
Acuerdo de licencia de usuario final
Aplicaciones en la nube de control de acceso

1. INFORMACIÓN GENERAL

Salto Systems, S.L. (“Salto”) es una sociedad española, con domicilio social en C/ Arkotz 9, Polígono Lanbarren, 20180

Oiartzun (Gipuzkoa-España), con CIF B-20.708.517, teléfono +34 943 344 550 y dirección de correo electrónico

info.es@saltosystems.com.

Inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 1.850, Hoja 101, Hoja SS-18.081.

2. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA APLICACIÓN

2.1. Alcance

Este acuerdo regula los términos y condiciones para la descarga y el uso de la App propiedad de SALTO (el " Términos de

Uso») el Usuario (es decir, la persona que acepta estas Condiciones de uso) ha descargado y utilizará en el teléfono

inteligente o tableta del Usuario (indistintamente «Dispositivo»). Estas Condiciones de uso reemplazan cualquier contrato o

condición previa acordada por el Usuario con el mismo propósito y para la misma Aplicación.

El término «App» significará la aplicación de software de Salto relevante descargada por el Usuario para su uso, conforme a

las disposiciones de estas Condiciones de Uso, en Dispositivos Apple iOS y Android OS y cualquier actualización del mismo.

La Aplicación permite al Usuario, entre otros, abrir con su Dispositivo las puertas de los locales equipados con un sistema de

control de accesos compatible con Salto (el «Ubicación»), siempre que el Usuario haya recibido previamente permisos de

acceso móvil a dicha Ubicación (la «Servicios de acceso móvil”) por el propietario del sistema correspondiente que tiene una

licencia activa para una solución de software para el control de accesos de Salto a dicha Ubicación. Dichos Servicios de

Acceso Móvil, junto con cualquier otro servicio que Salto decida prestar a través de la Aplicación, se denominarán en adelante

conjuntamente como «Servicios”.

2.2. Descarga de la aplicación y aceptación de estas Condiciones de uso

La App podrá ser descargada por el Usuario a través de la tienda facilitada por el fabricante del Dispositivo o por la empresa

distribuidora de aplicaciones (la “Tienda”).

Después de haber descargado y abierto la Aplicación, el Usuario puede consultar estas Condiciones haciendo clic en el enlace

disponible, antes de que el Usuario pueda iniciar sesión. Para acceder a la Aplicación y utilizar los Servicios, el Usuario debe

hacer clic en la casilla «Iniciar sesión» o cualquier casilla equivalente que se muestre a tal efecto. Al hacer clic en dicha casilla,

el Usuario acepta el contenido de estas Condiciones de uso (incluidas las limitaciones de garantía y responsabilidad aquí

establecidas) y se compromete a cumplir con su contenido. Por lo tanto, se solicita al Usuario que lea y revise detenidamente

estas Condiciones de uso antes de hacer clic en dicha casilla y acceder a la Aplicación.

La utilización por parte del Usuario de los Servicios de Acceso Móvil a través de la App (después de haber descargado y

aceptado las presentes Condiciones de Uso) respecto de cada Localización en concreto, estará totalmente sujeta y requerirá

que el titular del correspondiente sistema de control de acceso de Salto a dicha Localización Ubicación (el “Propietario del
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sistema”) haya otorgado previamente al Usuario permisos de acceso móvil para el uso de los Servicios de Acceso Móvil en la

Ubicación. En consecuencia, el otorgamiento de dichos permisos de acceso móvil al Usuario queda exterior del alcance de

estos Términos de Uso, sin que Salto asuma todo tipo de responsabilidad por el otorgamiento o cancelación de los mismos a

los Usuarios.

2.3. Tarifa. 

La descarga y uso por parte del Usuario de la App tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de:

El cargo de conexión que pagarán los Usuarios para acceder a la red de telecomunicaciones correspondiente. Por lo tanto,

el Usuario reconoce que los términos del acuerdo con su respectivo proveedor de red móvil seguirán aplicándose cuando

utilice la Aplicación. Como resultado, el proveedor de la red móvil puede cobrar al Usuario por el acceso a los servicios de

conexión a la red durante la duración de la conexión mientras accede a la Aplicación y/o los Servicios.

Las eventuales tarifas a pagar por el Titular del Sistema para que el Usuario tenga acceso a los Servicios de Acceso Móvil.

Salto se reserva el derecho de introducir en el futuro cualquier consideración que estime conveniente para la descarga y/o el

uso de la Aplicación y/o de la totalidad o parte de los Servicios. En tal caso, Salto informará al Usuario con suficiente

antelación sobre las condiciones que se apliquen.

2.4. Licencia de uso.

En virtud de estos Términos de Uso y sujeto a los mismos, Salto otorga al Usuario, y el Usuario acepta, una licencia libre de

regalías, personal, no comercial, intransferible, revocable, limitada y no exclusiva de uso del App, exclusivamente para acceder

a la App y para acceder y utilizar las funcionalidades y los Servicios que Salto decida poner a disposición a través de la App.

Dicha licencia se concede y está disponible exclusivamente tras la aceptación por parte del Usuario de las presentes

Condiciones de Uso conforme al mecanismo de aceptación telemática establecido en el apartado 2.2. El mencionado uso

permitido de la App incluye la reproducción total o parcial de la App exclusivamente para efectos de su uso, descarga,

ejecución y visualización en un Dispositivo.

2.5. Acceso no autorizado a la App o a los Servicios . 

La referida licencia concedida es personal e intransferible. El Usuario es responsable del uso que haga de la App y/o de los

Servicios a través de todos sus Dispositivos, debiendo asegurarse de que ninguna persona no autorizada acceda a la App y/o

a los Servicios a través de cualquiera de su(s) Dispositivo(s) (por ejemplo, por la pérdida o mal uso de cualquier Dispositivo

en el que se haya instalado la Aplicación). El Usuario asume plena responsabilidad por cualquier acción que realice con la

utilización de su perfil de Usuario en la App y responderá, sin limitación alguna, frente a (i) Salto y cualquier otra empresa de

su grupo y/o (ii) frente a los Titulares del Sistema que le hayan concedido el Usuario con permisos de acceso móvil a sus

Ubicaciones, por cualquier daño derivado del mal uso o uso indebido de la Aplicación y/o Servicios a través de su(s)

Dispositivo(s). En caso de que el Usuario detecte o sospeche de la existencia de cualquier pérdida, robo o mal uso por parte

de terceros de la Aplicación o de los Servicios a través del(los) Dispositivo(s), será enteramente responsable de notificar a los

Titulares del Sistema que le hayan otorgado con permisos de acceso móvil a sus Ubicaciones, para que éstos puedan adoptar

las medidas que estimen oportunas (incluyendo, entre otras, la cancelación de los permisos de acceso móvil desde dichos
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Dispositivos).

2.6. Uso no permitido . 

El uso permitido de la App se restringe al uso descrito en el apartado 2.4 anterior. Queda expresamente prohibido cualquier

uso para cualquier otro fin distinto y será considerado como un acto de piratería de software infringiendo la legislación sobre

propiedad intelectual e industrial. Salto se reserva el derecho de exigir cualquier responsabilidad por el incumplimiento de

esta disposición, de conformidad con la legislación aplicable.

Sin limitar el propósito, el Usuario no tiene derecho y se compromete a no permitir que terceros (i) hagan y distribuyan copias

de la Aplicación, (ii) intenten copiar, reproducir, alterar, manipular, modificar, reproducir mediante ingeniería inversa,

desmontar, descompilar, transferir, intercambiar o traducir la Aplicación, (iii) crear trabajos derivados de la Aplicación de

cualquier tipo, (iv) permitir que cualquier persona no autorizada acceda o utilice la Aplicación o los Servicios, (v) licenciar,

sublicenciar, vender, revender, transferir, asignar, distribuir o explotar comercialmente la Aplicación o el derecho de acceso y

uso de la Aplicación o los Servicios, (vi) usar la Aplicación o los Servicios de cualquier manera ilícita, ilegal, fraudulenta o

dañina, o en conexión con o para llevar a cabo cualquier propósito o actividad ilícita, ilegal, fraudulenta o dañina, o para

cualquier propósito que infrinja los derechos de terceros, y (vii) usar la Aplicación o los Servicios de cualquier manera que

cause, o pueda causar, daño a la Aplicación o a los Servicios o deteriorar la disponibilidad o accesibilidad de la Aplicación o

los Servicios. Además, el Usuario no podrá utilizar la Aplicación ni los Servicios si forma parte de la competencia de Salto o de

cualquier otra empresa del grupo Salto, o para supervisar la disponibilidad, seguridad, desempeño o funcionalidad de la

Aplicación o los Servicios o para cualquier otro análisis comparativo.

fines competitivos.

2.7. Derechos de propiedad intelectual e industrial . 

La App en su totalidad, es decir, todos los elementos que componen la App (textos, imágenes, marcas, logotipos, archivos de

software, combinaciones de colores, etc.), la selección y el orden de la estructura de sus contenidos, y el código fuente

subyacente, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. legislación sobre propiedad intelectual, sin

que el Usuario pueda explotarlos, reproducirlos, distribuirlos, modificarlos, comunicarlos públicamente, cederlos o

transformarlos, ni efectuar ningún otro tipo de difusión de los mismos que no haya sido expresamente autorizado por Salto.

Todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual sobre la App y sobre todos los elementos mencionados (incluido

el código fuente) pertenecen exclusivamente a Salto y/o a sus licenciantes.

El acceso del Usuario a la Aplicación o los Servicios no le otorga al Usuario ningún derecho de propiedad ni cualquier otro tipo

de derecho sobre la Aplicación, el contenido de la misma, los Servicios o el código fuente, salvo para el uso permitido de la

Aplicación y de los Servicios establecidos en el apartado 2.3.2. Salto se reserva el derecho a ejercer acciones legales frente al

Usuario si éste incumple cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial.

2.8. Cambios y actualizaciones.

Salto se reserva el derecho de modificar o actualizar la Aplicación y/o cambiar la configuración técnica de los Servicios en

cualquier momento a su discreción, sin el permiso del Usuario y sin que el Usuario tenga derecho a indemnización alguna.

Dichas modificaciones, así como los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las mismas, pertenecen en

exclusiva a Salto.
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Además, se considerará que dichas modificaciones estarán automáticamente sujetas y cubiertas por estas Condiciones de

uso.

2.9. Requisitos del sistema. 

La aplicación está disponible para dispositivos que ejecutan sistemas operativos Apple iOS o Android. Sin embargo, para

utilizar la Aplicación, el Usuario debe tener un Dispositivo compatible, acceso a Internet y las especificaciones mínimas

necesarias (incluida la versión adecuada de iOS y del sistema operativo Android) que se pueden consultar, antes de descargar

la Aplicación, en el Información de la aplicación disponible en la Tienda (los "Requisitos de software").

El Usuario es el único responsable de verificar que la Aplicación sea compatible con el Dispositivo y que dicho Dispositivo

cumpla con los Requisitos de Software, asumiendo todos los daños y pérdidas que el uso de la Aplicación (incluida la

instalación) pueda ocasionar en el Dispositivo.

Además, el Usuario reconoce que algunas de las funcionalidades de la Aplicación y/o de los Servicios pueden no funcionar

plenamente debido a las características del Dispositivo del Usuario.

2.10. Disponibilidad. 

Salto hará todos los esfuerzos razonables para que la aplicación esté disponible en todo momento, pero Salto no garantiza el

100% de disponibilidad.

El Usuario reconoce que la App se presta sobre Internet y que las redes móviles y, por tanto, la calidad y disponibilidad de la

App pueden verse afectadas por factores fuera del control razonable de Salto.

Adicionalmente, el Usuario reconoce que para que la App y los Servicios de Acceso Móvil funcionen de forma correcta (i) el

hardware del sistema de control de accesos de la correspondiente Instalación, necesitará estar en perfectas condiciones y

estado de reparación y, (ii) el Propietario del Sistema deberá haber otorgado adecuadamente al Usuario permisos de acceso

móvil a dicha Instalación de conformidad con lo establecido en la sección 2.2; quedando ambas condiciones fuera del control

de Salto.

En consecuencia y sin fines limitativos, salvo en caso de fraude, Salto no asume responsabilidad alguna por la falta de

disponibilidad de la Aplicación o de los Servicios, o por cualquier dificultad o incapacidad para descargar o acceder al

contenido o cualquier otra falla del sistema de comunicación que pueda resultar en la indisponibilidad de la Aplicación o los

Servicios, y/o por la indisponibilidad de los Servicios debido al estado no apropiado del hardware del sistema de control de

accesos o la concesión inadecuada de permisos de acceso móvil al Usuario por parte del Propietario del sistema. Salto no

será responsable de la asistencia ni el mantenimiento de la Aplicación.

2.11. Sin garantía. 

La App se pone a disposición “tal cual”, sin que Salto otorgue todo tipo de garantía sobre la misma. En la máxima medida

permitida por la ley, Salto renuncia a todas las garantías implícitas con respecto a la aplicación.

2.12. Limitación de responsabilidad. 

Cada parte será responsable frente a la otra por los daños y perjuicios causados como consecuencia directa y necesaria de

un incumplimiento material de las obligaciones asumidas en virtud de estos Términos de Uso, sujeto, sin embargo, a las
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limitaciones de los párrafos siguientes.

Cuando sea posible de conformidad con la legislación aplicable y con el alcance permitido por ésta, Salto no será

responsable de:

Daños indirectos, especiales, punitivos, ejemplares o consecuenciales o por lucro cesante.

Ningún daño, de cualquier tipo o naturaleza, causado o sufrido por el Usuario como consecuencia del acceso, uso o

ejecución de la App y/o de los Servicios (incluyendo, sin limitación, la instalación de la App y los daños que pudieran

causarse en el Dispositivo del Usuario como consecuencia de dicha instalación).

Ningún daño o pérdida, de cualquier tipo o naturaleza, derivados de o causados como consecuencia de la falta de

disponibilidad de la App o de los Servicios.

En ningún caso Salto será responsable de ninguna pérdida o daño que no sea razonablemente previsible. Nada en estas

Condiciones de uso excluirá o limitará la responsabilidad de Salto por muerte o lesiones personales causadas por

negligencia, fraude o tergiversación fraudulenta o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada bajo

la ley vigente.

3. DATOS PERSONALES

3.1 Para el uso de los Servicios de Acceso Móvil a través de la Aplicación, el Usuario deberá tener registrada una cuenta, para

lo cual se le solicitará al Usuario que proporcione a Salto alguna identidad y/o datos personales de contacto. Salto tratará

dichos datos personales, como responsable del tratamiento, de acuerdo con la siguiente Política de Privacidad de Salto.

3.2 Además, el uso de los Servicios de acceso móvil por parte del Usuario con respecto a una Ubicación específica también

implicará en última instancia el tratamiento de los datos personales del Usuario por parte del Propietario del sistema. El

Propietario del sistema actuará como responsable del tratamiento (o en algunas situaciones como encargado del

tratamiento) de dichos datos personales y Salto solo tratará dichos datos personales como encargado del tratamiento (o en

algunas situaciones como subencargado). En tales casos, Salto tratará exclusivamente los referidos datos personales por

cuenta del Propietario del Sistema y siguiendo sus instrucciones, para la prestación al Propietario del Sistema de los

correspondientes servicios de control de acceso en línea y/o servicios de asistencia técnica. Para tales fines, el Propietario

del Sistema y Salto firmarán un contrato de encargado del tratamiento de los datos de acuerdo con la legislación vigente.

Será responsabilidad del Propietario del Sistema el haber informado previamente al Usuario cómo dichos datos personales

serán tratados por el Propietario del Sistema y sus encargados del tratamiento y asegurarse de que tiene una base legal

legítima para llevar a cabo dicho tratamiento de los datos personales del Usuario.

4. MODIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE USO

Salto se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, estas Condiciones de uso, así como el derecho de agregar

nuevos términos y políticas que complementen estas Condiciones de uso. La versión vigente de estas Condiciones de uso se

puede encontrar en la configuración de la aplicación.

No obstante lo anterior, cuando existan cambios significativos, las nuevas Condiciones de uso se mostrarán al Usuario a

través de la Aplicación antes de iniciar sesión, para que el Usuario acepte las nuevas Condiciones de Uso haciendo clic en la

casilla «Iniciar sesión» o cualquier otra casilla equivalente. Después de haber aceptado las nuevas Condiciones de uso (y solo

Acuerdo de licencia de usuario final saltosystems.com

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

https://saltosystems.com/


después de ello), el Usuario tendrá derecho a acceder a las funciones de la Aplicación.

5. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

Las presentes Condiciones de Uso entrarán en vigor (y por tanto, serán plenamente vinculantes) a partir del momento en que

las mismas sean aceptadas por el Usuario (conforme a lo dispuesto en el apartado 2.2).

Salto tendrá derecho a rescindir el contrato suscrito con el Usuario mediante la aceptación por parte de éste de las presentes

Condiciones de Uso, en cualquier momento. En tal caso, la licencia otorgada en virtud de estas Condiciones de uso se

considerará automáticamente revocada y cancelada.

El Usuario tendrá derecho a rescindir el contrato suscrito con Salto, mediante la aceptación de estas Condiciones de Uso, en

cualquier momento mediante la desinstalación de la Aplicación, sin que sea necesario ningún tipo de notificación por parte

del Usuario a Salto.

Adicionalmente, Salto se reserva el derecho a suspender de forma temporal el acceso a la App y/o a los Servicios cuando

considere que existen dificultades técnicas que, a criterio de Salto, puedan reducir o comprometer las medidas de seguridad

adoptadas por Salto para el adecuado funcionamiento de la App y/o de los Servicios.

6. MISCELÁNEA

Los títulos y encabezados de las diversas secciones y subsecciones contenidas en estas Condiciones de uso han sido

elegidos con el único propósito de ofrecer una guía para ayudar en la lectura de dichas secciones. Se considera que, a efectos

contractuales, estos epígrafes no alteran el contenido de los apartados o subsecciones a los que hacen referencia.

El idioma oficial de estas Condiciones de uso es el inglés. En caso de discrepancia entre la versión en inglés y cualquier otra

versión a la que se puedan traducir las Condiciones de uso (con el exclusivo propósito de facilitar la comprensión del Usuario),

prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

El Usuario declara y garantiza que (i) su domicilio no se encuentra localizado en ninguno de los países sujetos a embargo por

parte de Estados Unidos ni es considerado por Estados Unidos como una entidad que apoya el terrorismo, y, (ii) no está

incluido como entidad prohibida en ninguna lista de Estados Unidos.

En el caso de que alguna de las cláusulas de estas Condiciones de Uso sea declarada nula o sin efecto, ya sea total o

parcialmente, esta nulidad o falta de efecto no afectará la vigencia o efectividad de las restantes cláusulas, las cuales

seguirán siendo válidas y efectivas, salvo que la mencionada nulidad o falta de efecto suponga un cambio esencial y

sustancial a las demás disposiciones recogidas en estas Condiciones de Uso. La cláusula declarada nula o sin efecto se

considerará no incluida, y será sustituida por una nueva cláusula o interpretada de manera aceptable en derecho, cuyo

contenido sea lo más parecido posible a la cláusula que Salto hubiera incluido si hubiera tenido conocimiento de la falta de

vigencia o efecto de esta cláusula.

7. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones de Uso se someten íntegramente a la legislación española. Las partes, con renuncia expresa a

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan expresamente someter cualquier controversia que pudiera surgir

con respecto a las presentes Condiciones de Uso, a la App, a los Servicios, o a su uso o funcionamiento, ya sea de carácter
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contractual o extracontractual, a los juzgados y tribunales de la ciudad de San Sebastián (Gipuzkoa-España) y a sus

superiores jerárquicos.

Descargo de responsabilidad:

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.
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