
 

In Touch – Términos y Condiciones 

1 PREÁMBULO 
1.1 La Empresa provee la plataforma informática ”In Touch” que apoya y ofrece 

servicios en línea dirigidos al Usuario Final, incluyendo Acceso a Internet de 
Alta Velocidad (HSIA), televisión, vídeo bajo demanda (VOD), sistemas de 
reserva (para restaurantes, etc.), concierge, noticias e información de centros 
y lugares de reunión, permitiendo a los Clientes diseñar a medida su suministro 
de tales servicios accesibles a Usuarios Finales, a través de un número de 
Puntos de Contacto por selección de un surtido de Apps autorizadas por la 
Empresa. Los Servicios están basados en y suministrados por una tecnología 
de nube.  

 
1.2 El Comprador, como contratista independiente, desea ofrecer los Servicios a 

Clientes, habiendo celebrado por separado un Orden de Proyecto / 
Confirmación de Pedido con la Empresa a estos efectos (el  ”Contrato”) y, 
sujetos al mismo, una o más Órdenes de Proyecto específicas para el Cliente, 
de la(s) que los presentes Términos y Condiciones forman parte integrada. 

1.3 Conjuntamente con una Orden de Proyecto, e incluyéndose los presentes 
Términos y Condiciones, el Contrato constituirá el acuerdo completo celebrado 
sobre los Servicios a suministrar entre las Partes, sustituyendo éste a todo 
acuerdo, declaración, garantía y arreglo celebrado con anterioridad referente 
a estos Servicios. 

1.4 Si una Orden de Proyecto incluye el suministro de hardware y servicios afines, 
el suministro no será regulado por los presentes Términos y Condiciones, 
estando sujeto solamente a los ”TRIAX – términos y condiciones de venta” 
aplicables en el momento de la firma de la Orden de Proyecto. 

2 DEFINICIONES 
2.1 Salvo definición en otro sentido, los términos escritos con inicial mayúscula, 

tendrán el significado especificado en el presente Apartado 2 (Definiciones): 

“App” significa cada uno de los paquetes funcionales definidos y 
ofrecidos por la Empresa en cualquier momento al 
Comprador para su reventa a Clientes, p.ej. Acceso a 
Internet de Alta Velocidad (HSIA), televisión, vídeo bajo 
demanda (VOD), sistemas de reserva (para restaurantes, 
etc.), concierge, noticias e información de centros y lugares 
de reunión, dentro de un territorio geográfico específico. 

 “App Shop” significa el servicio en línea que la Empresa pone a 
disposición del Comprador o Cliente para la adquisición de 
Apps individuales. 

 “Comprador significa la persona jurídica o física que compra los 
Servicios a la Empresa para su reventa a Clientes según 
un Contrato o una Orden de Proyecto. 

 “Empresa” significa TRIAX Digital Multimedia, S.L., núm. de registro 
de la empresa B28257848. 

              “Contrato”       significa Orden de Proyecto / Confirmación de Pedido con 
los anexos acordados entre la Empresa y el Comprador 
relativo al derecho general del Comprador a revender los 
Servicios como contratista independiente, salvo 
cualesquiera Órdenes de Proyecto, los Términos y 
Condiciones y los ”TRIAX – términos y condiciones de 
venta”. 

               “Cliente” significa un cliente, incluyendo los afiliados de éste, que 
compra los Servicios al Comprador para usarlos, p.ej. 
hoteles, organizadoras de conferencias y otras 
operaciones de hospitalidad. 

 “Controlador de Datos” significa el Cliente. 

 “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha especificada en el Apartado 16.1. 

 “Usuario Final” significa el usuario final real a quien están destinados los 
Servicios y por quien se utilizarán, o sea, el cliente o 
empleado del Cliente. 

 “Precios”  significa todo precio a pagar por los Servicios según una 
Orden de Proyecto, incluyendo los presentes Términos y 
Condiciones. 

“Lugares” significa los lugares del Cliente desde los cuales      estarán 
disponibles los Servicios. 

“Parte” significa la Empresa o el  Comprador,   respectivamente. 

“Partes”          significa la Empresa y el Comprador juntos. 

“Orden de Proyecto”       significa una oferta de suministro de los Servicios y/o hardware 
especificados, elaborada por la Empresa y firmada por el 
Comprador, incluyendo los presentes Términos y 
Condiciones y/o los ”TRIAX – términos y condiciones de 
venta”, según el caso. 

“Servicio”  significa la plataforma ”In Touch” y una o más Apps 
disponibles al Cliente y/o los Usuarios Finales disponibles 
en la plataforma ”In Touch” a través de los Puntos de 
Contacto seleccionados en la Orden de Proyecto aplicable. 

“Términos y Condiciones” significa los presentes ”In Touch  - Términos y 
Condiciones” con sus modificaciones posteriores. 

“Puntos de Contacto” significa una interfaz de usuario presentada mediante un 
dispositivo de hardware que permite acceder a la 
plataforma ”In Touch” y a los Servicios, p.ej. a través de 
televisión in-room, dispositivos portátiles y señalización 
digital y otros dispositivos de visualización. 

3 ANEXOS 
 Anexo 1                             Acuerdo de Procesamiento de Datos 
 Especificación 1                  Tipos de datos personales y sujetos de datos 
 Especificación 2                  Subprocesadores de datos 
 Anexo 2                             Soporte y mantenimiento 
 

4 LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
4.1 El Comprador reconoce y acepta ser contratista independiente obrando en su 

propio nombre y a riesgo propio y el Comprador seguirá siendo contratista 
independiente durante la vigencia del Contrato y de cualesquier Órdenes de 
Proyecto. Ninguna de las Partes es o será considerada como empleado, 
representante, agente o participante de una empresa conjunta con la otra 
Parte. 

4.2 La relación del Comprador con sus Clientes consistirá en el negocio del 
Comprador solamente y el Comprador no tendrá derecho a obligar a la 
Empresa de ningún modo, ni directa ni indirectamente, sin el consentimiento 
escrito de la Empresa, sea por la firma de una Orden de Proyecto o de otro 
modo. 

4.3 El Comprador garantizará la aceptación y cumplimiento del Cliente de todo y 
cualquiera de los términos y condiciones, incluyendo los estipulados en el 
Contrato, la Orden de Proyecto y los presentes Términos y Condiciones, 
necesarios para (i) el cumplimiento del Comprador de sus obligaciones según 
el Contrato, p.ej. los Apartados 7.2, 15.1 y (ii) la eficaz protección de todos y 
cada uno de los derechos y negocios de la Empresa, p.ej. los Apartados 7.6, 
12.3 y 12.4. Además, la Empresa tendrá derecho a imponer directamente al 
Cliente el cumplimiento de tales términos contractuales aplicables, incluso en 
el caso de que el Cliente viole derechos de propiedad intelectual. A petición, el 
Comprador colaborará con la Empresa en la medida necesaria para asegurar 
el cumplimiento por el Cliente. 

 



5 LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES FINALES 
5.1 El Comprador reconocerá que, independientemente de si las ventas 

específicas se hayan realizado a través de App Shop o de otra manera, la 
Empresa no tendrá ninguna relación ni obligación directa respecto a los 
Clientes, Usuarios Finales o terceros contratados por el Comprador. Por 
consiguiente, toda obligación relativa al suministro de Servicios por la Empresa 
incumbirá al Comprador solamente, pudiendo hacerse valer únicamente en 
conformidad con los derechos y obligaciones del Contrato y de la Orden de 
Proyecto en cuestión. 

 
 6 APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
6.1 Los presentes Términos y Condiciones serán de aplicación a toda venta de 

Servicios que la Empresa realice al Comprador y tendrán preferencia frente a 
cualesquiera otros términos y condiciones establecidos o mencionados, 
ofrecidos o manifestados por el Comprador, sea durante negociaciones o en 
cualquier otra fase de deliberaciones entre las Partes, incluyendo cualesquiera 
términos o condiciones que el Comprador pretenda aplicar respecto a cualquier 
Orden de Proyecto, confirmación, especificación u otro documento. Además, 
en caso de una controversia, los Apartados de los presentes Términos y 
Condiciones tendrán preferencia frente a toda disposición estipulada en el 
Anexo 1 (Acuerdo de Procesamiento de Datos). 

6.2 Ninguna variación de las presentes condiciones y ninguna garantía o 
declaración presentada por la Empresa en relación con los Servicios tendrá 
efecto si no está expresamente convenida por escrito y firmada por la Empresa 
como parte del Contrato. El Comprador reconocerá no haberse atenido a 
ninguna manifestación, promesa o declaración hecha por o en nombre de la 
Empresa que no esté estipulada en el Contrato. 

6.3 Cualquier consulta de Servicios o aceptación de oferta de Orden de Proyecto 
que el Comprador envíe a la Empresa será considerada como una oferta de 
compra de Servicios según los presentes Términos y Condiciones. 

6.4 Ninguna orden del Comprador se considerará aceptada por la Empresa 
mientras ésta no envíe una aceptación escrita o mientras la Empresa no 
comience el suministro de los Servicios solicitados al Comprador o Cliente (si 
esto sucede antes). 

6.5 El Comprador asegurará y se responsabilizará de lo siguiente: 

 i. que está completo y exacto el contenido de una Orden de Proyecto,  
incluyendo la especificación de los Servicios; 

ii. que la Empresa dispone de toda información y documentación y 
todas las integraciones a los sistemas del Cliente necesarias para la 
preparación y entrega al Cliente de los Servicios, que éstos están 
descritas con suficiente detalle y disponibles a su debido tiempo de 
modo que la Empresa pueda cumplir toda obligación relativa a una 
Orden de Proyecto; y 

 
iii. toda autorización del Cliente o del personal del Cliente para comprar 

Servicios a la Empresa, además del pago de todo Servicio solicitado 
por el Cliente o el personal del Cliente, sin considerar la suma de tal 
compra. 

6.6 Toda oferta de suministro de Servicios de la Empresa será válida por un 
período de noventa (90) días a contar de la fecha de su presentación, siempre 
que la Empresa no haya retirado tal oferta antes de expirar el indicado período. 

7 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
7.1 La Empresa suministrará los Servicios tal como queden estipulados en la 

Orden de Proyecto y de acuerdo con la misma. 
7.2 La Empresa se reserva el derecho de modificar los Servicios con un preaviso 

mínimo de treinta (30) días, enviado por escrito al Comprador. 

 

7.3 El Comprador aceptará que es responsabilidad exclusiva del Comprador la 
prestación de cualquier servicio o producto, incluyendo su instalación e 
implementación, requerido para el suministro exitoso de los Servicios a los 
Clientes y Usuarios Finales que no esté especificada como servicio o producto 
a suministrar por la Empresa según una Orden de Proyecto. 

7.4 Toda muestra, cifra de rendimiento, dibujos, material descriptivo, 
especificaciones y material publicitario publicados por la Empresa y toda 
descripción o ilustración de los catálogos o folletos de la Empresa se publican 
con el único propósito de facilitar una idea aproximada de los Servicios 
descritos en los mismos. Éstos no formarán parte del Contrato, ni constituirán 
una venta por muestra. 

7.5 El Comprador no podrá hacer disponible a través de la plataforma ”In Touch” 
Servicio alguno desarrollado por un tercero, sin el expreso consentimiento 
escrito de la Empresa. 

7.6 Para eliminar cualquier duda, la Empresa no estará en ningún caso obligada a 
cumplir con requisito de regulación alguno, p.ej. captación de datos o requisitos 
de seguridad, salvo en la medida en que esté específicamente convenido en 
la Orden de Proyecto. 

8 ENTREGA Y ACEPTACIÓN 
8.1 La Empresa asegurará que los Servicios acordados están disponibles al 

Comprador en los lugares y en la fecha y hora y al nivel de servicios acordado 
en la Orden de Proyecto en cuestión. Los Servicios se considerarán 
disponibles si no adolecen de ningún error o defecto del que sea responsable 
la Empresa. 

8.2 El Comprador enviará su aceptación escrita del suministro de los Servicios a 
la Empresa, sin demora indebida y no más tarde que a los siete (7) días de la 
fecha de entrega pactada. Si, antes de siete (7) días, el Comprador no ha 
aceptado o rechazado el suministro por escrito, se considerará que el 
Comprador ha aceptado el suministro de los Servicios sin reserva. 

8.3 Si el Comprador rechaza el suministro de los Servicios debido a un error o 
defecto del que sea responsable la Empresa, ésta deberá sin demora indebida 
y a su propia discreción, como único medio de subsanación disponible al 
Comprador: 

 i. subsanar los Servicios; o bien 

ii. extender una nota de crédito de las cuotas pagadas a prorrata que 
cubra el período en que no estén disponibles los Servicios. 

9 SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
9.1 En relación con los Servicios, la Empresa proveerá el soporte y mantenimiento 

estipulados según los presentes Términos y Condiciones, incluyendo el Anexo 
2 (Soporte y mantenimiento). 

 
10 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO 
10.1 Salvo que una Orden de Proyecto estipule acuerdo en otro sentido, los Precios 

a pagar por los Servicios serán los precios estándar de la Empresa que figuran 
en el sitio web o la App Shop de la Empresa http://www.TRIAXmultimedia.es/. 

10.2 Los Precios de los Servicios se entenderán sin ningún impuesto sobre el valor 
añadido y sin otros impuestos aplicables, los cuales correrán totalmente a 
cargo del Comprador. 

10.3 Salvo que una Orden de Proyecto estipule acuerdo en otro sentido, los 
Servicios, a excepción de todo Servicio basado en tiempo y material, se 
facturarán por mensualidades adelantadas. El pago de cualquier Servicio 
basado en tiempo y material se facturará por mensualidades vencidas. El pago 
se efectuará a los catorce (14) días de la fecha de factura, a más tardar. 

10.4 Ningún pago se considerará recibido hasta que la Empresa disponga de fondos 
compensados. 

10.5 Cualquier suma a pagar a la Empresa según una Orden de Proyecto vencerá 
para su pago inmediatamente en la fecha de su terminación, no obstante 
cualquier disposición en otro sentido. 

10.6 El Comprador pagará por completo todo pago según una Orden de Proyecto 
sin deducción alguna, sea por compensación, reconvención, descuento, 
reducción u otra, salvo que el Comprador cuenta con una orden judicial válida 
al efecto de que la Empresa pague al Comprador un importe equivalente a tal 
deducción. 

10.7 Si el Comprador incumple el pago de cualquier suma debida a la Empresa 
según una Orden de Proyecto, el Comprador pagará los intereses devengados 
de la suma desde la fecha de vencimiento, a razón del dos por ciento (2%) 
anual, acumulables a base diaria hasta que se efectúe el pago. 

11. SUBPROVEEDORES 
11.1 La Empresa tendrá derecho a usar subproveedores para la ejecución del 

Contrato o de cualquier Orden de Proyecto. La Empresa se responsabilizará 
de los actos y omisiones de los subproveedores en la misma medida que de 
los suyos propios. 

 
12 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
12.1 La Empresa y cualquier tercero, respectivamente, conservará y adquirirá toda 

propiedad y derechos de propiedad intelectual de los Servicios, todo software 
y material, incluyendo los derechos de vender, copiar, reproducir, exhibir, 
transmitir, distribuir, difundir o de otro modo explotar los Servicios. 

12.2 Durante el período contractual el Comprador tendrá un derecho limitado y no 
exclusivo, de revender y ofrecer los Servicios a Clientes con sujeción a las 
Órdenes de Proyecto. El Comprador no tendrá y no adquirirá otro derecho, 
título o interés respecto a los Servicios. 



12.3 Caso que una tercera parte presente una reclamación por infracción de 
derechos de propiedad intelectual contra el Comprador, los Clientes o Usuarios 
Finales, el Comprador notificará inmediatamente por escrito a la Empresa al 
respecto. A su discreción, la Empresa podrá asumir el control del caso de 
infracción. El Comprador no tendrá derecho de iniciar negociaciones o transigir 
ninguna controversia con terceros sin el previo consentimiento escrito de la 
Empresa y la Empresa no estará obligada a indemnizar al Comprador en el 
caso de que no se haya obtenido tal consentimiento con anterioridad a la 
transacción. 

12.4 Caso que una tercera parte presente una reclamación por infracción de 
derechos de propiedad intelectual, la Empresa podrá, a su sola discreción, 
subsanar la infracción (i) adquiriendo los derechos necesarios para el uso 
continuado de los Servicios por el Comprador, el Cliente o el Usuario Final, (ii) 
reemplazando el componente o Servicio infractor por un componente o 
Servicio no infractor, o (iii) proveyendo un servicio similar al Servicio infractor. 
Si la infracción no puede subsanarse sin un coste substancial, la Empresa 
podrá, por razones de conveniencia, optar por terminar sin preaviso los 
Servicios y partes en cuestión. Lo arriba indicado será la única subsanación 
disponible para el Comprador y los Usuarios Finales en el caso de infracción 
de los derechos de propiedad intelectual. 

13 GARANTÍAS 
13.1 LA EMPRESA NO CONCEDERÁ NI ASUMIRÁ NINGUNA GARANTÍA, NI 

EXPRESA NI IMPLÍCITA, RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS 
SEGÚN CUALQUIER ORDEN DE PROYECTO, Y LA EMPRESA 
RECHAZARÁ CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODA 
GARANTÍA DE TITULARIDAD, COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN O 
IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. 

 
13.2 El Comprador garantizará que: 

 i. todo Cliente aceptará y se atendrá a las reglas del Contrato de  
acuerdo con el Apartado 4.3; 

 
ii. la aceptación y eficaz incorporación en un acuerdo válido entre el 

Comprador y el Cliente de cualquier derecho pertinente para la 
Empresa para asegurar el cumplimiento del Contrato y la protección 
de los derechos de la Empresa y que tal derecho podrá ser ejercido 
tanto por el Comprador como por la Empresa, respecto a Clientes y 
Usuarios Finales; 

 
iii. los Clientes y Usuarios Finales estarán impedidos contractualmente 

de presentar o formular directamente contra la Empresa exigencia, 
solicitud, queja o reclamación alguna respecto a los Servicios, su 
suministro o cualquier obligación de la Empresa respecto a los 
mismos (salvo en la medida estipulada en leyes preceptivas); y 

 
iv. la Empresa será responsable y estará obligada solamente frente al 

Comprador, incluso respecto a exigencias, solicitudes, quejas o 
reclamaciones de los Clientes y Usuarios Finales, en la medida 
estipulada en la Orden de Proyecto, incluyendo los presentes 
Términos y Condiciones, o según otro acuerdo escrito específico 
celebrado entre las Partes. 

13.3 El Comprador asegurará que una disposición sobre garantías idénticas a la del 
Apartado 13 será aplicable respecto a los Clientes y Usuarios Finales. Para 
eliminar dudas, la infracción de las garantías por parte del Comprador 
constituirá una violación material de las Órdenes de Proyecto en cuestión.  

13.4 Respecto al presente Apartado 13, cualesquiera garantías, condiciones y otros 
términos derivados de reglamentos y leyes estarán excluidos del Contrato en 
la mayor medida posible que permita la legislación. 

14 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
14.1 El Comprador no podrá revelar a ningún tercero sin el previo consentimiento 

escrito de la Empresa, información o material alguno referente a los negocios, 
esfuerzos de comercialización, tecnología aplicada o conocimientos técnicos 
de la Empresa, ni otra información no intencionada para su distribución o 
específicamente clasificada como confidencial, que la Empresa haya 
suministrado o revelado al Comprador. El Comprador no podrá copiar ni 
reproducir tal información o material, debiendo devolverlo a la Empresa a 
petición. 

 
15 PROCESAMIENTO DE DATOS 
15.1 El Comprador asegurará que el Acuerdo de Procesamiento de Datos que figura 

en el Anexo 1 (el Acuerdo de Procesamiento de Datos) se pacte por escrito 
entre el Comprador y el Cliente sin modificación alguna antes de comenzar la 
entrega de los Servicios al Cliente. 

15.2 En concordancia con el Acuerdo de Procesamiento de Datos del Anexo 1 (el 
Acuerdo de Procesamiento de Datos) celebrado entre el Comprador y el 
Cliente, el Comprador elaborará un acuerdo de procesamiento de datos según 
el cual todo subprocesador de datos como procesador de datos del Cliente 
respecto al Comprador, se obligará a atenerse a términos de respaldo mutuo 
en cuanto a los requisitos del Acuerdo de Procesamiento de Datos (el ”Acuerdo 
de Subprocesamiento”). 

15.3 Cuando la Empresa procesa datos personales como parte del suministro de 
Servicios, la Empresa actuará como subprocesador de datos frente al Cliente 
como Controlador de Datos. El Comprador actuará como procesador de datos. 

15.4 El procesamiento por la Empresa como subprocesador de datos personales 
está cubierto por el el Acuerdo de Procesamiento de Datos entre el Cliente y 
el Comprador, estando la Empresa sujeta a los derechos y obligaciones 
aplicables al Comprador como procesador de datos, según el Acuerdo de 
Procesamiento de Datos. 

15.5 La Empresa actuará según las instrucciones del Comprador. El Comprador 
proveerá las instrucciones, realizando revisiones, incluyendo inspecciones en 
nombre del Cliente según la reglamentación aplicable y dentro del marco del 
Acuerdo de Procesamiento de Datos. 

15.6 El Comprador comunicará al Cliente que la Empresa procesará los datos 
personales como subprocesador de datos y que la Empresa se subrogará en 
los derechos y obligaciones aplicables al Comprador como procesador de 
datos según el Acuerdo de Procesamiento de Datos. 

16 PERÍODO DE VIGENCIA Y RESOLUCIÓN 
16.1 Salvo acuerdo mutuo en otro sentido pactado en la Orden de Proyecto o en las 

reuniones anuales de evaluación, la Orden de Proyecto entrará en vigor en la 
fecha de su firma (Fecha de Entrada en Vigor) siendo prorrogada 
automáticamente cada doce (12) meses y continuando en vigor hasta su 
resolución según los presentes Términos y Condiciones,. 

16.2 Salvo acuerdo en otro sentido en la Orden de Proyecto, cada una de las Partes 
podrá resolver cualquier Orden de Proyecto por razones de conveniencia, con 
un preaviso escrito de noventa (90) días que, sin embargo, no tendrá efecto 
hasta transcurridos treinta y seis (36) meses de la Fecha de Entrada en Vigor. 

16.3 Cada una de las Partes podrá resolver total o parcialmente la Orden de 
Proyecto con justa causa, en el caso y en la medida en que la otra Parte incurra 
en incumplimiento material de la Orden de Proyecto. El concurso, la 
insolvencia o la liquidación de una de las Partes constituirá un incumplimiento 
material. 

16.4 Con independencia de todo período contractual mínimo de vigencia pactado 
en el Apartado 16.2, las Partes convienen en iniciar negociaciones de buena 
fe con miras a modificar o resolver total o parcialmente la Orden de Proyecto, 
si, debido a acontecimientos excepcionales, la continuación de la Orden de 
Proyecto ha conllevado o conllevará costes significantes para cualquiera de 
las Partes. 

17 RESPONSABILIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
17.1 Las Partes serán responsables según la legislación danesa, sin perjuicio de 

las desviaciones indicadas en la Orden de Proyecto o en los presentes 
Términos y Condiciones, incluido el presente Apartado 17. 

17.2 La Empresa será responsable de pérdidas sufridas por el Comprador 
solamente en la medida en que éstas sean atribuibles a la Empresa y con 
sujeción a toda limitación de responsabilidad. 

17.3 La Empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio indirecto, especial, 
incidental, punitivo o consecuencial, haya sido sufrida tal pérdida por el 
Comprador, los Clientes, los Usuarios Finales o cualquier tercero, incluyendo 
pero no limitándose a una mera pérdida económica, pérdida de ingresos, 
pérdida de ganancias, pérdida de negocios, pérdida de explotación, costes 
internos, pérdida de datos, recuperación y restauración de datos o disminución 
de fondo de comercio (sea cual fuere la causa) ocasionada por el Contrato o 
por cualquier Orden de Proyecto o derivada de los mismos. 

17.4 El Comprador en ningún caso podrá reclamar indemnización por daño o 
perjuicio alguno causado por el uso no autorizado o no intencionado de los 
Servicios, incluyendo software y Apps, por parte del Comprador, del Cliente o 
del Usuario Final. 

17.5 La Empresa no se responsabilizará de las apps o servicios de terceros, 
prestados por el Comprador o por el Cliente, aun cuando cuenten con la 
aprobación de la Empresa. 

17.6 El Comprador indemnizará y mantendrá indemne a la Empresa de cualquier: 

 i. reclamación presentada directamente a la Empresa por Clientes, 
Usuarios Finales o terceros respecto al uso por los Clientes o 



Usuarios Finales de los Servicios, sea cual fuere su fundamento (sin 
limitación del derecho de repetición del Comprador y sin perjuicio de 
cualesquiera limitaciones de la Orden de Proyecto, incluidos los 
presentes Términos y Condiciones); 

ii. reclamación por infracción de los derechos de propiedad intelectual 
de terceros, de la cual sea responsable el Comprador, un Cliente o 
un Usuario Final; y 

 
iii. pérdidas debidas a una violación de confidencialidad cometida por el 

Comprador, según el Apartado 14. 
 

17.7 La responsabilidad total de la Empresa de pérdidas, daños, penalidades, 
créditos por incumplimiento de nivel de servicio, reducción proporcional de 
precios, multas o compensación contractual, actos perjudiciales (incluyendo 
negligencia o incumplimiento de obligación legal), declaración falsa, 
restitución, o por otro concepto, que surgiera en relación con la ejecución o 
ejecución prevista, de la Orden de Proyecto, sea el Comprador, los Clientes, 
los Usuarios Finales o cualquier tercero quien sufra la pérdida, se limitará a la 
suma equivalente al precio total pagado por el Comprador según la Orden de 
Proyecto durante los doce (12) meses precedentes al acontecimiento que 
originó la reclamación (deducidas las sumas ya pagadas o por pagar por la 
Empresa según la Orden de Proyecto correspondiente. 

17.8 En el caso de reclamaciones presentadas directamente contra la Empresa por 
Clientes, Usuarios Finales, incluyendo autoridades públicas, y la mayor medida 
posible excluidas por legislación preceptiva, la Empresa tendrá derecho de 
repetición contra el Comprador respecto a las sumas pagadas o a pagar según 
tales reclamaciones y que excedan de la limitación de responsabilidad 
estipulada en el Apartado 17.7. El presente Apartado no implica una desviación 
del Apartado 5.1. 

18 TRANSMISIÓN 
18.1 La Empresa podrá transmitir a cualquier tercero el Contrato o cualquier parte 

del mismo, incluyendo Órdenes de Proyecto individuales. 
18.2 El Comprador no tendrá derecho a transmitir el Contrato, o alguna parte del 

mismo, incluyendo las Órdenes de Proyecto, sin previo consentimiento escrito 
de la Empresa. 

19 FUERZA MAYOR 
19.1 La Empresa se reserva el derecho de aplazar la fecha de entrega o cancelar 

el Contrato o reducir los Servicios suministrados al Comprador (sin 
responsabilidad de la Empresa), si la Empresa está impedido de realizar sus 
negocios o se demora en su realización por circunstancias al margen del 
razonable control de la Empresa, incluyendo, pero no limitándose a casos 
fortuitos, actos de gobierno, guerra o estados de emergencia nacional, actos 
de terrorismo, acciones de protesta, sedición, sublevación civil, incendio, 
explosión, inundación, epidemia, cierre patronal, huelga u otros conflictos 
laborales (estén o no relacionados con la mano de obra de una de las partes), 
o restricciones o retrasos que afecten a transportistas o la imposibilidad o 
retraso en obtener suministros de materiales adecuados o apropiados, 
observándose que, si el acontecimiento en cuestión se prolonga por período 

más allá de 180 días, el Comprador tendrá derecho a resolver el Contrato por 
razones de conveniencia. 

 
20 GENERALIDADES 
20.1 Cada uno de los derechos o recursos de la Empresa según el Contrato será 

sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso de la Empresa, esté o no 
estipulado en el Contrato. 

20.2 Si cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo de jurisdicción 
competente considera total o parcialmente ilegal, inválida, nula o anulable, no 
exigible o no razonable, una disposición del Contrato, tal disposición se dará 
por separable, permaneciendo en pleno vigor a todos los efectos las demás 
disposiciones del Contrato. 

20.3 Si la Empresa no hace cumplir o hace valer con retraso o parcialmente una 
disposición cualquiera del Contrato, tal falta o retraso no se entenderá como 
renuncia a ningún derecho de la Empresa según el Contrato. 

20.4 La renuncia de la Empresa respecto a cualquier violación o incumplimiento de 
cualquier disposición del Contrato no se considerará una renuncia a hacer 
valer cualquier violación o incumplimiento subsiguiente, y tal renuncia no 
afectará de modo alguno a ningún otro término del Contrato. 

21 DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
21.1 El presente Contrato y cualquier controversia o reclamación que surgiera de o 

estuviera relacionada con el mismo o con su objeto o formalización (incluyendo 
las controversias o reclamaciones no contractuales) se regirán e interpretarán 
de acuerdo con la legislación de España, sometiéndose las Partes a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales de España. 

 
22 COMUNICACIÓN 
22.1 Toda comunicación escrita se enviará por carta certificada o correo electrónico 

de acuerdo con la información de contacto que figura en la Orden de Proyecto. 

22.2 Las notificaciones se considerarán recibidas:  

 (a) dos (2) días (excepto sábados, domingos y días feriados bancarios y 
públicos) después de entregadas a Correos (sin contar el día de 
entrega), si se envían por carta certificada; 

(b) al momento de transmisión si se envían por correo electrónico en día 
laborable antes de las 16:00 horas, y, si no, al día laborable siguiente. 

22.3 Las notificaciones dirigidas a la Empresa se enviarán a la atención del Director 
Gerente. 

22.4 No obstante lo anterior, la Empresa podrá comunicarse con el Comprador o el 
Cliente a través de la herramienta de gestión de sistema puesta a disposición 
del Comprador y de los Clientes. Cualquier notificación se considerará recibida 
por el Comprador y el Cliente, con efecto vinculante para éstos y totalmente 
exoneradora para la Empresa, si la Empresa publica la notificación a través de 
la herramienta de gestión de sistema. 

 

 


