
 
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (“CLUF”) DE NEXTFLEET  

Este CLUF se aplica a usted (“usted”) como usuario de los siguientes: 

1. La solución NEXTFLEET de marca registrada de Webfleet Solutions B.V. (en lo sucesivo, “Webfleet 

Solutions”), la cual se proporciona a través de Internet o que Webfleet Solutions aloja y administra (en lo 

sucesivo, “los Servicios en línea”).  

2. Cualquier documento electrónico o en línea, al cual usted tenga acceso a través de Webfleet 

Solutions, relacionado con los Servicios en línea. 

3. Cualquier otro software y servicio de Webfleet Solutions que se proporcione a usted en relación con 

los Servicios en línea, ya sea a través de estos o de cualquier otro medio.  

Sírvase leer este CLUF con atención. Al usar todos los Servicios en línea o cualquier parte de estos, 

usted acepta todos los términos y condiciones del presente CLUF.  

Usted reconoce que el uso que haga de los Servicios en línea se permite únicamente con previa 

autorización del cliente de Webfleet Solutions (el “Cliente”) y que tal uso se restringe en virtud de los 

términos y condiciones del contrato comercial celebrado entre el Cliente y Webfleet Solutions en relación 

con la prestación y el uso de los Servicios en línea (el “Contrato”).  

El presente Contrato de Licencia de Usuario Final (“CLUF”) es un contrato legal entre usted y Webfleet 

Solutions. Usted acepta que este CLUF tiene la misma aplicabilidad que cualquier contrato negociado 

por escrito que tenga su firma.  

Si no acepta los términos de este CLUF, no utilice los Servicios en línea e informe de su decisión 

directamente al Cliente según corresponda.  

1) OTORGAMIENTO DE LICENCIA: en virtud de este CLUF, Webfleet Solutions le otorga el derecho 

personal de uso de los Servicios en línea, en la medida en que lo permita el Cliente y durante el plazo de 

suscripción estipulado en el Contrato. En este CLUF se otorga una licencia (la “Licencia”) que le permite 

utilizar los Servicios en línea; sin embargo, para ello, debe contar con autorización previa por parte del 

Cliente. La Licencia no es de carácter exclusivo y tampoco es transferible. Esta Licencia no le otorga 

derecho alguno para obtener actualizaciones, mejoras o complementos futuros de los Servicios en línea. 

Sin embargo, si se obtienen mejoras, actualizaciones o complementos de los Servicios en línea, el uso 

de tales mejoras o actualizaciones se regirá por este CLUF y todas las enmiendas relacionadas, y puede 

estar sujeto a condiciones o pagos adicionales.  

2) DERECHOS DE AUTOR: Webfleet Solutions o sus proveedores son los titulares de los derechos de 

autor, así como de cualquier otro tipo de derechos de propiedad intelectual o industrial, inherentes a los 

Servicios en línea o cualquier copia que haga de estos. Webfleet Solutions le permite utilizar los 

Servicios en línea exclusivamente de conformidad con los términos de este CLUF. Todos los derechos 

que no se otorgan específicamente en este CLUF son confidenciales de Webfleet Solutions. No puede 

copiar los manuales del producto ni los materiales escritos inherentes a los Servicios en línea, salvo para 

uso personal. Usted solo se convierte en el propietario de la unidad en la que se almacena información y 

no tiene ningún tipo de titularidad con respecto a los Servicios en línea.  

3. RESTRICCIONES VARIAS: se prohíbe el arriendo, el préstamo, la presentación pública, la ejecución, 

la transmisión o cualquier otro tipo de distribución de los Servicios en línea. Usted no deberá, ni permitirá 

que otra persona lo haga (de cualquier manera distinta de lo que se permite en virtud de la legislación 

correspondiente), modificar los Servicios en línea ni ninguna de sus partes, como tampoco analizarlos 

mediante métodos de ingeniería inversa, descompilarlos o desarmarlos ni crear productos que deriven 

de ellos. 



 
4) CONFIDENCIALIDAD: usted reconoce y acepta que los Servicios en línea se desarrollaron a partir de 

una inversión monetaria y de tiempo que se atribuye a Webfleet Solutions, que tales Servicios son 

confidenciales y que constituyen un secreto comercial de Webfleet Solutions o terceros involucrados. 

Además, usted acepta que mantendrá los Servicios en línea bajo parámetros estrictos de 

confidencialidad y que no los divulgará a nadie ni permitirá que otras personas accedan a ellos.  

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

utilicen software de terceros. Sin perjuicio de lo estipulado en las cláusulas 2, 3 y 4, el uso de cierto 

material de terceros incluido en los Servicios en línea puede estar sujeto a otros términos y condiciones. 

Los avisos oficiales de copyright y las condiciones de licencia específicas de estos códigos y algoritmos 

del software de terceros se encuentran disponibles en 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. Mediante el presente, usted acepta los 

términos y condiciones para dicho software de terceros.  

6) GARANTÍA LIMITADA:  

a) Webfleet Solutions no le garantiza, ni puede hacerlo, que los Servicios en línea se prestarán sin 

errores.  

b) Webfleet Solutions le prestará los Servicios en línea a usted “EN LA FORMA EN QUE SE 

ENCUENTRAN, INCLUIDOS SUS DEFECTOS” y, mediante el presente, renuncia a todas las garantías y 

condiciones, ya sean explícitas, implícitas o legales, lo que incluye, sin limitación, cualesquier garantías 

implícitas (si las hubiere); obligaciones o condiciones relacionadas con calidad satisfactoria, idoneidad 

para un propósito específico, confiabilidad o disponibilidad, precisión o integridad de las respuestas, 

resultados, trabajo de calidad, ausencia de virus, y cuidado y habilidad razonables, todo ello en relación 

con los Servicios en línea; además de la prestación de asistencia, ausencia de ella o prestación de otros 

servicios, información, software y contenido relacionado mediante los Servicios en línea o que de alguna 

u otra forma surja de su uso. Además, no hay ninguna garantía ni condición de disfrute y posesión 

ininterrumpidos, como tampoco de ausencia de infracción, en lo que respecta a los Servicios en línea. 

Esta exclusión no se aplica a (I) ninguna condición implícita en lo que se refiere al título ni a (II) ninguna 

garantía implícita en cuanto a la conformidad con la descripción.  

7) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:  

a) Ni Webfleet Solutions ni ninguno de sus proveedores será responsable ante usted por ningún daño, ya 

sea directo, indirecto, incidental, consecuencial o de cualquier otro tipo (lo que incluye en cualquier caso, 

a título de ejemplo, daños derivados de la imposibilidad de usar equipos o acceder a información, 

pérdida de datos, pérdida de negocios, pérdida de ganancias, interrupción del negocio o similares) 

derivado del uso o de la imposibilidad de usar los Servicios en línea, incluso en los casos en que 

Webfleet Solutions haya recibido una notificación sobre la posibilidad de que ocurrieran dichos daños. 

b) Sin perjuicio de cualquier daño que pudiera surgir por cualquier motivo (incluidos, a título de ejemplo, 

todos los daños a los que se hace referencia en el presente documento y todos los daños directos o 

generales estipulados en el contrato o de cualquier otro tipo), la responsabilidad total de Webfleet 

Solutions y cualquiera de sus proveedores, que surja en virtud de este CLUF, se limitará al importe real 

que usted pagó por los Servicios en línea.  

c) Webfleet Solutions no será responsable de (i) ningún fraude por parte de sus empleados o agentes; o 

(ii) cualquier engaño fraudulento por parte de sus empleados o agentes.  

d) Sin perjuicio de las cláusulas 7(a), (b) y (c), o cualquier disposición incluida en este CLUF, no se 

limitará la responsabilidad de ninguna de las partes ante muerte o lesiones personales que deriven de su 

propia negligencia.  

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


 
8) RESCISIÓN: sin perjuicio de ningún otro derecho, Webfleet Solutions puede rescindir inmediatamente 

este CLUF si usted no cumple alguno de sus términos y condiciones. En tal caso, debe rescindir el uso 

de los Servicios en línea. Las disposiciones de este CLUF, que debido a su carácter están destinadas a 

permanecer vigentes tras la rescisión, quedarán en pleno vigor y efecto tras la rescisión de este CLUF. 

Webfleet Solutions se reserva el derecho, con o sin aviso previo, de descontinuar los servicios de 

mejora, actualización y complemento proporcionados a usted o que estén disponibles para su uso 

mediante los Servicios en línea.  

9) ENLACES A SITIOS DE TERCEROS: Webfleet Solutions no es responsable de los contenidos de 

ningún sitio o servicio de terceros, ningún enlace incluido dentro de estos, como tampoco ningún cambio 

o actualización inherente a tales sitios o servicios de terceros. Webfleet Solutions le proporciona estos 

enlaces y el acceso a sitios y servicios de terceros solo como una ayuda, y la inclusión de cualquier 

enlace o acceso no implica el respaldo del sitio o servicio de terceros por parte de Webfleet Solutions.  

10) DERECHOS DE TERCEROS: las partes que no estén involucradas en este CLUF no tienen ningún 

derecho en virtud de la legislación correspondiente en lo que respecta a derechos de terceros para 

basarse en algún término de este CLUF o exigir su cumplimiento, pero eso no afecta ningún derecho o 

recurso legal de un tercero que exista o esté disponible independientemente de tal legislación 

correspondiente.  

11) INTEGRIDAD DEL CONTRATO: este CLUF corresponde al contrato completo entre usted y 

Webfleet Solutions en lo que respecta a los Servicios en línea o los servicios de soporte (si corresponde) 

y reemplaza cualquier comunicación, propuesta o representación escrita u oral reciente o anterior en lo 

que respecta a los Servicios en línea o cualquier otro asunto que abarque este CLUF. En la medida en 

que los términos de alguna política o algún programa de servicios de soporte de Webfleet Solutions se 

contradigan con los términos del presente CLUF, prevalecerán los términos del presente CLUF. Si 

cualquier disposición de este CLUF se declara nula, no válida, inaplicable o ilegal, el resto de las 

disposiciones continuará en pleno vigor y efecto.  

12) TRADUCCIONES: la versión en inglés del presente CLUF corresponde a la versión que prevalece. 

Todas las traducciones se proporcionan por comodidad únicamente.  

13) LEGISLACIÓN VIGENTE: este CLUF y cualquier disputa que surja en relación con él o con el uso de 

los Servicios en línea está sujeto a la legislación neerlandesa. Los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías de la Convención de las Naciones Unidas se encuentran excluidos de las 

aplicaciones a este CLUF. Todas las disputas que surjan del presente CLUF se resolverán en los 

tribunales de Ámsterdam (Países Bajos), que tendrán jurisdicción exclusiva con respecto a cualquiera de 

dichas disputas.  

Si tiene alguna pregunta sobre este CLUF o si desea comunicarse con Webfleet Solutions por algún 

motivo, visite el sitio web de Webfleet Solutions en 

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

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

