
Términos de servicio
Aplicaciones en la nube de control de acceso

1. DEFINICIONES

1.1 Acuerdo: significa el acuerdo entre Salto y el cliente en relación con el uso y acceso de los Servicios por parte del cliente,

formalizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de estas Condiciones Generales, y que se compone de estas

Condiciones Generales y el Correo Electrónico de Confirmación.

1.2. Clay: se refiere a Clay Solutions BV, una sociedad privada de responsabilidad limitada, constituida de conformidad con la

legislación holandesa, con domicilio social y sede comercial principal en Kraanspoor 48, Ámsterdam.

1.3. Cliente: Persona física o jurídica que actúa como profesional o empresa (sin ser consumidor) y que celebra el Contrato

con Salto para el uso y acceso a los Servicios.

1.4. Información confidencial: significa (i) toda la información relacionada con el Hardware, los Servicios o un Vale,

independientemente de su soporte (diseños, manuales, software, hardware, etc.) (ii) cualquier otra información que las Partes

reconozcan en virtud de este Acuerdo ; y (iii) cualquier información técnica, financiera, comercial, industrial o estructural

relativa a la actividad de Salto y su Grupo.

1.5. Correo electrónico de confirmaciónl: significa el aviso de confirmación de puesta en servicio del Sitio entregado

electrónicamente por Salto al cliente, solicitando realizar el Registro en la Plataforma.

1.6. Daño Directo: significa cualquier daño o pérdida real y material, que no sean daños indirectos, causados a cualquiera de

las Partes como consecuencia directa y necesaria del incumplimiento del Acuerdo por parte de la otra Parte.

1.7. Período de prueba gratuito: período de siete (7) días calendario después del Registro en el que el cliente puede tener

acceso y utilizar los Servicios de conformidad con el Artículo 5. 

1.8. Tarifa: significan las tarifas que debe pagar el cliente al partner de Salto por la compra de cada Vale para tener acceso y

utilizar los Servicios a través de la Plataforma, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9.

1.9. Condiciones generales: significan estos términos y condiciones generales.

1.10. Grupo: tendrá el significado previsto en la disposición 42 del Código de Comercio español.

1.11. Hardware: significa el hardware compatible con Salto KS comprado a un partner de Salto que se requiere para el acceso

y uso de los Servicios por parte del cliente.

1.12. Daños indirectos: significa daños consecuentes, pérdida de ganancias, pérdida de ahorros, pérdida de buena voluntad o

daños a la reputación del Cliente o del propio cliente de Salto u otros terceros, y todas las demás formas de daño indirecto

causado a cualquier Parte que no sea una consecuencia directa y necesaria de un incumplimiento de el Acuerdo por una

Parte.

1.13. Instalador: significa cualquier instalador autorizado por el partner de Salto o por Salto para la puesta en marcha del

Hardware, la instalación y el lanzamiento del Sitio.
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1.14. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial:  significan todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en el

sentido de la legislación española o extranjera, incluidos otros derechos de propiedad y posibles derechos de licencia,

códigos fuente, derechos de bases de datos y otros derechos conferidos a Salto o su Grupo en el sentido más amplio de la

palabra.

1.15. Malware: significa aplicaciones, código ejecutable o contenido malicioso, y cualquier programa de computadora

diseñado específicamente para infiltrarse y dañar las computadoras sin el consentimiento de Salto o que Salto considere que

daña la Plataforma. El malware cubrirá, sin limitación, todos los diferentes tipos de amenazas a la seguridad de su

computadora, entre otros virus, spyware, gusanos, troyanos o rootkits.

1.16. Aplicación movil: se refiere a la aplicación móvil conocida como "Aplicación Salto KS" que Salto pone a disposición a

través de Google Play Store y Apple App Store.

1.17. Partes: significa Salto y el Cliente, individualmente “Parte”.

1.18. Documentación de partner: significa cualquier documentación contractual celebrada entre un partner de Salto y el

cliente (ya sea por escrito o por medios digitales) para la compra del Hardware y/o un Vale por parte del cliente, que incluirá

las Tarifas por el acceso y uso del Servicios.

1.19. Información personal: significa todos los datos personales relativos a una persona física identificada o identificable que

se introducen, recogen o recogen a través de la Plataforma.

1.20. Plataforma: significa la plataforma “Salto KS” administrada por Salto y utilizada por Salto para proporcionar los

Servicios, compuesta por la Aplicación Web y la Aplicación Móvil.

1.21. Acuerdo de procesador: significa el acuerdo complementario celebrado entre Salto y el cliente (si así lo exige la

legislación aplicable en cada momento), sobre cuya base Salto tratará los Datos Personales.

1.22. Registro: proceso que debe completarse para activar el Sitio siguiendo las disposiciones del Artículo 4.

1.23. Partner de Salto (también solo como Partner):  significa cualquiera de los partner de Salto autorizados para la

comercialización del Hardware y/o los Servicios en cada área geográfica (como se enumeran en la Plataforma o

mencionados por Salto) y a través de los cuales el Cliente compró el Vale para el uso y acceso a los Servicios y /o el

Hardware.

1.24. Servicio: significa el servicio “Salto KS”, mediante el cual Salto pone a disposición del cliente de forma remota las

funciones de control de acceso de Salto KS a través de la Plataforma.

1.25. Detalles del sitio: significa el código de cliente, la contraseña, el nombre del cliente, los códigos de activación y otros

detalles relacionados con el Cliente que le permiten acceder al Sitio.

1.26. Sitio: significa una cuenta que permite al Cliente tener acceso y utilizar los Servicios a través de la Plataforma.

1.27. Término: significa el período de tiempo en que el Acuerdo será válido, exigible y estará en vigor según lo establecido en

las disposiciones del Artículo 21.

1.28. Usuario(s): persona(s) física(s) autorizada(s) por el cliente para el uso de los Servicios.

1.29. Documentación del usuario: significa uno o más documentos designados por Salto como tales, ya sea en formato
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electrónico o no, que incluyen la documentación del usuario para el Hardware y los Servicios.

1.30. Vale(s): Un código de doce (12) caracteres alfanuméricos que debe ser adquirido por el Cliente. El código deberá ser

introducido por el Cliente en la Web App, o por cualquier Instalador con derechos de acceso concedidos por el Cliente, para

poder activar, utilizar y acceder a los Servicios. Un bono tiene un (1) año de validez.

1.31. Aplicación Web: significa la aplicación web disponible en la siguiente URL: https://app.saltoks.com, también conocida

como “Salto KS Web App”.

2. APLICABILIDAD Y MODIFICACIONES

2.1. Antes de aceptar estas Condiciones Generales, el cliente debe haber comprado el Hardware a un Socio de Salto. Dicha

relación entre el cliente y el Socio de Salto se encuentra regulada en la Documentación del Partner. El cliente acepta que los

Servicios serán prestados por Salto al cliente con sujeción a lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales. 

2.2. Las presentes Condiciones Generales se aplican a la prestación de los Servicios por parte de Salto al cliente a través de

la Plataforma, así como al acceso y uso de los Servicios por parte del cliente a través de la Plataforma.

Para evitar dudas, estas Condiciones Generales no regulan las condiciones aplicables a la venta del Hardware y/o cualquier

Cupón por parte del Socio de Salto al Cliente (incluida, entre otras, cualquier garantía y responsabilidad con respecto a la

venta y uso del Hardware y venta de cualquier Cupón). Cualquier demanda relacionada con la venta y el uso del

El Hardware y la venta de cualquier Cupón se dirigirán al Socio de Salto al que el Cliente compró el Hardware y el Cupón.

2.3. Las presentes Condiciones Generales, junto con el Correo Electrónico de Confirmación, constituyen el Acuerdo íntegro

relativo a la prestación de los Servicios por parte de Salto y al uso y acceso a los Servicios por parte del cliente a través de la

Plataforma, y sustituyen cualquier acuerdo anterior entre las Partes (o entre el cliente y Clay) o cualquiera de los términos y

condiciones generales previamente aplicados por Salto o Clay en relación con los asuntos referidos en los mismos.

En caso de incompatibilidad entre los diferentes documentos que componen el Acuerdo, se aplicará el siguiente orden de

predominio:

El correo electrónico de confirmación.

Las Condiciones Generales.

2.4. Cualquier término, condición o disposición que entre en conflicto, modifique, se añada o se desvíe de estas Condiciones

Generales o del correo electrónico de Confirmación solo se aplicará si las Partes lo acuerdan por escrito.

2.5. Se excluye explícitamente la aplicabilidad de los posibles términos y condiciones de venta u otros términos y condiciones

del cliente.

2.6. En todos los casos en que el Contrato se extinga por cualquier causa, las Condiciones Generales seguirán rigiendo las

relaciones entre las Partes en la medida necesaria para su resolución.

Salto se reserva el derecho de proponer modificaciones o sustituciones de estas Condiciones Generales en cualquier

momento. A estos efectos, Salto informará al Cliente por medios electrónicos (como por correo electrónico, a través de la

Web App o la Aplicación Móvil) sobre las modificaciones propuestas con el fin de solicitar la aceptación del Cliente. El Cliente

tendrá un período de diez (10) días naturales desde la recepción de la notificación mencionada para aceptar dichas

modificaciones o sustituciones en la forma establecida en la notificación de Salto. En caso de que el período antes

mencionado haya transcurrido sin la aceptación del Cliente en la forma establecida en el aviso de Salto, las enmiendas o
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sustituciones se considerarán rechazadas por el Cliente y, por lo tanto, no serán pertinentes. En tal caso, los Servicios se

seguirán prestando en virtud de estas Condiciones Generales hasta que expire la validez del Cupón correspondiente.

FORMACIÓN DEL ACUERDO

3.1. Como se refiere el Artículo 2.1, antes de la aceptación de estas Condiciones Generales por parte del cliente, el cliente

deberá haber contactado previamente con el partner de Salto para comprar el Hardware.

Salvo durante el Período de prueba gratuito, el Cliente reconoce que para tener acceso y utilizar los Servicios, el Cliente debe

haber comprado previamente el Hardware y un Cupón del Socio de Salto y dicho Hardware debe haber sido debidamente

instalado por el Instalador. Los Servicios no se pueden proporcionar en conexión o en asociación con ningún otro hardware

diferente del Hardware.

Todas las condiciones establecidas en la Documentación del Socio acordadas en última instancia entre el Socio de Salto y el

Cliente solo serán vinculantes y exigibles para Salto si tales o cualesquiera condiciones específicas se incluyen expresamente

en el Correo Electrónico de Confirmación o en estas Condiciones Generales, y siempre que el Acuerdo se formalice de

conformidad con los términos establecidos en el Artículo 3.2.

En caso de que ciertos términos de la Documentación del Socio que el Cliente considere esenciales (y que entren en conflicto,

modifiquen, sean adicionales o se desvíen de las disposiciones de las Condiciones Generales) no sean incluidos por Salto en

el Correo Electrónico de Confirmación, el Cliente tendrá un período de diez (10) días naturales desde la recepción del Correo

Electrónico de Confirmación para notificar a Salto su decisión de rescindir el Acuerdo o su decisión de interrumpir el proceso

de formalización del Acuerdo, según sea el caso. En tales casos, el Cliente deberá devolver el Hardware al Socio y este último

reembolsará el precio del Hardware y las Tarifas del Cupón correspondiente pagadas en última instancia por el Cliente al

Socio de Salto. En ningún caso el Cliente tendrá derecho a reclamar o solicitar indemnización alguna a Salto por cualquier

conflicto, modificación, adición o desviación entre la Documentación del Socio y el Acuerdo, en caso de que el Cliente decida

rescindir el Acuerdo o interrumpir el proceso de formalización del mismo por estos motivos.

Salto tiene derecho a rechazar una solicitud de Servicios y, por lo tanto, a decidir no formalizar el Acuerdo con el Cliente. En

tales casos, el Cliente deberá devolver el Hardware al Socio y el Socio reembolsará el precio del Hardware, así como las

Tarifas del Cupón correspondiente vigente pagado en última instancia por el Cliente al Socio de Salto. Para evitar dudas, en

ningún caso el Cliente tendrá derecho a reclamar o solicitar indemnización alguna a Salto en caso de que este último rechace

una solicitud de Servicios de conformidad con este párrafo.

3.2. El Acuerdo se considerará formalizado y ejecutado únicamente cuando:

el cliente ha comprado el Hardware a un partner de Salto;

el Hardware ha sido debidamente instalado y registrado por el Instalador en la Plataforma;

el Cliente ha aceptado estas Condiciones Generales, al hacer clic en la casilla “ACEPTO” o cualquier casilla equivalente; y,

el Registro establecido en el Artículo 4 a continuación se ha completado con éxito.

3.3. El cliente se compromete y acepta a no recibir la información de contratación regulada en los artículos 27 (párrafos 1 y

3), y 28 de la Ley 34/2004, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, artículo 10

Directiva 2000/31/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 sobre determinados aspectos jurídicos de

los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el Mercado Interior, y demás normativa
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aplicable.

4. REGISTRO DEL CLIENTE Y DETALLES DEL SITIO

4.1. Para tener acceso a la Plataforma y utilizar los servicios, el cliente debe proceder al registro, rellenando el formulario de

registro en línea disponible en un enlace enviado al cliente a través del correo de confirmación, justo después de que el

Instalador inicie la configuración del sitio, pero antes de que el Instalador libere el sitio.

4.2. Después de haber llenado el formulario de registro en línea, el cliente tiene acceso al Sitio. Sin embargo, el cliente no verá

ningún Hardware hasta que el Instalador libere el Sitio.

4.3. Será responsabilidad del cliente solicitar los Detalles del Sitio. Salvo en casos de dolo (“dolo”), Salto rechaza cualquier

responsabilidad por cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que se le haya podido ocasionar al cliente por no recibir el

Email de Confirmación o no recibir el Email de Confirmación a tiempo.

4.4. El cliente tratará los datos del sitio con cuidado, de forma confidencial y bajo su propia responsabilidad. Entre otras

cosas, el cliente hará esfuerzos razonables, incluyendo medidas de seguridad razonables en relación con los datos del sitio,

para garantizar que ninguna persona no autorizada pueda acceder a los servicios utilizando los datos del sitio y el sitio del

cliente.

El Cliente asume la plena responsabilidad de cualquier acción que se lleve a cabo al utilizar los Detalles de su sitio (como se

establece en el Artículo 17).

4.5. El cliente es responsable de notificar a Salto directamente tanto por teléfono como por escrito por correo electrónico en

caso de (sospecha de) pérdida, robo o mal uso por parte de terceros de los Detalles del Sitio.

4.6. Salto tiene derecho a cambiar los Detalles del Sitio asignados. Salto lo comunicará al Cliente por escrito a través de

correo electrónico.

5. PRUEBA GRATUITA

5.1. Una vez que haya completado el Registro de conformidad con el Artículo 4, se le proporcionará al cliente, solo una vez por

cliente, un período de prueba gratuito que está limitado a un período máximo de siete (7) días calendario desde el

lanzamiento del Sitio ("Prueba gratuita Período”), y que permitiría al cliente evaluar los Servicios. Durante el período de prueba

gratuita, se aplicarán las disposiciones de este artículo y prevalecerán sobre cualquier otro término en conflicto de estas

Condiciones Generales.

5.2. Los Servicios se pondrán a disposición del cliente durante el período de prueba gratuito de forma gratuita.

5.3. La prestación de los Servicios en régimen de prueba gratuita durante el período de prueba gratuita requerirá que el cliente

haya adquirido previamente el Hardware y que dicho Hardware haya sido debidamente instalado por el Instalador.

5.4. Transcurrido el Período de Prueba Gratuita, el cliente no tendrá acceso a los Servicios, salvo que active un Bono

(introduciendo el número de Bono en el apartado correspondiente de la Web App) adquirido previamente al Instalador. 

Si el Cliente no activa un Cupón, aunque puede que no se le proporcione con los Servicios, el Cliente continuará teniendo

acceso al Sitio en modo sin conexión. En tales casos, Salto no será responsable de ningún daño directo o indirecto que pueda

derivarse del uso sin conexión por parte del Cliente del Sitio, los Detalles del Sitio, el Hardware y la Plataforma y cualquier otra

acción realizada por el Cliente y los Usuarios.
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6. SERVICIOS

6.1. Durante el Plazo de este Acuerdo y siempre que el cliente cumpla con las obligaciones aplicables y cumpla con

estas Condiciones Generales, Salto otorga al Cliente un derecho personal, limitado, no exclusivo e intransferible

y licencia para utilizar los Servicios a través de la Plataforma.

6.2. La licencia otorgada por Salto al cliente en virtud del artículo 6.1 está sujeta a las siguientes prohibiciones:

(i) El Cliente no licenciará, sublicenciará, venderá, revenderá, transferirá, cederá, distribuirá ni explotará comercialmente de

ningún modo los Cupones y/o el derecho de acceso y uso de los Servicios, a menos que cuente con el consentimiento previo

y expreso de Salto.

(ii) El Cliente no permitirá que ninguna persona no autorizada acceda o utilice los Servicios.

(iii) El Cliente no realizará ninguna alteración en la Plataforma.

(iv) El Cliente no modificará, descompilará, reproducirá mediante ingeniería inversa ni copiará la Plataforma, los Servicios o

cualquiera de sus componentes.

(v) El Cliente no utilizará los Servicios ni la Plataforma (a) de ninguna manera que sea ilícita, ilegal, fraudulenta o dañina, (b)

en relación con o para llevar a cabo cualquier propósito o actividad ilícita, ilegal, fraudulenta o dañina, (c) para cualquier

propósito que infrinja los derechos de terceros.

(vi) El Cliente no utilizará los Servicios ni la Plataforma de ninguna manera que cause, o pueda causar, daños a los Servicios o

la Plataforma o menoscabo de la disponibilidad o accesibilidad de los Servicios. Entre otros, el Cliente no utilizará los

Servicios ni la Plataforma para iniciar o propagar un Malware.

(vii) El Cliente no utilizará los Servicios (a) si es un competidor de Salto, de Clay o de cualquier otra empresa del Grupo Salto o

(b) para supervisar la disponibilidad, la seguridad, el desempeño, la funcionalidad o para cualquier otro análisis comparativo o

con fines competitivos, sin la aprobación expresa por escrito de Salto.

6.3. Para evitar dudas, el Cliente no tiene derecho a acceder al código de software (incluido el código objeto, el código

intermedio y el código fuente) de la Plataforma, ya sea durante o después de la Vigencia de este Acuerdo.

7. SERVICIOS DE APOYO

7.1. Los servicios a ser proporcionados al cliente por Salto bajo este Acuerdo no incluyen servicios de soporte, los cuales

pueden ser prestados por el Instalador, si este último así lo acuerda con el cliente..

7.2. Para evitar dudas, cualquier reclamo relacionado con la prestación de cualquier servicio de soporte acordado entre el

cliente y el instalador deberá dirigirse al instalador, y Salto no será responsable de ningún daño directo o indirecto derivado de

la prestación de dichos servicios de soporte.

8. APLICACIÓN MÓVIL Y SERVICIOS KS CONNECT

8.1. Las Partes reconocen y aceptan que el uso de la Aplicación móvil, los respectivos derechos y obligaciones de las Partes

en relación con la Aplicación móvil y cualquier responsabilidad de cualquiera de las Partes que surja del uso de la Aplicación

móvil, podrían estar sujetos a términos y condiciones independientes. diferente de estas Condiciones Generales. Además, el

Cliente podrá adquirir del Socio de Salto servicios adicionales, denominados “Servicios KS Connect”, y que podrán ser

prestados por otro proveedor diferente a Salto. Algunas funcionalidades de estos servicios adicionales pueden ser accesibles

a través de la aplicación móvil Salto KS, además de los servicios disponibles en las plataformas de terceros.
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8.2. Las Partes reconocen y aceptan que la prestación, acceso y uso de los Servicios KS Connect quedan excluidos de las

presentes Condiciones Generales. Los Servicios de KS Connect estarán sujetos a términos y condiciones separados, que

deberán ser aceptados por el cliente.

9. HONORARIOS PAGADOS AL PARTNER DE SALTO

9.1. Las Tarifas se pagan al partner de Salto al comprar cada Vale del partner de Salto. Los Honorarios serán negociados

libremente por el partner de Salto y el Cliente.

9.2. Las Tarifas a pagar por el cliente por cada Vale por el acceso y uso de los Servicios son las establecidas en la

Documentación del partner.

9.3. A más tardar cuatro (4) semanas calendario antes del vencimiento de cada Vale, Salto notificará al Cliente por medios

electrónicos (como por correo electrónico, o a través de la aplicación web o la aplicación móvil) la fecha de vencimiento del

Vale. Para continuar teniendo acceso y utilizando los Servicios después del vencimiento del Vale correspondiente, el Cliente

deberá comprar del Socio de Salto un nuevo Vale por las Tarifas que ambos acuerden. Una vez comprado y pagado, el Cliente

deberá activar el nuevo Voucher en la Web App para poder acceder y utilizar los Servicios por un nuevo período de vigencia

anual.

10. PAGO

10.1. Dado que el Cliente compra los Vales al partner de Salto correspondiente, el Cliente pagará las Tarifas a dicho partner de

Salto.

10.2. Las facturas serán emitidas por el Partner de Salto correspondiente al Cliente por las Tarifas correspondientes del Vale,

con anticipación al período al que se refiere, y el Cliente deberá pagar al Socio de Salto las facturas correspondientes antes de

la activación del Vale correspondiente en el Aplicación Web.

10.3. Si el Cliente no ha pagado las Tarifas adeudadas al Socio de Salto a tiempo y, por lo tanto, está en mora, Salto tiene

derecho a rescindir el Acuerdo con efecto inmediato y suspender inmediatamente los Servicios y denegar el acceso a los

Servicios. En ese caso, el Cliente será responsable de todos los Daños Directos e Indirectos sufridos por Salto, que

comprenden, entre otros, el lucro cesante y los costos relacionados con las medidas judiciales y extrajudiciales.

11. SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y OTRAS RESTRICCIONES DE USO

11.1. Cuando Salto considere que (i) es necesario realizar servicios generales de mantenimiento de la Plataforma y/o de los

Servicios, que pueden programarse con anticipación, y (ii) dichos servicios son susceptibles de afectar la disponibilidad de los

Servicios o son susceptibles de de tener un impacto material negativo en los Servicios, Salto intentará dar al cliente un aviso

previo de los servicios de mantenimiento programados.

Sin perjuicio de lo anterior, Salto tiene derecho en cualquier momento a bloquear, suspender o restringir inmediatamente el

uso de (partes de) los Servicios y/o el acceso a (parte de) la Plataforma, y/o tomar otras medidas si fuese necesario en

opinión de Salto, para fines de mantenimiento o para el cumplimiento de cualquier requisito legal, sin que el Cliente tenga

derecho a reclamar una indemnización por cualquier daño o pérdida sufrida (ni Daños Directos ni Indirectos). En todo caso,

Salto utilizará
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esfuerzos comercialmente razonables para minimizar cualquier interrupción de los Servicios.

Si es posible, Salto informará al Cliente por adelantado lo antes posible de dichas medidas. En caso de que dicha notificación

previa no sea factible en vista de las circunstancias, tras la suspensión, Salto proporcionará al Cliente una notificación por

escrito especificando el motivo de la suspensión.

11.2. El Cliente está obligado a prestar toda la cooperación requerida por Salto para el servicio y mantenimiento, incluida la

suspensión del uso de los Servicios por parte del Cliente, si Salto lo considera necesario.

12. DISPONIBILIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS

12.1. Salto hará todos los esfuerzos razonables para mantener la disponibilidad de los Servicios para el Cliente, pero Salto no

garantiza el 100% de disponibilidad.

12.2. Salto garantiza que los Servicios estarán disponibles para el Cliente el 90% del tiempo de vigencia del Bono

correspondiente vigente, excepto por:

El tiempo durante el cual Salto realiza los servicios de mantenimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.

El tiempo de inactividad causado por circunstancias fuera del control de Salto, incluidos, entre otros, los eventos de fuerza

mayor (como se establece en el Artículo 19).

Cualquier interrupción de los Servicios causada por cualquier acto u omisión del cliente, o de terceros, incluido cualquier

Malware.

Cualquier interrupción de los Servicios debido a enmiendas o alteraciones realizadas en el Hardware por el cliente o por

terceros, por cualquier daño del Hardware o por el incumplimiento por parte del cliente de la obligación de mantener el

Hardware en un estado adecuado de marcha.

Suspensión de los Servicios en los casos permitidos por lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales.

12.3. Si el Servicio no está disponible, el cliente deberá notificar a Salto por escrito durante la falta de disponibilidad del

Servicio para que Salto pueda confirmar y determinar la causa de la falta de disponibilidad. Salto realizará sus mejores

esfuerzos para subsanar las disfunciones y restricciones de los Servicios a la mayor brevedad.

12.4. En caso de que Salto no mantenga el 90% de disponibilidad de los Servicios durante el período de vigencia de cada Vale

activado vigente, sin que ocurra ninguna de las circunstancias previstas en los Artículos 12.2 anterior y 12.5 siguiente,

excepto en caso de fraude de Salto (dolo), el Cliente podrá reclamar Daños Directos sujeto a las limitaciones establecidas en

la cláusula 18. Este Artículo establece el alcance total y exclusivo de la responsabilidad de Salto existente hacia el Cliente con

respecto a la disponibilidad de los Servicios, excluyendo expresamente cualquier otra indemnización por cualquier Daños

directos o indirectos, independientemente del derecho del Cliente a rescindir el Acuerdo por estos motivos. El Cliente

reconoce y acepta que las indemnizaciones acordadas antes mencionadas son adecuadas y la única compensación por

cualquier pérdida o daño (Daño Directo o Indirecto) causado al Cliente por cualquier falta de disponibilidad de los Servicios.

Además, el Cliente acuerda y acepta no abordar ninguna demanda en relación con la falta de disponibilidad de los Servicios al

Socio de Salto o cualquier otro tercero relacionado con Salto o dicho Socio de Salto, renunciando a cualquier derecho que

pueda tener bajo cualquier jurisdicción a este respecto.

El Cliente deberá solicitar dicha indemnización a Salto dentro de un período de diez (10) días naturales a partir del

vencimiento del período de validez del Cupón correspondiente, de un año de duración, notificando la fecha y la hora de inicio y

finalización de cada período de indisponibilidad. Dentro de un período de treinta (30) días naturales a partir de la solicitud de
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los Clientes, Salto rechazará la solicitud (explicando las razones por las que dicha indisponibilidad está excluida de la misma)

o pagará la indemnización acordada al Cliente.

12.5. Sin perjuicio de otros supuestos de suspensión previstos en otros artículos de estas Condiciones Generales, Salto podrá

suspender los Servicios y denegar el acceso a la Plataforma, sin que el cliente tenga derecho a indemnización o

compensación alguna, si:

Salto lo considera necesario para impedir o terminar un uso de los Servicios prohibido por las presentes Condiciones

Generales y, en particular, entre otros, por el artículo 6 anterior.

Previa notificación al cliente, si el cliente comete un incumplimiento sustancial de este Acuerdo. 

El Cliente no paga los Honorarios adeudados al Partner de Salto a tiempo de conformidad con el Artículo 10.3.

La suspensión de los Servicios se hará sin perjuicio de los derechos o responsabilidades acumulados antes o durante la

suspensión.

13. CONFIDENCIALIDAD

13.1. Las Partes se comprometen a no revelar la Información Confidencial a terceros, sin el previo consentimiento por escrito

de la otra Parte. No obstante, las Partes autorizan expresamente que la Información Confidencial pueda ser compartida con

los miembros del Grupo Salto, el Partner de Salto, Clay y/o el Instalador.

13.2. Esta obligación de confidencialidad obligará a las Partes y sus representantes. De conformidad con este artículo, el

término representante significará cualquier empleado, director, agente, consultor, asesor o cualquier otra persona relacionada

con ellos.

13.3. Con el fin de evitar la revelación de la Información Confidencial, cada Parte se compromete a adoptar las disposiciones y

medidas que considere apropiadas para preservar la Información Confidencial, en particular todas las medidas necesarias

relacionadas con sus empleados que tengan acceso a la Información Confidencial.

13.4. Si alguna de las Partes o sus representantes incumple las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas, la Parte

infractora indemnizará a la otra Parte por los daños o perjuicios, Directos y/o Indirectos, que la otra Parte sufriera como

consecuencia de dicho incumplimiento.

13.5. En caso de que una Parte sea requerida por una autoridad judicial o administrativa para proporcionar la Información

Confidencial, deberá informar a la otra Parte inmediatamente.

13.6. Esta obligación de confidencialidad permanecerá en vigor por tiempo indefinido, mientras la Información Confidencial

conserve su carácter confidencial y secreto.

13.7. Para evitar dudas, cualquier acuerdo de confidencialidad anterior, o acuerdo de no divulgación vigente que haya firmado

las Partes, o que el cliente haya firmado con Salto Partner, permanecerá vigente y válido, no se verá afectado por esta

disposición, y sigue siendo aplicable para la información divulgada en virtud del mismo.

14. SEGURIDAD DE DATOS

14.1. Salto realizará sus mejores esfuerzos y adoptará las medidas de seguridad estándar del mercado para garantizar que

los datos disponibles en la Plataforma (incluidos los datos del cliente y los Datos Personales, entre otros) se mantengan en

Términos de servicio saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/


secreto, no sean revelados ni accedidos por ningún tercero no autorizado.

14.2. Salto realizará sus mejores esfuerzos para asegurar adecuadamente los Servicios y evitar el acceso indebido a los

mismos por parte de terceros no autorizados, pero Salto no ofrece ninguna garantía o responsabilidad sobre dicha seguridad.

Por lo tanto, salvo en caso de fraude (dolo), Salto no será responsable de ninguna pérdida o daño (Daño Directo o Indirecto)

que sufra el cliente o cualquier tercero como consecuencia del acceso indebido a los Servicios por parte de terceros no

autorizados, a pesar de de las medidas de seguridad

adoptado por Salto. Salto no responderá, excepto en caso de fraude (dolo), de cualquier daño o pérdida (Daño Directo o

Indirecto) incurrido en

conexión con la divulgación de cualquier dato disponible en la Plataforma.

14.3. Si el Cliente sospecha o descubre que terceros han accedido indebidamente a los Servicios, por ejemplo, haciendo un

uso indebido de los Detalles del sitio, el Cliente deberá notificarlo a Salto lo antes posible, tanto por teléfono como por escrito

a través de correo electrónico.

14.4. Salto tiene derecho a tomar medidas para evitar actividades fraudulentas con los derechos de usuario y acceso

proporcionados por Salto y para restringir cualquier daño o pérdida de ingresos en la medida de lo posible.

15. PROTECCIÓN DE DATOS

15.1. Las Partes reconocen que el uso de los Servicios a través de la Plataforma por parte del Cliente implicará que Salto

procese Datos Personales por cuenta del Cliente. El Cliente solo otorgará a Salto acceso a los Datos personales en la medida

en que sea necesario para los fines de este Acuerdo y el uso de los Servicios a través de la Plataforma.

Salto actuará como procesador de datos (o, en algunos casos, subprocesador) de cualquier Dato personal controlado (o, en

algunos casos, procesado) por el cliente y al que el cliente le da acceso a Salto cuando utiliza los Servicios. Salto sólo actuará

siguiendo instrucciones del cliente en relación con el tratamiento de Datos Personales. Para tales efectos, las Partes celebran

las siguientes Acuerdo de procesador según lo exige la legislación aplicable, que el Cliente acepta y acepta,

mediante la aceptación de estas Condiciones Generales.

El Cliente se compromete y garantiza a Salto que cumplirá íntegramente con la normativa de protección de datos aplicable y

que el uso y/o tratamiento de los Datos Personales no se llevará a cabo de manera ilegal sin la posible aprobación requerida

y/o que el uso y/o tratamiento o edición de los Datos Personales no infringirá ningún derecho de las Partes involucradas o de

terceros. El Cliente es responsable del adecuado y correcto cumplimiento de la legislación de protección de datos aplicable y,

por cualquier acto u omisión, no hará que Salto incurra en responsabilidad frente a un tercero en virtud de la legislación de

protección de datos pertinente aplicable en cada momento.

15.2. Además, Salto procesará los Datos personales que sean necesarios para crear cuentas en la Plataforma, como

controlador de datos, sujeto a lo siguiente Política de privacidad de Salto.

15.3. El Cliente será responsable frente a Salto por cualquier daño derivado del mal uso o uso indebido del Hardware y/o

Servicios, incluidos los Detalles del Sitio.

16. OBLIGACIONES Y USO POR PARTE DEL CLIENTE

16.1. El cliente deberá cumplir con todas las obligaciones, instrucciones, órdenes y restricciones derivadas de la Ley y los

reglamentos aplicables y también de este Acuerdo, el Acuerdo de procesador, la Documentación del Usuario y demás
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términos y condiciones puestos en conocimiento del cliente de cualquier otra forma por Salto.

16.2. El cliente garantiza la exactitud y la integridad de los datos del cliente, la información y las aceptaciones proporcionadas

por el cliente a Salto al celebrar el Acuerdo.

16.3. El cliente se encargará por sí mismo y por cuenta propia y en su debido momento del hardware y los aparatos

adecuados, la infraestructura de TIC, las conexiones, las fuentes de alimentación, las suscripciones a Internet, el software y

otras necesidades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del Hardware y/o los Servicios.

16.4. El Cliente deberá en todo momento proporcionar a Salto con la debida antelación cualquier dato o información que Salto

considere útil, necesaria o deseable y siempre brindará toda su cooperación para permitir la correcta ejecución del Acuerdo

por parte de Salto. Si el Cliente no cumple con esta obligación, Salto tiene derecho a suspender el Acuerdo en todo o en parte,

y también tiene derecho a cobrar los costos resultantes al Cliente.

16.5. El cliente no hará ni permitirá ningún uso no autorizado, ilegal o inapropiado del Hardware, la Aplicación Móvil, la

Aplicación Web, el Cupón y/o los Servicios. El cliente mantendrá a Salto indemne de cualquier reclamación de terceros y de

cualquier pérdida o daño (Daño Directo o Indirecto) causado por cualquier uso no autorizado, ilegal o indebido del Hardware,

Vale y/o Servicios.

16.6. El cliente nunca introducirá, tratará, almacenará o difundirá datos infringiendo la legislación y normativa vigente, los

derechos de terceros y/o los derechos de Salto, incluidos sus Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

16.7. El Cliente no permitirá que terceros usen un Vale o hagan uso de los Servicios sin el permiso previo expreso y por

escrito de Salto.

16.8. El cliente tomará las medidas adecuadas para evitar que los sistemas e infraestructuras TIC de Salto estén expuestos a

cualquier tipo de Malware, entre otros virus informáticos, piratería, spam, spyware y archivos dañinos similares, y tomará las

medidas adecuadas para evitar la sobrecarga excesiva del sistema, inestabilidad y /o funcionalidad defectuosa de los

sistemas e infraestructura TIC de Salto.

16.9. A este respecto, el cliente tiene expresamente prohibido vender, alquilar, arrendar, transferir, conceder el uso o de

cualquier otra forma divulgar los servicios y/o la documentación asociada a terceros, a menos que las partes acuerden

expresamente lo contrario por escrito.

16.10. El cliente se abstendrá de realizar cambios o cualquier tipo de daño a los Servicios y al Hardware.

16.11. Si Salto sospecha que el cliente está actuando en contra de lo dispuesto en este Artículo, estas Condiciones Generales

y/o el contenido del Acuerdo, Salto tiene derecho a denegar al cliente el acceso a los Servicios (temporalmente) con efecto

inmediato, a rescindir el Contrato y/o tomar otras medidas que Salto estime convenientes, sin que el cliente pueda reclamar

ningún tipo de compensación por este concepto, ni devolución de anticipos.

16.12. A menos que las partes acuerden expresamente lo contrario por escrito, el cliente se encargará por sí mismo de la

electricidad, las conexiones, el hardware, (la instalación de) el software, las medidas de seguridad, la configuración y otros

requisitos necesarios y el equipo periférico y otras instalaciones para permitir el uso del Hardware y Servicios y/o poder

conectarse a la Plataforma de conformidad con las especificaciones del producto.

Además, el Cliente reconoce que para garantizar el correcto funcionamiento de los Servicios, el Hardware deberá mantenerse

en perfectas condiciones y en adecuado estado de conservación. El Cliente será responsable de mantener el Hardware en
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buenas condiciones y en un estado adecuado de reparación para permitir un uso ininterrumpido de los Servicios. El Cliente

adoptará todas las acciones que sean necesarias para subsanar cualquier defecto, mal funcionamiento o cualquier otro daño

del Hardware (durante o después de la expiración del período de garantía correspondiente del Hardware otorgado por el Socio

de Salto). El Acuerdo no se considerará incumplido por Salto y, por lo tanto, Salto no será responsable de ninguna manera

cuando los Servicios no puedan prestarse debido al incumplimiento por parte del Cliente de las obligaciones de

mantenimiento del Hardware antes mencionadas o cuando el Hardware haya sido dañado, alterado, modificado o

desactivado por cualquier motivo.

16.13. En caso de posible quiebra o reestructuración de la deuda del cliente, se informará inmediatamente a Salto (a través

del administrador o liquidador del cliente).

17. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

17.1. Salvo que el cliente manifieste efectiva y expresamente lo contrario, el cliente será plenamente responsable frente a

Salto, de cualquier daño directo o indirecto, derivado de cualquier pérdida, coste, gasto o reclamación de cualquier naturaleza

que, directa o indirectamente, haya causado a Salto como consecuencia de la ejecución del presente contrato.

17.2. En particular, el Cliente reconoce y acepta que:

Salto no será responsable de ninguna manera, ni frente al cliente ni frente a cualquier otra persona, y

libera y renuncia expresamente a cualquier derecho que pueda tener para iniciar cualquier acción contra Salto por Daños

Directos o Indirectos derivados de cualquier pérdida, daño, costo, responsabilidad o reclamación de cualquier naturaleza y

cualquiera que sea su causa, ya sea por muerte o lesión de cualquier persona o pérdida o daño a cualquier propiedad o de

otro modo, causado como consecuencia de o de alguna manera relacionado con:

cualquier incumplimiento por parte del Cliente de este Acuerdo;

el uso de los Servicios o los Detalles del sitio por parte del Cliente (incluido, entre otros, cualquier uso autorizado y no

autorizado de cualquier Detalles del sitio, cualquier acceso autorizado y no autorizado al Sitio y la pérdida o robo de los

Detalles del sitio);

la falsedad o inexactitud de las representaciones y garantías dadas por el Cliente en el Acuerdo, y el incumplimiento por

parte del Cliente de cualquier Ley y reglamento aplicable al Cliente y/o cualquier obligación relacionada con el mismo. Por

tanto, el Cliente acepta su total responsabilidad, sin limitación alguna, por los Daños Directos o Indirectos que pudieran

derivarse de cualquiera de las circunstancias identificadas en este Artículo 17.2., y se compromete a indemnizar y

mantener indemne a Salto frente a cualquier Daños (Directos o Indirectos ) que SALTO pueda estar sufriendo o haya

podido sufrir debido a los hechos enumerados anteriormente en (a) a (d), ambos incluidos.

17.3. El Cliente se compromete a indemnizar y mantener totalmente indemne a Salto frente a todas y cada una de las

alegaciones, demandas, reclamaciones, responsabilidades, pérdidas, daños, multas, sanciones o costes de cualquier

naturaleza (incluidos los honorarios razonables de abogados y los daños indirectos y consecuentes), y ya sea por causa de la

muerte o lesión de cualquier persona, o pérdida o daño a cualquier propiedad u otra índole de un tercero (incluida, sin

limitación, cualquier entidad o compañía que pertenezca al Cliente

Grupo, sus accionistas, empleados y directores) como consecuencia de, o relacionada de alguna manera con su desempeño

en virtud del Acuerdo y el uso de los Servicios.

17.4. Para efectos de este Artículo 17, las referencias hechas al “Cliente” y “Salto” se entenderán hechas al Cliente, Salto y sus
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afiliados, directores, accionistas o empleados de tiempo en tiempo.

18. RESPONSABILIDAD DE SALTO

18.1. Salvo que se acuerde lo contrario en virtud de disposiciones específicas de este Acuerdo y excepto en caso de dolo por

parte de Salto, la responsabilidad total y exclusiva de Salto en virtud de este Acuerdo (incluido, entre otros, el Artículo 12) será

la siguiente:

Conforme a las disposiciones de los Artículos 18.2 y 18.3, Salto será responsable ante el Cliente únicamente por los Daños

directos causados directamente al Cliente y que se deriven exclusivamente de la ejecución de este Acuerdo al prestar los

Servicios, hasta una cantidad total máxima igual a las Tarifas pagadas por el Cliente al Socio el año anterior. El Cliente deberá

proporcionar evidencia escrita de dichas Tarifas pagadas el año anterior enviando a SALTO el documento escrito relevante

que acredite dicha cantidad y que puede ser parte de la Documentación del Socio. La responsabilidad de Salto, o su Grupo,

por Daños Indirectos sufridos por el Cliente es expresamente

excluido.

18.2. Queda total y absolutamente excluida la responsabilidad de Salto por los Daños Directos o Indirectos causados como

consecuencia, derivados o relacionados de alguna manera con:

el Hardware, la Documentación del Socio y el desempeño del Socio o del Instalador en virtud de cualquier acuerdo

celebrado con el Cliente;

uso inapropiado, defectuoso, imprudente o ilegal de los Servicios por parte del Cliente o cualquier uso que infrinja las

obligaciones del Cliente en virtud del Acuerdo o las reglamentaciones aplicables en cada momento;

información inexacta o incompleta en cualquier sitio web, en folletos u otras formas de documentación escrita o electrónica

no redactada por Salto;

falta de cumplimiento de los Servicios o el Hardware con las regulaciones locales aplicables del Cliente;

uso de equipos, software, interfaces, redes, sistemas TIC, infraestructura o líneas de telecomunicaciones de terceros;

uso de los Servicios durante el Período de prueba gratuito;

uso de los Servicios por parte de terceros;

todo tipo de uso de los Detalles del Sitio y de los Servicios que el Cliente decida realizar;

cuando el uso o las condiciones que afectan el funcionamiento de la Plataforma o los Servicios son inusuales o no se

prevén razonablemente, por ejemplo, cuando se ven afectados por Malware;

El incumplimiento de la Documentación del Usuario, así como de las instrucciones del usuario y otras de Salto;

cualquier interrupción parcial o total de los Servicios con fines de servicio, mantenimiento o reparación o para cumplir con

los requisitos legales de cualquier naturaleza;

cualquier interrupción parcial o total de los Servicios debido a cualquier actuación por parte del Cliente o de terceros

(incluidas las modificaciones o alteraciones realizadas en el Hardware y el incumplimiento de la obligación de mantener el

Hardware en un estado adecuado de funcionamiento);

pérdida o daño de datos y archivos debido a, durante o después del uso de los Servicios;

circunstancias que no sean imputables a Salto, tales como medidas impuestas por alguna autoridad, cambios en la

normativa aplicable, retrasos u otras imperfecciones debidas a terceros de los que Salto dependa en cualquier forma.
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18.3. No surgirá ningún derecho a indemnización o compensación a menos que el Cliente informe acerca del Daño Directo a

Salto por escrito dentro de un (1) mes después de haber surgido el daño.

18.4. El Cliente reconoce y acepta expresamente la responsabilidad y las limitaciones de Salto establecidas como se regula

en este Artículo 18. Las normas sobre responsabilidad reguladas en el presente constituyen el único y exclusivo recurso

otorgado al Cliente en virtud del Acuerdo, excepto que se acuerde expresamente lo contrario en virtud de disposiciones

específicas de este Acuerdo (incluidas, entre otros, el artículo 12). El Cliente renuncia a cualquier otro recurso que pudiera

corresponderle frente a Salto.

18.5. Para los efectos de este Artículo 18, las referencias hechas al “Cliente” y “Salto” se entenderán hechas al Cliente, Salto y

sus afiliados, directores, accionistas o empleados de tiempo en tiempo.

18.6. No obstante lo anterior y para evitar dudas, Salto no será responsable y no estará obligado a indemnizar o compensar al

Cliente, por incumplimiento de las obligaciones a cargo del partner de Salto en virtud de la Documentación del Socio. El

Cliente reconoce y acepta que las reclamaciones basadas en el incumplimiento por parte del partner de Salto de cualquier

obligación en virtud de la Documentación del partner, se presentarán y reclamarán exclusivamente contra el partner.

19. FUERZA MAYOR

19.1. Salto no está obligado a cumplir ninguna obligación, si se lo impide por causa de fuerza mayor. Fuerza mayor significa,

entre otras cosas: (i) fuerza mayor que afecte a los proveedores de Salto o que afecte a Clay, (ii) defectos en los bienes

(incluidos, entre otros, defectos en computadoras o telecomunicaciones), fallas en los centros de datos, cables rotos en las

conexiones hacia o dentro de los centros de datos, piratería, ataques de virus y gusanos, (iii) medidas gubernamentales, (iv)

defectos eléctricos, (v) fallas en Internet, redes informáticas o instalaciones de telecomunicaciones, (vi) guerras, (vii)

sentadas, (viii) huelgas, (ix) problemas generales de transporte, (x) epidemias, (xi) pandemia, (xii) cierres y (xiii)

indisponibilidad de uno o más empleados.

20. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

20.1. Todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre el Hardware, cualquier software, sitios web, la

Plataforma, bases de datos, equipos u otros materiales proporcionados al Cliente en virtud del Acuerdo, tales como análisis,

documentación, informes u ofertas, incluso aquellos que puedan derivarse de la prestación. de los Servicios, son propiedad

exclusiva de Salto, sus licenciantes o sus proveedores. El Cliente únicamente obtendrá en lo que le corresponda los derechos

de uso que le otorgan expresamente estas Condiciones Generales y la Ley

y exclusivamente durante la vigencia del Acuerdo. Ningún derecho como usuario que pueda reclamar el Cliente es transferible

a terceros.

20.2. El Cliente no está autorizado a eliminar o modificar las indicaciones relativas a los derechos de autor, marcas, nombres

comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial en el Hardware, la Plataforma, el software, los sitios

web, las bases de datos, los equipos o los materiales, incluidas las indicaciones relativas al carácter confidencial de los

mismos.

20.3. El Cliente no puede reproducir, desmantelar, reconstituir, descompilar, realizar ingeniería inversa del código fuente, o de

cualquier otra forma procesar, modificar o adaptar la Plataforma, los Servicios o el Hardware en su totalidad o en parte de

cualquier manera.
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20.4. Salto tiene derecho a modificar la configuración técnica de la Plataforma y de los Servicios en cualquier momento a su

discreción y sin que sea necesario el permiso del Cliente. Salto se esforzará por informar al Cliente en caso de que cualquier

cambio tenga un efecto perjudicial para los Servicios. El Cliente nunca podrá (permitir a otros) eliminar o eludir dichas

instalaciones técnicas.

21. TÉRMINO DEL ACUERDO, SERVICIOS Y TERMINACIÓN

21.1. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se cumplan todas las condiciones establecidas en el Artículo 3.2 (de (i)

a (iv)), y permanecerá vigente después del Período de Prueba Gratuita por un período de un año siempre que el Cliente ha

comprado y activado un Cupón antes de que expire el Período de prueba gratuito.

21.2. Antes de que expire el Período de Prueba Gratuito o, a más tardar, cuatro (4) semanas naturales antes de que expire la

validez del Bono en vigor, Salto notificará al Cliente por medios electrónicos (como por ejemplo, por correo electrónico, o a

través de la Web App o la App Móvil) la inminente expiración del Plazo.

21.3. En caso de que el Cliente desee extender el Plazo y, por lo tanto, continuar teniendo acceso y utilizando los Servicios, el

Cliente, cuando Salto lo notifique de conformidad con el Artículo 21.2, deberá comprar del partner de Salto un Vale por las

Tarifas que el Cliente y el Socio de Salto acuerden.

Una vez comprado y pagado, y antes de la expiración del Plazo actual (correspondiente a la expiración del Periodo de Prueba

Gratis o la vigencia del Cupón correspondiente) el Cliente debe activar el Cupón comprado en la Plataforma para seguir

teniendo acceso y utilizar los Servicios por un nuevo período de validez de año, que corresponderá a la extensión del Plazo.

Este procedimiento se aplicará anualmente antes de la expiración del Cupón correspondiente en vigor y, por lo tanto, antes

de la expiración del Plazo.

Si el Cliente decide no prorrogar el Plazo antes de la expiración del Periodo de prueba gratuito o antes de que expire el Cupón

correspondiente en vigor, el Cliente, inmediatamente después de la expiración del Periodo de prueba gratuito o la validez del

Cupón, dejará de tener acceso y derecho a utilizar los Servicios, los cuales serán interrumpidos por Salto. En tales casos, el

Cliente no recibirá los Servicios, pero continuará teniendo acceso al Sitio en modo sin conexión. En este modo, Salto no será

responsable de ningún daño directo o indirecto que pueda derivarse del uso sin conexión del sitio, los detalles del sitio, el

hardware y la plataforma y cualquier otra acción realizada por el Cliente y los Usuarios.

22. TERMINACIÓN DEL ACUERDO

22.1. Sin perjuicio de las demás disposiciones del Acuerdo, una Parte solo tendrá derecho a rescindir anticipadamente el

Acuerdo en caso de incumplimiento del Acuerdo, cuando la Parte incumplidora no subsane el incumplimiento después de

haber recibido una notificación de incumplimiento por escrito adecuada. especificando tantos detalles como sea posible y

señalando un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder de un (1) mes, para subsanar la falla.

22.2. A la terminación del Contrato por cualquier causa, todos los importes facturados por Salto antes de la terminación en

relación con cualquier trabajo, productos o Servicios ya correctamente realizados, prestados o entregados por el mismo en

ejecución del Contrato seguirán siendo plenamente exigibles y serán inmediatamente pagaderos a la terminación.

22.3. Salto nunca estará obligado a (i) reembolsar, reembolsar o devolver las Tarifas (que solo pueden reclamarse al Socio de

Salto

por los motivos regulados en la Documentación del socio) o cualquier tarifa ya recibida, o (ii) pagar cualquier compensación

debido a la rescisión por una de las razones mencionadas anteriormente (salvo en caso de rescisión del Acuerdo debido a un
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incumplimiento grave de Salto de las obligaciones esenciales en virtud del Acuerdo).

22.4. Todos los derechos de usuario y acceso con respecto a los Servicios caducan con efecto inmediato a la terminación del

Acuerdo por cualquier causa. Por lo tanto, a la terminación del Acuerdo por cualquier causa, Salto cesará los Servicios.

22.5. Para evitar dudas, la terminación de este Acuerdo no afectará de ninguna manera la validez del Acuerdo de procesador

que el Cliente acordó con SALTO, las cuales permanecerán totalmente aplicables y vigentes de acuerdo con los términos y

condiciones propios establecidos en las mismas.

23. CESIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

23.1. Salto tiene derecho a ceder sus derechos y/u obligaciones en virtud del Acuerdo a un tercero sin que sea necesario el

permiso del Cliente, siempre que Salto garantice que dicho tercero se compromete efectivamente a cumplir con los derechos

y obligaciones en virtud del Acuerdo. El Cliente no tiene derecho a ceder o poner a disposición ningún derecho y/u obligación

bajo el Acuerdo y/o el Acuerdo a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de Salto.

23.2. Salto tiene derecho a subcontratar total o parcialmente la prestación de los Servicios a través de la Plataforma, o

cualquiera de sus partes, a cualquier empresa (incluida, en particular, Clay) sin que sea necesaria la autorización del Cliente.

24. DISPOSICIONES FINALES

24.1. Si alguna de las disposiciones de estas Condiciones Generales o de cualquier otra documentación del Acuerdo resultara

inválida, las demás disposiciones de estas Condiciones Generales y el Acuerdo seguirán aplicándose sin menoscabo a las

Partes. En ese caso, las Partes entablarán consultas sobre el contenido de una nueva disposición que se aproxime lo más

posible a la disposición original.

24.2. En caso de ambigüedad con respecto a la interpretación de una o varias disposiciones de estas Condiciones Generales

y el Acuerdo, estas se interpretarán en el 'espíritu' de dichas disposiciones.

24.3. Si surge una situación entre las Partes que no está regulada por estas Condiciones Generales o el Acuerdo, entonces

esta situación debe evaluarse de acuerdo con el espíritu de estas Condiciones Generales y el Acuerdo.

24.4. Si Salto no exige siempre la estricta observancia de estas Condiciones Generales, ello no significa que estas

Condiciones Generales no sean aplicables o que Salto pierda o renuncie al derecho de exigir la estricta observancia de estas

Condiciones Generales en otros casos de cualquier forma.

24.5. El Cliente está obligado a notificar a Salto cualquier cambio de dirección previsto sin demora por escrito, por correo

postal, correo electrónico o fax. Salto asumirá que la dirección más reciente facilitada por el cliente es correcta.

24.6. La Ley Española se aplica exclusivamente a las relaciones entre el Cliente y Salto. Cualquier controversia que surja entre

el Cliente y Salto será exclusivamente competencia de los juzgados competentes de San Sebastián (Gipuzkoa-España).

24.7. El idioma oficial de estas Condiciones Generales es el inglés. En caso de discrepancia entre la versión en inglés y

cualquier otra versión a la que se puedan traducir estas Condiciones Generales (con el exclusivo propósito de facilitar la

comprensión del Cliente), prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Descargo de responsabilidad:
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This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.

Términos de servicio saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/

	Términos de servicio
	Aplicaciones en la nube de control de acceso
	1. DEFINICIONES
	2. APLICABILIDAD Y MODIFICACIONES
	FORMACIÓN DEL ACUERDO
	4. REGISTRO DEL CLIENTE Y DETALLES DEL SITIO
	5. PRUEBA GRATUITA
	6. SERVICIOS
	7. SERVICIOS DE APOYO
	8. APLICACIÓN MÓVIL Y SERVICIOS KS CONNECT
	9. HONORARIOS PAGADOS AL PARTNER DE SALTO
	10. PAGO
	11. SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y OTRAS RESTRICCIONES DE USO
	12. DISPONIBILIDAD Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
	13. CONFIDENCIALIDAD
	14. SEGURIDAD DE DATOS
	15. PROTECCIÓN DE DATOS
	16. OBLIGACIONES Y USO POR PARTE DEL CLIENTE
	17. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
	18. RESPONSABILIDAD DE SALTO
	19. FUERZA MAYOR
	20. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
	21. TÉRMINO DEL ACUERDO, SERVICIOS Y TERMINACIÓN
	22. TERMINACIÓN DEL ACUERDO
	23. CESIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
	24. DISPOSICIONES FINALES



