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Número de Expediente:
ARRENDAMIENTO DE ______ LOCAL/ES DESTINADO/S A LA
EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD_____________________________
Título del Expediente: __________________________________________________________
__________________________________________________________

Aeropuerto:

1.- Datos del licitador:
Razón Social:
Domicilio social:
NIF:
Persona de contacto:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

2.- Declaración sobre la solución de TPVs a adoptar por el arrendatario:
El arrendatario deberá cumplimentar la información de esta declaración conforme a la solución de
TPVs que se compromete a tener instalada en los puntos de venta objeto del arrendamiento.
3.- Datos de los Equipos de TPVs (Hardware) a instalar:
Marca y modelo:
Sistema Operativo uno de los siguientes (marcar exclusivamente una opción) 1:
Windows Pos (sólo hasta la versión de Windows 7)
Windows XP
Windows 2003
Windows 2008 R2
CentOS release 5.5 Linux

1

Windows 2012
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10

La instalación de cualquier otro sistema operativo no contemplado en la lista anterior pRGUi ser motivo para la no homologación

del SZpresentado.
* Para evitar problemas de legibilidad en la información de este documento, no cumplimentar de forma manual.
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Tamaño memoria RAM (marcar H[FOXVLYDPHQWHunDRSFLyQ 
 - 512 Mb
 - Más de 512 Mb
Tamaño disco duro:
Tarjeta de red:
Confirmar que tiene integrado el cobro con tarjeta (crédito / débito) a través del propio TPV
(sin la utilización de datáfonos externos):

4.- Datos de la aplicación de venta (Software) a instalar:
Alternativa 1: Software Certificado.
Nombre y versión del SW (conforme al del Certificado de idoneidad HPLWLGRSRU Aena):

Alternativa 2: Software SIN Certificar.

El arrendatario opta por iniciar un proceso de certificación de una aplicación que en el
momento de la firma del contrato no se encuentra certificada:
Nombre y versión del SW a homologar (conforme a la última versión de Requisitos de
Homologación):

'DWRVGHODSDUWH&OLHQWH (TPV)
Sistema Operativo uno de los siguientes (marcar exclusivamente una opción) 2:
Windows Pos (sólo hasta la versión de Windows 7)
Windows XP
Windows 2003
Windows 2008 R2
CentOS release 5.5 Linux

2

Windows 2012
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10

La instalación de cualquier otro sistema operativo no contemplado en la lista anterior pRGUi ser motivo para la no homologación

del SwpresentadR

Nombre y versión del software:
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Datos de la empresa responsable de realizar los trabajos de modificación del Software
orientados a REWHQHUla Certificación por parte de Aena:
Nombre:
3HUVRQDOTécnico de contacto:
7HOpIRQR\Forreo electrónico:
5.- Necesidades de infraestructuras:
Nº Puntos de Red TPVs: Ubicación deseada en los locales donde se van a ubicar:

6.- FIRMA:
D…............................................................................................... con D.N.I. nº ...................... expedido en
........................................., con fecha …..............., en nombre o representación de …….………….......................,
provincia de …………..........................., calle………................................................................, nº
....,
C.P………., municipio………………………..………..… teléfono ....................., y C.I.F. nº ........................ y con
capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa, según poder otorgado ante el Notario
................................................
D………………………………………………….….................................
, con fecha\ QºGH
protocolo......................
Declara la conformidad con los datos expuestos en este cuestionario, así como el compromiso de tener
instalado en los puntos de venta objeto del arrendamiento soluciones TPVs certificadas por Aena, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego.

Fecha: … de …….………. de ….

Firma y Sello.

Fdo.:………………………………………………………….
* Para evitar problemas de legibilidad en la información de este documento, no cumplimentar de forma manual.
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