podrá ceder los datos a las 
correspondientes autoridades públicas en los casos en que sea legalmente 
requerida para ello. 

Como contraprestación por los Servicios prestados, RESIDENCIAL LAS 
HAYAS, S.C.A. a ST CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L. la remuneración 
que se indica en la Propuesta Económica.

RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A. efectuará el pago dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción de cada uno de los entregables, mediante abono 
en cuenta abierta a nombre de ST CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.

La mercantil RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A., que actúa en calidad de 
Promotor Inmobiliario, tiene solicitada la concesión financiación 
 destinada a la construcción del inmueble cuyos datos figuran en la oferta 
económica del presente documento.RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A. 
conoce, acepta y autoriza que los informes elaborados por ST 
Consultores a la luz del presente contrato en forma de oferta, se cedan a 
CAIXABANK como documentación necesaria para el análisis y resolución 
de la financiación.

RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A.Conoce y acepta que para el caso que la 
financiación solicitada fuera finalmente concedida y formalizada con 
CAIXABANK , ST Consultores realizará, desde ese momento y hasta que se 
haya dispuesto de la totalidad del capital de la operación destinado a la 
construcción, las funciones de:
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Tratamiento de datos de carácter personal 

1. ST CONSULTORES se compromete a cumplir cuantas obligaciones le 
son exigibles en materia de protección de datos personales tanto por la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, como por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, que la desarrolla, el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 así como 
cuantas otras normas legales o reglamentarias incidan en este ámbito. 

2. ST CONSULTORES aportará a petición del cliente certificado emitido por 
empresa externa  que acredita el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 96 y, en su caso, 110 del Real Decreto 
1720/2007, y certifica la adecuación de los procesos, sistemas y medidas 
de seguridad aplicadas por el PROJECT MONITOR en el marco del 
tratamiento de datos a que se refiere el presente servicio a lo dispuesto 
en la normativa de protección de datos de carácter personal, sin 
perjuicio de cumplir las demás obligaciones de auditoría que pudieren 
establecerse en materia de Protección de Datos de Carácter Personal 

3. ST CONSULTORES se obliga a no difundir a terceros y a guardar el más 
absoluto secreto de toda la información y datos de carácter personal a 
que tenga acceso en cumplimiento de este servicio y a suministrarla 
únicamente a personal autorizado por “el cliente”, el cual estará sujeto al 
mismo deber de compromiso y secreto que ST CONSULTORES.  

4. ST CONSULTORES tratará los datos conforme a las instrucciones del 
cliente,  y se abstendrá de efectuar tratamiento alguno, ya se trate de 
grabación, reproducción, uso, conservación, etc., de los mismos para 
finalidades distintas del estricto cumplimiento de este servicio. En ningún 
caso podrá comunicar a terceros, ajenos al cumplimiento del presente 
servicio, ni siquiera para su conservación, dichos datos ni los ficheros 
que los contengan. 

5. ST CONSULTORES se obliga a adoptar y mantener las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos y evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no 
autorizado, según el nivel de seguridad exigible conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, y en 
cualquier otra norma que lo modifique, complemente o sustituya en el 
futuro.  

6. En cuanto a las medidas de seguridad aplicables a ficheros y 
tratamientos automatizados, y salvo en el excepcional caso de que sean 
de aplicación las medidas de nivel alto en cuyo caso el inversor se lo 
comunicará y serán las que se indican en los artículos 101 a 104 del Real 
Decreto antes citado, ST CONSULTORES aplicará siempre y en todo 
momento las medidas de seguridad de los niveles que correspondan, y 
que vengan establecidas por la legislación en materia de protección de 
datos vigente en cada momento.  

7. El Cliente, ST CONSULTORES y, las personas físicas que las representan, 
se dan por notificados y consienten que sus datos de carácter personal 
sean incorporados en su caso, a un fichero de tratamiento automatizado 
o no, de titularidad de cada una de ellas, para el cumplimiento de los 
fines de este contrato. Dichos datos serán tratados y conservados de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley, y los afectados quedan informados 
que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
oposición y supresión, portabilidad de datos y limitación de tratamiento, 
así como cualquier otro derecho de conformidad con la normativa 
vigente en materia de protección de Datos Personales.  

8. Finalizada la prestación contractual, ST CONSULTORES se compromete 
a entregar al cliente todos los datos objeto de tratamiento, cualquiera 
que sea su naturaleza y a destruir cualesquiera copias de los ficheros, 
soportes o documentos en que conste algún dato objeto del 
tratamiento, salvo que pudieran derivarse responsabilidades de su 
relación con el cliente que hiciere necesaria su conservación, en cuyo 
caso los datos se conservarán por ST CONSULTORES debidamente 
bloqueados y cumpliendo en todo momento los deberes impuestos por 
la legislación vigente en materia de Datos Personales. 

6. Información 

7. Resolución 
Terminación 

El servicio, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes en cualquier 
momento, sin más causa que el libre desistimiento, y sin que ninguna de ellas 
tenga que abonar a la otra indemnización alguna por ello, conviniendo 
ambas partes preavisar de su intención con un mes de antelación. . En ningún 

caso el ejercicio de la facultad de terminación por cualquiera de las partes 
afectará a los Servicios que se hallen en curso. 
Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido un período de dos (2) años sin que el 
cliente  requiera los Servicios objeto ofertados, éste terminará 
automáticamente sin necesidad de notificación por ninguna de las Partes al 
respecto. 

Resolución. Sus causas 

• El incumplimiento por alguna de las Partes de alguna de las obligaciones 
establecidas en el servicio, facultará a la otra Parte perjudicada para 
resolver la prestación de Servicios en curso de conformidad con los 
términos que se prevén en esta Cláusula, o bien exigir su cumplimiento, 
en ambos casos pudiendo exigir además el resarcimiento de los daños y 
perjuicios soportados, todo ello conforme estipula el Artículo 1.124 del 
Código Civil. 

• A tal efecto, la Parte que considere que se da alguna de las causas de 
incumplimiento que se definen en esta cláusula remitirá a la otra parte 
notificación compeliéndola a subsanar dicho incumplimiento. De no ser 
subsanado el incumplimiento dentro de los treinta (30) días naturales 
siguientes de efectuada la notificación antedicha, la parte cumplidora 
podrá resolver el presente Contrato. 

Consecuencias a la terminación en todos los casos 

Tanto en caso de terminación normal como anticipada de la prestación de 
los Servicios, ST CONSULTORES se compromete a cooperar con el cliente 
para efectuar el traslado total o parcial de la gestión y ejecución de los 
Servicios, al cliente o a un tercero; asumiendo ST CONSULTORES la totalidad 
de costes y gastos que dicho traslado genere, cuando el servicio haya 
terminado anticipadamente por causa imputable a ST CONSULTORES. 

7.1. Nulidad e ineficacia de cláusulas 
En el supuesto de que alguna cláusula de los servicios expuestos deviniera 
total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan solo a 
dicha disposición o a la parte de la misma que resultara nula o ineficaz 
subsistiendo el mismo en todo lo demás y teniéndose tal disposición o la 
parte de la misma afectada por no puesta.  
Lo anterior no será de aplicación respecto de aquéllas disposiciones del 
Servicio cuya supresión determine una merma significativa en el equilibrio de 
las prestaciones recíprocas de las Partes. 

7.2.Renuncia 
La renuncia al ejercicio de un derecho, la no exigencia de una obligación o la 
subsanación de un incumplimiento del presente servicio, no constituirán, 
respectivamente, una renuncia a su ejercicio posterior, una exigencia de 
cumplimiento o una subsanación de cualquier otra obligación o de un 
incumplimiento posterior.  

7.3.Ley Aplicable y sumisión 
El presente servicio se regirá e interpretará de acuerdo con el derecho 
español.  
Para el ejercicio de cuantas acciones, excepciones e incidencias puedan 
corresponder a las Partes por razón del servicio o por las Leyes que les sean 
aplicadas, tanto sustantivas como de procedimiento, los intervinientes se 
someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, 
con renuncia a su propio fuero y domicilio si fueren otros. 

RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A. presta su consentimiento a ST 
CONSULTORES INMOBILIARIOS SL para que ésta pueda incluirla en su 
listado de Clientes reconocidos, listado que ST CONSULTORES 
INMOBILIARIOS SL podrá incluir en su página web 
http:÷÷www.stconsultores.com÷ y en los distintos medios de publicidad 
de ST Consultores inmobiliarios SL empleados por dicha entidad.

Conforme cliente

RESIDENCIAL LAS HAYAS, S.C.A.

F19681105
4 de marzo de 2019
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Oficinas Centrales 
Plaza de la Independencia, 2; 1º planta 

Madrid 28001 
Tl.   +34 911 835 430 
Fax. +34 911 835 431 

www.stconsultores.com


