
 
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EULA)  

Este EULA se aplica a usted (en lo sucesivo, el "Usuario") como usuario de: 

1. La solución NEXTFLEET, marca Webfleet Solutions B.V. (en lo sucesivo, "Webfleet Solutions"), 

distribuida por Internet y/o alojada y gestionada por Webfleet Solutions (en lo sucesivo, los "Servicios 

online");  

2. Cualquier documento online o electrónico que Webfleet Solutions ponga a su disposición en relación 

con los Servicios online; 

3. Cualquier otro software o servicio de Webfleet Solutions que se le pueda proporcionar en relación con 

los Servicios online, tanto a través de los Servicios online como de cualquier otro soporte.  

Le rogamos lea detenidamente este EULA. Al hacer uso de todos o parte de los Servicios online, acepta 

todos los términos y condiciones de este EULA.  

El Usuario confirma que el uso que hace de los Servicios online es únicamente el permitido previa 

autorización del cliente de Webfleet Solutions (en lo sucesivo, el "Cliente") y que queda restringido en 

función de los términos y condiciones del contrato comercial establecido entre Webfleet Solutions y el 

Cliente para la distribución y utilización de los Servicios online (en lo sucesivo, el "Contrato").  

El presente Contrato de Licencia de Usuario Final ("EULA") constituye el acuerdo legal celebrado entre 

usted y Webfleet Solutions. El Usuario acepta que este EULA tiene la misma validez que cualquier 

contrato por escrito que haya firmado.  

En caso de no aceptar los términos de este EULA, le será imposible utilizar los Servicios online y deberá 

informar al Cliente directamente.  

1) CONCESIÓN DE LICENCIA: Webfleet Solutions otorga al Usuario el derecho individual a utilizar los 

Servicios online estipulados en este EULA, en la medida y durante el período de suscripción solicitados 

por el Cliente e indicados en el Acuerdo. Este EULA le otorga una licencia (en lo sucesivo, la "Licencia") 

que le permite utilizar los Servicios online, siempre y cuando el Cliente haya autorizado el uso de los 

mismos. La Licencia es intransferible y no exclusiva. Esta Licencia no concede ningún tipo de derecho 

para recibir mejoras, actualizaciones o suplementos de los Servicios online. Aun así, de adquirir 

actualizaciones o suplementos de los Servicios online, la utilización de dichas mejoras o actualizaciones 

quedarán regidas por este EULA y las enmiendas que lo puedan acompañar, y, además, pueden estar 

sujetas a pagos y condiciones adicionales.  

2) COPYRIGHT: El copyright y cualquier otro derecho intelectual, industrial y/o de propiedad sobre los 

Servicios online y las copias que se puedan hacer de ellos pertenecen a Webfleet Solutions y/o sus 

proveedores. Webfleet Solutions le permite utilizar los Servicios online únicamente con arreglo a los 

términos de este EULA. Webfleet Solutions se reserva todos los derechos que no se hayan concedido 

expresamente mediante este EULA. No puede copiar el manual o manuales del producto ni materiales 

escritos que acompañen a los Servicios online, excepto si son para su uso propio. El Usuario solo será 

propietario del soporte físico de los datos, pero no de los Servicios online.  

3) OTRAS RESTRICCIONES: Queda prohibido alquilar, arrendar, presentar en actos públicos, emitir o 

distribuir de cualquier forma los Servicios online. A menos que la legislación vigente lo permita, no podrá 

modificar los Servicios online ni parte de ellos, analizarlos mediante ingeniería inversa, descompilarlos ni 

desmontarlos, ni elaborar productos derivados de ellos, ni tampoco podrá autorizar a nadie para ello.  

4) CONFIDENCIALIDAD: El Usuario reconoce y acepta que Webfleet Solutions ha invertido un tiempo y 

un dinero considerables para desarrollar los Servicios online, y que estos contienen información 

confidencial y constituyen un secreto comercial para Webfleet Solutions o terceros. El Usuario acepta 



 
mantener los Servicios online en la más estricta confidencialidad y no revelar ni proporcionar acceso a 

ninguna otra persona.  

5) LICENCIAS DE SOFTWARE DE TERCEROS: Es posible que los productos de Webfleet Solutions 

empleen software de terceros. A pesar de lo dispuesto en las cláusulas 2, 3 y 4, el uso de materiales de 

terceros incluidos en los Servicios online puede estar regulado por otros términos y condiciones. Los 

avisos de copyright oficiales y las condiciones específicas de licencia del código y los algoritmos de dicho 

software de terceros están disponibles en https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-

notices/. Por la presente, el Usuario acepta los términos y condiciones del software de terceros.  

6) GARANTÍA LIMITADA:  

a) Webfleet Solutions no puede garantizar ni garantiza que los Servicios online funcionen sin ningún tipo 

de error.  

b) Webfleet Solutions proporcionará los Servicios online "TAL CUAL Y CON TODOS SUS DEFECTOS" 

y, por la presente, rechaza todas las demás garantías y condiciones, ya sean expresas, implícitas o 

juradas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas, las obligaciones o condiciones de calidad 

satisfactoria, de adecuación para un fin particular, de fiabilidad o disponibilidad, de precisión o integridad 

de respuesta, de resultados, de trabajo eficiente, de falta de virus, y de cuidado y destreza razonables, 

todas ellas en relación con los Servicios online y el suministro o la falta de suministro de ayuda u otros 

servicios, información, software y contenidos relacionados a través de los Servicios online o como 

consecuencia del uso de dichos Servicios online. Asimismo, no existe garantía ni condición de libre 

posesión y disfrute, ni de no infracción, en relación con los Servicios online. Esta exclusión no afecta a (i) 

ninguna condición implícita de la propiedad ni a (ii) ninguna garantía implícita de conformidad con la 

descripción.  

7) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:  

a) Ni Webfleet Solutions ni sus proveedores serán responsables ante el Usuario ni ante terceros de 

ningún daño directo, indirecto, imprevisto, derivado o de otro tipo (incluidos, entre otros, daños por la 

incapacidad de usar el equipo o acceder a datos, pérdida de datos, pérdida de negocio, lucro cesante, 

interrupción de la actividad mercantil o similares) que surjan del uso o la incapacidad de uso de los 

Servicios online, incluso si se hubiera advertido a Webfleet Solutions de la posibilidad de dichos daños. 

b) Sin perjuicio de los daños en los que pudiera incurrir por cualquier motivo (incluidos, entre otros, todos 

los daños mencionados en el presente documento así como todos aquellos daños directos o indirectos 

definidos en el contrato o de otro modo), la responsabilidad de Webfleet Solutions y sus proveedores 

derivada de este EULA, se limitará a la cantidad concreta que el usuario haya abonado por los Servicios 

online.  

c) Webfleet Solutions no será responsable de (i) los fraudes llevados a cabo por los empleados y los 

agentes; ni de (ii) la representación fraudulenta llevada a cabo por sus empleados y agentes.  

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 7(a), (b) y (c), o de cualquier otro aspecto mencionado 

en este EULA, no se limitará la responsabilidad de ninguna de las partes en caso de muerte o lesiones 

originadas por su propia negligencia.  

8) RESCISIÓN: Sin perjuicio de otros derechos, Webfleet Solutions se reserva el derecho de rescindir 

este EULA de inmediato en caso de incumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones. En tal 

caso, tendrá que dejar de utilizar los Servicios online. Las disposiciones del presente EULA que por su 

naturaleza esté previsto que sigan vigentes tras la rescisión conservarán su validez tras la rescisión del 

presente EULA. Webfleet Solutions se reserva el derecho de interrumpir los servicios de actualización, 

mejora y suplementos proporcionados directamente o derivados del uso de los Servicios online sin la 

obligación de anunciarlo previamente.  
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9) ENLACES A SITIOS DE TERCEROS: Webfleet Solutions no asume responsabilidad alguna por el 

contenido de los servicios o sitios de terceros, por los enlaces presentes en los servicios o sitios de 

terceros, ni por los cambios o actualizaciones de los servicios o sitios de terceros. Webfleet Solutions 

facilita estos enlaces y acceso a servicios y sitios de terceros única y exclusivamente para comodidad del 

usuario. La inclusión de dichos enlaces y la facilitación del acceso no implica la aprobación por parte de 

Webfleet Solutions de los servicios o sitios de terceros.  

10) DERECHOS DE TERCEROS: Un tercero que no se haya definido como tal en este EULA no tendrá 

derecho, de acuerdo con la legislación aplicable, a ejecutar ningún término del presente documento. Sin 

embargo, esto no afecta a los derechos de terceros existentes o disponibles al margen de la legislación 

vigente.  

11) ACUERDO COMPLETO: Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre el Usuario y Webfleet 

Solutions en lo relativo a los Servicios online y/o los servicios de soporte (si los hubiera) y viene a 

sustituir a todas las comunicaciones orales o escritas, anteriores o actuales, propuestas y observaciones 

con respecto a los Servicios online o a cualquier otro asunto cubierto por este EULA. Si existiera alguna 

discrepancia entre los términos de los programas o políticas de Webfleet Solutions para los servicios de 

asistencia y los términos de este EULA, prevalecerán los términos del presente documento. Si alguna 

cláusula de este EULA se considerara nula, no válida, no aplicable o ilegal, el resto de cláusulas 

permanecerá en vigor.  

12) TRADUCCIONES: La versión en inglés del presente EULA es la versión que prevalece. Las 

traducciones se proporcionan única y exclusivamente para su comodidad.  

13) LEY APLICABLE: Este EULA y las disputas derivadas de él o del uso de los Servicios online quedan 

sujetos a la legislación de Países Bajos. La aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías queda excluida por el presente EULA. 

Todas las disputas relacionadas con este EULA se atenderán en los tribunales de Ámsterdam (Países 

Bajos), que tendrán plena jurisdicción con respecto a dichas disputas.  

Si el suario tiene alguna duda sobre este EULA o si desea ponerse en contacto con Webfleet Solutions 

por cualquier otro motivo, visite el sitio web de Webfleet Solutions, en 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/  
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