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Mediante la aceptación de este correo, en día _____ del mes _________________________ de 2019, el titular de 
la expendeduría ______________ con domicilio en ______________________________________ ubicada en el 
Municipio de ______________________________ y en la Provincia de _______________________________ 
acepta los siguientes términos y condiciones: 

Delega en LK BITRONIC la realización de los procesos necesarios para que la expendeduría sea dada de alta en la 
plataforma de SGS a fin de ser dotada de los medios técnicos necesarios para poder afrontar el cumplimiento de la 
normativa de trazabilidad a partir del día 1 de Octubre de 2019.  

A tal fin, autoriza a LK Bitronic: 

1. A suministrar a SGS y en nombre de la expendeduría, mediante aquellos canales que sean necesarios toda 
aquella información que sea requerida a la expendeduría. 
 

2. A dotar a su expendeduría con las herramientas incluidas en el "pack de trazabilidad de LK BITRONIC". 
 
El "pack de trazabilidad de LK BITRONIC" es un kit de dispositivos y software que dota al estanco de los 
medios técnicos necesarios para afrontar tecnológicamente el cumplimiento normativo de la directiva 
europea de trazabilidad, cuyo importe será sufragado por parte de los fabricantes de tabaco. Está 
compuesto por los siguientes elementos:  
 

 Hardware: Lector inalámbrico Honeywell  1902GHD  +  PDA Honeywell  ScanPal 
EDA51, siendo estos los únicos dispositivos certificados actualmente por LK BITRONIC 
para el tratamiento de la trazabilidad mediante el software "Estancos Élite". 
 

 Software: Licencia de conexión entre el software "Estancos Élite" y el repositorio de 
datos de la UE contemplado como elemento técnico imprescindible para el desarrollo 
normativo de la Directiva Europea de Trazabilidad). 
 

 LK BITRONIC ofrece a cada expendeduría dos opciones de suministro físico del "pack de trazabilidad de 
 LK BITRONIC" en su negocio. 
 
 La modalidad de suministro del mismo al estanco está determinado por la  modalidad de adquisición 
 de éste por parte de cada estanco,  a escoger libremente  por parte de la expendeduría:  
 
 Suministro con prepago: El estanco abonará a LK BITRONIC el importe del presupuesto asignado al 
 estanco por parte SGS antes de que este haya sido abonado al estanco por parte de SGS. 
 
 El estanco realizará el pago del "pack de trazabilidad", mediante transferencia bancaria a LK BITRONIC,
 del importe asignado al estanco por parte de SGS. 
 
 El importe asignado por parte de SGS a cada estanco será comunicado al mismo por LK BITRONIC en el 
 momento en éste se encuentre disponible, procediendo a la emisión de la factura del mismo y al 
 suministro inmediato de los  dispositivos por parte de LK BITRONIC a la expendeduría. 
 
 Posteriormente la expendeduría recibirá el abono de dicho importe por parte de SGS, en la cuenta 
 bancaria indicada por la misma durante el proceso administrativo. 
 
 Suministro con postpago: El estanco abonará a LK BITRONIC el importe del presupuesto asignado una vez 
 éste haya sido abonado al estanco por parte de SGS. 
 
 El estanco realizará el pago del importe asignado al estanco por parte de SGS a los 45  días de la fecha de 
 asignación del mismo al estanco por parte de SGS. El suministro de  dispositivos al negocio se producirá 
 por orden de aceptación de esta modalidad de adquisición. 
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 En cualquiera de las dos modalidades, en caso de que el presupuesto asignado a la expendeduría sea 
 inferior al necesario para el suministro al estanco de este paquete "pack de trazabilidad", LK BITRONIC 
 (pvp: 1.299 Euros IVA incluido) contactará con la expendeduría para sugerir posibles opciones. 

 
3. Acepta que LK BITRONIC determine, para cada expendeduría, el sistema más adecuado para proceder a la 

instalación técnica de los dispositivos, así como a cualquier configuración de software o hardware 
necesaria para la correcta activación y funcionamiento del sistema de trazabilidad. 
 

Según lo anteriormente indicado, la expendeduría: 

• Autoriza a LK BITRONIC a solicitarle, mediante aquellos canales que LK BITRONIC considere más oportunos 
(software, teléfono, etc.) toda aquella información que sea requerida por parte de SGS a la expendeduría, 
en su calidad de operador económico, para proceda con el proceso en cuestión.  

 LK BITRONIC requerirá a la expendeduría, única y estrictamente, aquella información  que deba ser 
 suministrada a SGS. El uso de toda la información que la expendeduría facilite a LK BITRONIC a  través de 
 los distintos canales que ésta habilite (email, formularios web en el software, etc.) será destinada 
 exclusivamente para a la tramitación de los procesos en la plataforma de SGS, a fin de poder 
 completar todo el  proceso. 

 Una vez completado el proceso, LK BITRONIC eliminará cualquier tipo de información  que haya recibido 
 del cliente para realizarlo. El tratamiento de toda la información requerida al cliente está sujeta a las 
 directrices indicadas por parte de La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de 
 derechos digitales. 

• Declara que abastece a puntos de venta con recargo, y que por lo tanto tiene el derecho a obtener por 
parte de SGS el presupuesto y cobro correspondiente a la dotación técnica de su expendeduría de los 
medios técnicos necesarios para el cumplimiento normativo. 
 

• Acepta estar informada, por parte de LK BITRONIC, de cuáles son  los dispositivos  compatibles con el 
software "Estancos Élite" para el cumplimiento normativo de la trazabilidad, pudiendo adquirirlos 
libremente o a través de LK BITRONIC.  
 
LK BITRONIC certifica el correcto funcionamiento de su sistema informático con los dispositivos 
suministrados i/o indicados como compatibles en cada momento, los cuales habrán superado los 
desarrollos y validaciones técnicas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento con Estancos 
Élite.  
 
Como consecuencia, LK BITRONIC no se responsabiliza de ningún error, mal funcionamiento o cualquier 
otra consecuencia, derivada del uso por parte de la expendeduría de otros dispositivos técnicos que no 
hayan sido certificados explícitamente por LK BITRONIC como compatibles con su sistema.  

La aceptación digital de esta solicitud implica la conformidad con los términos y condiciones expuestos en la misma 
por parte del responsable i/o titular del estanco. 

 

 

 

Firma y sello del estanco 

Puede devolver el documento por correo electrónico a trazabilidad@lkbitronic.com o por correo postal (A la atención del equipo 
de trazabilidad) a la siguiente dirección: LK BITRONIC (C/Pi i Margall, 30 - 08025 - Barcelona - Barcelona) 
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