
CONDICIONES GENERALES 

Trimble NV  

(«nosotros» o «Trimble») 

 

Las presentes Condiciones general de Trimble NV entran en vigor a partir de la fecha que se indica a 
continuación (la «Fecha de entrada en vigor») para la entidad que se indica más arriba («Cliente», 
«usted» y «su») y Trimble NV, una empresa de Trimble, con sede en Ter Waarde 50, B-8900 YPRES, 
BÉLGICA («Trimble», «nuestro», «nosotros» y «nos») (cada uno una «Parte» y, en conjunto, las 
«Partes»).  

En contraprestación válida y susceptible de apreciación pecuniaria, cuyo recibo y calidad de suficiente 
acusamos en virtud del presente documento, las Partes acuerdan lo que sigue: 

1. Condiciones generales. En virtud de las presentes Condiciones generales (las «Condiciones»), 
nosotros o nuestras Filiales le proporcionarán el Software, las Suscripciones, los Servicios y los 
Productos en el marco de uno o varios Programas y Planes de trabajo (SOW, por sus siglas en 
inglés).  Todos los Programas incorporan automáticamente por remisión las condiciones de este 
Acuerdo (incluidos todos los anexos, modificaciones y apéndices relacionados) y cualquier otro 
apéndice ejecutado de mutuo acuerdo, así como las demás condiciones adicionales por escrito 
relacionadas con dicho Programa (en conjunto, un «Acuerdo»). Estas Condiciones no tendrán 
validez ni efecto excepto en la medida en que se incorporen por remisión a un Programa. Si una 
Filial o Trimble firman un Programa que se rige por estas Condiciones, para los fines de dicho 
Programa, todas las referencias en estas Condiciones a «Trimble», «nos», «nuestro» o 
«nosotros» se interpretarán como referencias a dicha Filial y no a Trimble. Todos los Programas, 
Formularios de pedido y SOW que inicie o ejecute se encontrarán condicionados por estas 
Condiciones y por todas las demás condiciones y documentos que forman parte del Acuerdo, y 
supondrán su aceptación de los mismos.  

Cada Acuerdo será independiente de otros Acuerdos que incorporen estas Condiciones. Estas 
Condiciones no tendrán validez ni efecto por sí mismas, excepto en la medida en que se 
incorporen por remisión a un Programa. A menos que se indique lo contrario expresamente en 
un Programa, en caso de conflicto entre cláusulas correspondientes se aplicará el siguiente 
orden de prioridad, del más alto al más bajo: las presentes Condiciones, el Programa, un 
Formulario de pedido o SOW, un anexo, modificación o apéndice, y las demás condiciones 
adicionales ejecutadas de mutuo acuerdo.  

Los presupuestos y solicitudes realizadas por usted en lo relativo al Software, las Suscripciones, 
los Servicios o los Productos no son vinculantes hasta que nosotros los aceptemos. Los 
Programas, Formularios de pedido y SOW se aceptarán como válidos y vinculantes solo cuando 
nosotros los hayamos firmado por escrito y se hayan ejecutado en su totalidad. Ninguna 
disposición de sus pedidos, facturas, documentación asociada de la compra o de cualquier otro 
formulario comercial se aplicará a este Acuerdo, ni lo modificará, sustituirá o alterará, y dichas 
disposiciones no tendrán validez ni efecto. 



2. Definiciones.  

«Filial» se refiere a cualquier entidad que pertenezca directa o indirectamente a una Parte 
concreta, se encuentre bajo su control, sea de su propiedad o cuya titularidad o control 
comparta. Tal y como se utiliza en este documento, «control» se refiere al poder para dirigir la 
gestión o los asuntos de una entidad, y «propiedad» se refiere a la propiedad efectiva del 50 % 
(o, si la jurisdicción aplicable no permite la propiedad mayoritaria, la propiedad máxima 
permitida por dicha legislación) o más de los derechos de voto u otras participaciones en la 
entidad. 

«Información confidencial» se refiere a los inventos, secretos comerciales, software informático 
en código objeto y fuente, algoritmos, documentación, conocimientos, tecnología, ideas y 
cualquier otra información comercial, de clientes, técnica y financiera que nos pertenezca a 
nosotros o a usted, que se considere confidencial o que se haya comunicado de una forma o en 
unas circunstancias que permitan de forma razonable a una persona u organización determinar 
su naturaleza confidencial. 

«Derechos de propiedad intelectual» se refiere a cualquier derecho, título o interés sobre todos 
los secretos comerciales, patentes, derechos de autor, marcas de servicios, marcas registradas, 
conocimientos, nombres comerciales, derechos sobre imágenes y embalajes comerciales, 
derechos morales, derechos de privacidad, publicidad, derechos de bases de datos y otros 
derechos similares de cualquier tipo, incluidas todas las aplicaciones, ampliaciones u otros 
registros con respecto a cualquiera de los anteriores, en el contexto de las leyes o normativas de 
cualquier autoridad gubernamental, reguladora o judicial extranjera o nacional. 

«Nuestros materiales y tecnología» se refiere a nuestro Software (compilado o no), Productos y 
documentación relacionada, y a cualquier material, información privilegiada, documentación, 
código, tecnología, sistemas, infraestructura, equipos y secretos comerciales, por escrito o en 
formato electrónico, proporcionados o utilizados por nosotros o nuestros subcontratistas para 
producir y proporcionar el Software, los Servicios y los Productos, junto con todas sus 
modificaciones, mejoras o cambios, incluidos, entre otros elementos, (i) la arquitectura 
electrónica patentada y otros elementos no literales del Software, los Servicios y los Productos 
desarrollados por nosotros; (ii) las especificaciones técnicas y de funcionamiento, así como 
cualquier otra información, documentación y manuales técnicos, de formación, de referencia o 
de servicio junto con sus actualizaciones; (iii) las API, aplicaciones personalizadas y programas 
informáticos; (iv) los procesos, métodos, algoritmos, ideas y otros «conocimientos»; (v) los 
datos e información proporcionados u obtenidos por nosotros (excluidos específicamente los 
Datos de transporte); (vi) los Productos que tiene derecho a utilizar en el marco de una 
Suscripción, y (vii) los equipos y la arquitectura de red.  

«Formulario de pedido» se refiere a un formulario de pedido, presupuesto o lista de equipos por 
escrito, o a un acuerdo por escrito similar conforme a un Programa que especifica derechos de 
Suscripción otorgados, Software con licencia, Servicios proporcionados o Productos adquiridos 
por usted o que se le proporcionan para su uso en el marco de una Suscripción, junto con las 
cantidades y los precios (y el periodo de Suscripción inicial para cada derecho de Suscripción). 



«Productos» se refiere a productos, piezas y accesorios de hardware que se le venden o se le 
proporcionan para su uso en el marco de una Suscripción por medio de un Programa o un 
Formulario de pedido.  

«Programa» se refiere a un contrato ejecutado mutuamente y que establece el acuerdo de las 
Partes en lo que respecta a las condiciones aplicables al Software, a las Suscripciones o a los 
Productos con licencia que adquiere o le son proporcionados. 

«SOW» se refiere a un plan de trabajo, calendario, solicitud de servicio, solicitud de modificación 
o a cualquier otro elemento similar que se acuerde mutuamente por escrito, suscrito conforme 
a las condiciones de un Apéndice de servicios profesionales en vigor entre las Partes o al 
Acuerdo, que rige la prestación de soporte y mantenimiento, servicios profesionales, instalación 
u otros Servicios, los cuales incluyen, entre otros, la metodología de los servicios profesionales, 
los productos, la formación y las tarifas. 

«Servicios» se refiere a cualquier servicio de implementación, instalación o configuración, a 
servicios de formación o a cualquier otro servicio profesional que le proporcionemos tal y como 
se describe en un Programa o un SOW. 

«Software» se refiere a la versión del código objeto de cualquier software, biblioteca, utilidad o 
herramienta, o a otro código de programación o informático, así como a la documentación 
relacionada, independientemente de si se encuentran instalados de forma local en sus sistemas 
(«Software local») o se proporcionan como servicios por internet o utilizando otros medios 
remotos como páginas web, portales y soluciones basadas en la nube (en conjunto, «Software 
alojado» o «SaaS» [software como servicio, por sus siglas en inglés]). El Software también 
abarca (a) el firmware u otro software preinstalado en un Producto que adquiera o para el que 
obtenga una licencia para su uso mediante una Suscripción en el marco de un Formulario de 
pedido y (b) el software de Trimble o de sus licenciatarios que puede llegar a cargarse en algún 
momento en dicho Producto (en conjunto, «Software de dispositivo»).  

«Suscripción» se refiere al derecho a utilizar el Software (ya sea como aplicación independiente 
o como servicio, es decir, SaaS), los Productos, una asignación periódica de Servicios u otros 
productos basados en servicios (por ejemplo, servicios de alojamiento en la nube) durante un 
periodo establecido, cuyo derecho de suscripción se adquiere mediante un Programa o 
Formulario de pedido. 

«Datos de transporte» se refiere a los datos de mercancías, conductores, ubicación, 
audiovisuales y de movimiento de la carga, así como a otros datos del sistema de gestión 
telemáticos o del transporte recopilados por nosotros o que se nos proporcionen, o 
introducidos por usted o en su nombre, durante el uso de nuestros Productos, nuestro Software 
con licencia o basado en servicios o nuestros Servicios. Estos datos pueden incluir datos 
específicos de sus clientes transportistas (y, con respecto a los Productos, datos generados, 
recopilados o transmitidos por los Productos instalados en sus vehículos). 

«Usuario» se refiere a una persona a la que se le otorga el derecho de acceder al Software con 
licencia y basado en servicios y de utilizarlo. 



3. Productos. Si adquiere nuestros Productos, se aplicarán las condiciones de este párrafo. 
Podemos aceptar o rechazar cualquier solicitud de Productos en su totalidad o en parte por 
escrito. Los importes ya pagados para la adquisición de Productos le serán devueltos en caso de 
que se rechace una solicitud. Los Productos se envían de acuerdo con el incoterm CIP 2020, a 
carga por cobrar, a la dirección que se indica en la página de firma del Formulario de pedido o 
como hayan acordado las Partes por escrito. La titularidad y el riesgo de pérdida de los 
Productos se le transferirán cuando entreguemos los Productos a la compañía de envío. Usted 
asumirá la responsabilidad de enviar, gestionar y asegurar los Productos en tránsito.   
Realizaremos todos los esfuerzos comercialmente razonables para respetar las fechas de 
entrega que haya solicitado, a menos que infrinja alguno de los acuerdos firmados con nosotros, 
no haya existencias disponibles o el desempeño de nuestras obligaciones se vea suspendido de 
conformidad con estas condiciones, y podremos completar sus pedidos en cualquier orden. No 
asumiremos la responsabilidad por entregas tardías o que lleguen con retraso, y los retrasos en 
la entrega no suponen un motivo para cancelar un pedido. Los pedidos no se podrán cancelar 
una vez se hayan enviado, y usted aceptará la entrega de los Productos enviados con sujeción a 
todos los derechos de devolución establecidos en un Programa. 
 

4. Concesión de derechos. 

4.1 Condiciones generales. Para cada Suscripción adquirida por usted en el marco de un 
Formulario de pedido y para el periodo de Suscripción especificado en dicho Formulario de 
pedido o en el Programa, le otorgamos un derecho limitado, no exclusivo, no asignable, no 
transferible (excepto en caso de que esté relacionado con una asignación permitida de un 
Acuerdo) y no sublicenciable para acceder al Software con licencia o basado en servicios, a los 
Servicios o a los Productos y para utilizarlos. Estos se rigen por su Suscripción para sus propias 
operaciones comerciales internas de acuerdo con las presentes Condiciones y con las 
condiciones del Programa. 

Usted y su personal generarán credenciales de inicio de sesión exclusivas para cada usuario, 
mantendrán su confidencialidad y garantizarán que no se compartan entre Usuarios. Nos 
informará de inmediato si cree que las credenciales de alguno de sus Usuarios pueden haberse 
divulgado o haberse visto comprometidas, y nos eximirá de toda responsabilidad en caso de 
acceso no autorizado o perjudicial a sus cuentas o a los datos utilizando credenciales emitidas 
por o para usted. Acepta que los Datos de transporte se eliminen de nuestros sistemas de 
acuerdo con los periodos de retención de datos publicados y que será el único responsable de 
almacenar copias de los Datos de transporte si lo considera necesario. Podremos acceder a su 
cuenta y a las de sus usuarios, incluidos los Datos de transporte, para dar respuesta a problemas 
técnicos o de servicios o cuando usted lo solicite, o siempre y cuando lo permitan estas 
Condiciones o un Programa. 

El Software se le proporciona con licencia o como servicio («SaaS»), pero no lo adquiere.  
Nuestras Aplicaciones, disponibles en las tiendas de aplicaciones (como la App Store de Apple o 
Google Play), se rigen por acuerdos independientes de licencia de usuario final para dicho 
software. 



Si adquiere alguno de nuestros Productos (ya sea comprándolo o mediante una Suscripción) con 
Software de dispositivo, le otorgaremos un derecho y una licencia limitados, no exclusivos y no 
transferibles (excepto en caso de que se venda el Producto en el que se encuentra el Software 
de dispositivo) para utilizar el Software de dispositivo para sus propias operaciones comerciales 
únicamente como parte del Producto en el que se encuentra dicho Software de dispositivo. No 
eliminará el Software de dispositivo de un Producto. Las condiciones del presente Acuerdo y un 
Programa aplicable relativo a la propiedad de un Producto y a las restricciones de uso del 
Software de dispositivo serán vinculantes y se aplicarán a todos los que adquieran un Producto 
en el futuro. 

4.2 Restricciones. Acepta y se compromete a no (i) transferir, publicar, divulgar, exhibir o poner 
a disposición de terceros nuestros Materiales y Tecnología, excepto en caso de que sea 
necesario para que pueda utilizar los Productos y el Software para sus fines comerciales 
internos; (ii) copiar, modificar, falsificar, alterar, crear trabajos derivados, sublicenciar, vender, 
alquilar, prestar, arrendar, transmitir, ceder como garantía u obstaculizar de alguna otra forma, 
o actuar como oficina de servicios con respecto a cualquier de nuestros Materiales y Tecnología; 
(iii) aplicar ingeniería inversa, descompilar, traducir, adaptar o desensamblar cualquiera de 
nuestros Materiales y Tecnología para intentar reconstruir o descubrir su diseño, código fuente 
o algoritmos con cualquier fin, excepto en la medida en que esté expresamente permitido por 
ley; (iv) eliminar, borrar o alterar cualquier marca registrada o aviso de derechos de autor, 
marca registrada, patente o Derecho de propiedad intelectual de nuestros Materiales y 
Tecnología; (v) utilizar cualquier de nuestros Materiales y Tecnología para infringir la legislación, 
normas, normativas, códigos u ordenanzas aplicables; ni a (vi) obligar o autorizar a un tercero a 
realizar alguna de las acciones anteriores. 

 

5. Cuotas y cargos 

5.1 Condiciones generales de cuotas y cargos. Las cuotas y cargos por Suscripciones, Servicios y 
Productos se establecerán en cada Programa, Formulario de pedido o SOW.  

Las cuotas de suscripción y otras cuotas periódicas se facturan por adelantado al comenzar el ciclo 
de facturación; las comisiones de servicios que se prorratean por un uso inferior al ciclo de 
facturación completo, las comisiones de Servicios y los cargos en función del uso (por ejemplo, 
servicios bajo demanda) se facturan con demora al finalizar el ciclo de facturación.  

Las facturas se envían de forma electrónica, por correo electrónico o fax, y vencen a los treinta 
(30) días naturales a partir de la fecha de la factura. Se abonarán en la divisa especificada en el 
Programa, Formulario de pedido o factura (o en euros [€] si no se especifica ninguna divisa).  

No se abonará, transmitirá ni devolverá el importe de los datos pagados pero no utilizados en un 
ciclo de facturación, ni de otros intangibles (por ejemplo, horas de Servicios) asignados o 
disponibles para su uso pero que no haya utilizado al finalizar el periodo de Suscripción o uso.  

Los pagos retrasados no justificados de buena fe generarán un interés del 1,5 % como mínimo al 
mes o el tipo máximo permitido por la legislación aplicable. Tenemos derecho a revisar 
periódicamente su crédito y, si lo consideramos razonablemente necesario, a cambiar las 
condiciones de pago o a solicitar el pago por adelantado, una seguridad de pago (por ejemplo, 



una carta de crédito confirmada e irrevocable que sea aceptable para nosotros, entre otras 
opciones) o una garantía de pronto pago antes del envío o la activación del servicio. Si no se opone 
por escrito a un importe facturado en un plazo de treinta (30) días naturales a partir de la fecha 
de la factura, consideraremos que acepta que la factura es correcta y que renuncia a su derecho 
a impugnar dicha factura. La impugnación de una parte de una factura o importe debido 
únicamente le otorgará el derecho a retener o retrasar el pago de la parte impugnada de dicha 
factura o importe debido. Acepta hacerse cargo de todos los gastos que deriven del cobro de 
importes vencidos que no haya impugnado dentro del plazo debido (incluidos los honorarios de 
los abogados). Realizará todos los esfuerzos razonables de buena fe para resolver toda disputa 
relacionada con los pagos en un plazo de treinta (30) días naturales tras la presentación de la 
disputa. 

Si no abona una factura no impugnada cuando esta ha vencido o no realiza todos los esfuerzos 
razonables de buena fe para resolver una disputa relacionada con un pago, previo aviso del 
incumplimiento o retraso en el pago y tras ofrecerle cinco (5) días hábiles para rectificar dicho 
incumplimiento, podremos suspender nuestro desempeño en el marco de este Acuerdo (incluida, 
entre otros elementos, la prestación de los servicios de garantía), suspender su uso y acceso al 
Software con licencia basado en servicios y a los portales virtuales administrativos relacionados y 
desactivar su cuenta y Suscripciones hasta que dicho retraso o incumplimiento se haya resuelto. 
Seguiremos cobrando las cuotas de servicio y suscripción durante la suspensión. En este periodo, 
no podrá introducir nuevos datos ni tratar los datos ya presentes. Si intenta acceder al Transporte 
o manipularlo utilizando software de terceros durante la suspensión, nosotros rechazaremos y 
usted nos eximirá de cualquier responsabilidad relacionada con datos perdidos o modificados o 
con los daños resultantes. Si el acceso al Software y a la Suscripción se restablece tras una 
suspensión, acepta pagar un recargo por la reactivación de la cuenta de 200 € (en el caso de los 
Productos, 2 € por cada Suscripción a un producto reactivada) en el siguiente ciclo de facturación 
mensual. 

5.2 Cambios en precios y cuotas; impuestos y gravámenes.  Las cuotas de las Suscripciones activas 
se pueden incrementar con un preaviso por escrito de al menos treinta (30) días naturales. En 
caso de un aumento de la cuota de una Suscripción activa (excepto Suscripciones con precios 
promocionales o únicos) superior al cinco por ciento (5 %) anual, tendrá derecho a cancelar todas 
las Suscripciones en función de dicho aumento, con un preaviso por escrito de treinta (30) días 
naturales, teniendo en cuenta que dicho aviso de cancelación solo será efectivo si lo recibimos en 
un plazo de treinta (30) días naturales a partir del momento en que reciba el aviso de modificación 
del precio. Podremos ajustar periódicamente el precio de Suscripciones, Software, Servicios, 
Productos y accesorios puestos a su disposición para su compra, adquisición de licencias o 
suscripción. Los precios que se indican para los Productos, Software, Suscripciones y Servicios no 
incluyen los impuestos aplicables sobre las ventas, los impuestos sobre el valor añadido, los 
impuestos sobre bienes y servicios, los impuestos de exportación e importación, los gastos de 
transporte o seguros, los aranceles o tasas aduaneras, los impuestos sobre la propiedad personal 
ni otros recargos o cobros similares, de cuyo pago se responsabilizará usted. A menos que nos 
proporcione una autoridad pagadora directa o un certificado de exención válido para la 
jurisdicción en cuestión, nos abonará todos los impuestos, recargos y tarifas facturados en 
relación con la venta, la entrega o la puesta a disposición del Software, las Suscripciones, los 
Servicios y los Productos. 

 



5.3 Cuotas y cargos adicionales. Reconoce y acepta el derecho de Trimble a facturar los siguientes 
costes adicionales: (a) si Trimble suministra tarjetas SIM, abonará a Trimble 1 € por MB al 
superar los 20 MB (en un mes)/la Línea del dispositivo activo y cualquier otro gasto generado 
por el uso excesivo o inadecuado de la tarjeta SIM o del tiempo de conexión por parte del 
Cliente; (b) la solicitud por su parte de cambiar de proveedor de la tarjeta SIM tendrá un coste 
de 35 € (excluidos los posibles costes de intervención); deberá informar al equipo de asistencia 
de T&L de Trimble de cualquier cambio en el proveedor de la tarjeta SIM 3 días antes de dicho 
cambio; (c) la reactivación tras la suspensión de una tarjeta SIM solicitada por usted o 
provocada por su uso inadecuado o abuso al coste real; (d) en caso de que la tarjeta SIM no esté 
activa durante la validación, Trimble no podrá completar la instalación y, por lo tanto, se 
cobrarán recargos adicionales si fuese necesario (por ejemplo, la segunda visita de un técnico); 
(e) todos los costes reales, incluida la investigación, los gastos corrientes y de resolución de 
problemas generados por la transferencia de la propiedad de un vehículo con una unidad vida 
del Producto y la tarjeta SIM sin haber informado a Trimble con suficiente antelación para que 
suspendiese la tarjeta SIM o para que recuperase una unidad del Producto propiedad de Trimble 
al coste real, y (f) recargos por no presentarse en caso de que se haya contratado a Trimble para 
instalar los Productos y el Cliente no ponga a nuestra disposición un vehículo en el momento y 
lugar acordados al coste real.   

5.4 Limitaciones de uso. Las suscripciones solo pueden utilizarse para fines comerciales internos de 
los clientes, no para su comercialización. El cliente no sobrepasará las limitaciones de uso, según 
lo acordado en cualquier contrato que estipule la suscripción que hayamos proporcionado. 
Calcularemos de forma mensual todos los usos excesivos que identifiquemos (excepto si se 
hubiera acordado lo contrario) y siguiendo unas tarifas de tiempo razonables que determinará 
en exclusiva Trimble. Las cantidades adeudadas se facturarán mensualmente. 

6. Periodo de vigencia y finalización. El periodo de vigencia de cada Programa se establece en el 
mismo. Cada SOW entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor establecida en el mismo y 
tendrá continuidad hasta la finalización de los Servicios establecidos en dicho SOW, a menos que 
se especifique lo contrario en el mismo. El Apartado 4.2, sus obligaciones de pago y cualquier 
condición o disposición que se aplique a eventos que tengan lugar tras la rescisión o finalización 
prevalecerán tras la rescisión o finalización del presente Acuerdo. 

Una Parte puede rescindir el presente Acuerdo previo aviso por escrito a la otra Parte en caso de 
que la otra Parte haya infringido sustancialmente alguna de sus representaciones o garantías, o 
haya incumplido de forma significativa sus obligaciones en el marco de este Acuerdo, siempre y 
cuando el aviso previo por escrito de dicha infracción o incumplimiento provenga de la Parte no 
infractora y esta especifique dicha infracción o incumplimiento, y si dicha infracción o 
incumplimiento se podían rectificar, en caso de que no se hayan rectificado en un plazo de treinta 
(30) días naturales a partir del momento en que la Parte infractora haya recibido el aviso. Además, 
podremos rescindir todos los Programas, Formularios de pedido y SOW en vigor inmediatamente 
y sin preaviso ni posibilidad de rectificación por su parte en caso de que (i) utilice deliberadamente 
el Software, los Servicios o los Productos de forma fraudulenta, de forma que afecte 
negativamente a la puesta a disposición de terceros del Software, los Servicios o los Productos, o 
de forma que infrinja alguna de las leyes, normas o normativas aplicables; (ii) deje de operar de 
la forma en que lo hacía en la Fecha de entrada en vigor del Programa, o (iii) tenga lugar una 



modificación en la legislación, estatuto o normativa que nos impida poner a su disposición nuestro 
Software, Servicios o Productos.  

Tras la rescisión o finalización de un Programa, Formulario de pedido o SOW, (i) las Partes dejarán 
de desempeñar sus obligaciones en el marco del Programa, Formulario de pedido o SOW; (ii) 
deberá abonar inmediatamente todas las cuotas y pagos pendientes por servicios que hayamos 
prestado, y los gastos generados con anterioridad o en la fecha de entrada en vigor de la rescisión 
o finalización, y (iii) las Partes destruirán de inmediato la Información confidencial de la otra Parte 
u otros materiales que posean o controlen en relación con el Programa, el Formulario de pedido 
o el SOW, y proporcionarán un certificado por escrito de la destrucción firmado por un directivo 
si así se solicita, teniendo en cuenta, no obstante, que (a) almacenaremos Datos de transporte en 
nuestros sistemas de conformidad con nuestro ciclo estándar de retención de datos, y que (b) 
ninguna de las Partes tendrá que destruir o devolver digitalmente los datos archivados 
almacenados como parte de sus prácticas estándar de copia de seguridad de red, siempre y 
cuando los datos estén seguros, no se pueda acceder fácilmente a ellos y se destruyan de 
conformidad con su ciclo periódico de retención de datos, a condición de que, mientras estén en 
posesión de dicha Parte, esta siga tratando los datos con arreglo a las obligaciones de 
confidencialidad establecidas en el presente Acuerdo. 

 

7. Confidencialidad.  Cada Parte («Destinatario») acepta (a) mantener la estricta confidencialidad 
de la Información confidencial que ponga en su conocimiento la otra Parte («Divulgador») y no 
compartir, divulgar o proporcionar la Información confidencial del Divulgador a un tercero, a 
menos que se establezca expresamente en este documento; (b) mantener la confidencialidad y 
seguridad de la Información confidencial del Divulgador tomando las mismas precauciones que 
toma con su propia Información confidencial de importancia similar, y nunca menos precauciones 
de las que son razonables, y (c) restringir el acceso a la Información confidencial del Divulgador a 
aquellos de sus empleados y a los empleados de sus Filiales, así como a los contratistas, 
consultores, agentes y asesores legales y financieros («Representantes») que necesitan conocer 
la información para desempeñar las obligaciones del Destinatario en el marco del presente 
Acuerdo y que (i) han sido informados de la naturaleza confidenciales de la información y (ii) están 
obligados a mantener la confidencialidad de la Información confidencial de conformidad con unas 
condiciones al menos igual de restrictivas que las de este Acuerdo. El Destinatario se 
responsabilizará de cualquier infracción de este Acuerdo por parte de los Representantes del 
Destinatario o sus Filiales. Para que no haya lugar a dudas, las condiciones de este Acuerdo, así 
como nuestros Materiales y Tecnología, son nuestra Información confidencial. La Información 
confidencial no incluye información que el Destinatario pueda demostrar razonablemente con 
pruebas por escrito que (A) está o se ha puesto a disposición del público general de una forma 
que no implica hechos u omisiones del Destinatario, sus Filiales o sus Representantes; (B) estaba 
en posesión del Destinatario legítimamente como no confidencial antes de que el Divulgador la 
pusiese en su conocimiento; (C) el Destinatario la ha recibido de forma legítima, sin obligación de 
confidencialidad, de un tercero, o (D) se ha desarrollado de forma independiente por o para el 
Destinatario, sin utilizar ni hacer referencia a la Información confidencial del Divulgador. 
Podremos divulgar Datos de transporte si es necesario en virtud de procesos, requisitos, órdenes 
o solicitudes de divulgación judiciales, gubernamentales o administrativos.  Las obligaciones de 
confidencialidad de las Partes aquí establecidas prevalecerán tras la rescisión o finalización de 
este Acuerdo durante un periodo de dos (2) años. Sin embargo, las Partes mantendrán la 
confidencialidad de toda Información confidencial catalogada por un Divulgador como secreto 
comercial de forma indefinida hasta que pase a ser del dominio público sin que medie acto u 



omisión del Destinatario, sus Filiales o sus Representantes. El Destinatario reconoce que es 
posible que los recursos ante la ley resulten inadecuados para proteger al Divulgador en caso de 
infracción real o potencial de este Acuerdo por parte del Destinatario o sus Representantes y, sin 
perjuicio de otros derechos y recursos a disposición del Divulgador, el Destinatario acepta que, en 
caso de que se produzca dicha infracción real o potencial, el Divulgador podrá solicitar medidas 
cautelares o similares a su favor, sin necesidad de demostrar los daños reales o de depositar una 
fianza o garantía similar. 

 

8. Propiedad. Reconoce que todos los derechos, títulos e intereses relativos a nuestros Materiales y 
Tecnología, y todo el Software con licencia o basado en servicios que se proporciona en este 
contexto, incluidos todos los cambios, modificaciones y mejoras, nos pertenecen y nos seguirán 
perteneciendo exclusivamente a nosotros, a nuestras Filiales y a nuestros licenciatarios o socios 
respectivos.  Tomará todas las precauciones razonables para evitar el uso y acceso no autorizados 
al Software con licencia y basado en servicios por parte de terceros. Los trabajos realizados y los 
productos creados por nosotros en el marco de este Acuerdo, incluido el SOW, forman parte de 
nuestros Materiales y Tecnología y, para que no haya lugar a dudas, no se considerarán «trabajos 
por encargo» de su propiedad. No tiene ningún derecho relativo al código fuente del Software en 
el marco de estas Condiciones o de cualquier Acuerdo. Nos reservamos todos los derechos sobre 
nuestros Materiales y Tecnología que no se le hayan otorgado específica y expresamente de 
acuerdo con estas Condiciones. Nuestros Materiales y Tecnología (incluido el Software, entre 
otros elementos) están protegidos por las leyes de derechos de autor y por los tratados 
internacionales de derechos de autor, así como por otras leyes y tratados relativos a la propiedad 
intelectual.  Acordamos que, según lo convenido entre nosotros, la propiedad de sus Datos de 
transporte es suya. Nos reservamos el derecho a modificar, ampliar, actualizar o cambiar de 
alguna otra forma partes de nuestro Software, Productos y ofertas, y la plataforma o plataformas 
en las que se proporcionan; siempre y cuando dichos cambios no afecten negativamente en lo 
material a su capacidad para utilizar nuestro Software, Productos y ofertas para los fines previstos. 
Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario en este Acuerdo, nos otorga a 
nosotros y a nuestras Filiales una licencia gratuita, universal, irrevocable, perpetua y no exclusiva 
para utilizar e integrar sus servicios y tecnología, y para poner a disposición de sus clientes y 
utilizar comercialmente todas las sugerencias, solicitudes de mejora, recomendaciones o 
cualquier otro comentario proporcionado por usted, sus Filiales o sus representantes relativos a 
nuestro Software, Servicios o Productos o a los de nuestras Filiales o que se deriven de ellos. 

9. Datos 

9.1 Recopilación y uso de los Datos de transporte. Nos autoriza a nosotros y a nuestras Filiales para 
recopilar, de forma remota y automática, los Datos de transporte introducidos por usted o en su 
nombre en el Software con licencia o basado en servicios, generados por un Producto o 
proporcionados por nosotros para los fines autorizados en estas Condiciones y en un Programa. 
Esta autorización se añade a, y no sustituye ni altera, cualquier otro acuerdo de recopilación de 
datos o similar entre las Partes. Autoriza y consiente a la recopilación y uso de los Datos de 
transporte por nuestra parte (1) para hacer ejecutar y gestionar el Software y los Servicios que 
se ponen a su disposición; (2) para transmitir dichos datos con el fin de que puedan utilizarlos 
usted y los clientes seleccionados por usted, para sus operaciones comerciales internas 
respectivas (por ejemplo, para permitir una mejor comprensión del transporte y desplazamiento 
de las mercancías en cuestión); (3) para proporcionar datos a los terceros proveedores de 
seguimiento de mercancías, si procede y usted lo autoriza, para garantizar visibilidad e 



información en lo que respecta a la ubicación y estado de las mercancías, y (4) con cualquier otro 
fin solicitado o aprobado por usted. Este Acuerdo no supone ni se entenderá como una limitación 
o alteración de nuestra capacidad para utilizar los datos recibidos de un transportista o un tercero 
de forma independiente. Además, con independencia de cualquier disposición en sentido 
contrario en este Acuerdo, usted nos otorga un derecho perpetuo y gratuito (i) para utilizar los 
Datos de transporte y otros datos que nos proporcione usted o un tercero en su nombre con el 
fin de mejorar, mantener y ejecutar nuestros Productos, Software y Servicios, y (ii) para agrupar 
y anonimizar los Datos de transporte y otros datos que nos proporcione usted o un tercero en su 
nombre en relación con este Acuerdo, y para utilizar y permitir que nuestras Filiales utilicen 
dichos datos agrupados y anonimizados, así como otros datos relativos al uso que haga de 
nuestros Productos, Software y Servicios, y cualquier otra información a mayores o derivada de 
estos, para fines analíticos u otros fines comerciales que nos incumban a nosotros o a nuestras 
Filiales durante el periodo del Acuerdo y al finalizar este, siempre que no se le identifique como 
la fuente de dicha información. Acepta que compartamos datos del sistema del camión (por 
ejemplo, datos del motor) recopilados al utilizar un Producto con el fabricante del sistema o el 
vehículo. 

9.2 Leyes de protección de datos. La «Información personal» se define como cualquier información 
personal identificatoria (i) que recopilemos durante el uso y funcionamiento normal de los 
Productos y el Software basado en productos o con licencia que usted utiliza, y (ii) que (a) 
proporcione usted o un tercero en su nombre, o que (b) se recopile automáticamente al utilizar 
un Producto o Software. El tratamiento de la Información personal por nuestra parte y el uso que 
usted haga de nuestro Software, Servicios y Productos respetarán, en todos los aspectos 
esenciales, la legislación, normas, normativas y directivas aplicables relativas a la privacidad de 
los datos, los flujos de datos transfronterizos y la protección de datos (en conjunto, «Leyes de 
protección de datos»). Nuestra política de privacidad rige el tratamiento por nuestra parte de la 
Información personal. Para utilizar nuestro Software, Servicios y Productos, usted garantiza y 
reconoce que, antes de proporcionarnos información personal o de utilizar los Productos y el 
Software adquiridos o con licencia a través de los cuales nosotros recopilamos dicha información 
personal, ha otorgado o, si fuese necesario, ha obtenido el consentimiento o se apoya en un 
fundamento jurídico válido en el marco de las Leyes aplicables de protección de datos para 
proporcionarnos dicha información personal o permitir que la recopilemos. También reconoce 
que tenemos permiso para tratar y utilizar dicha información personal de conformidad con el 
presente Acuerdo. 

 

10. Indemnizaciones. Nos indemnizará, defenderá y eximirá de responsabilidad a nosotros, a 
nuestros empleados, directivos y agentes en caso de reclamación, demanda, pérdidas y 
responsabilidades, conocidas o desconocidas, incluidos intereses, gastos relacionados con litigios 
y honorarios razonables de abogados en los que incurramos, que soportemos o suframos y que 
sean resultado, consecuencia o se deriven de (i) la infracción por su parte de las condiciones 
esenciales de este Acuerdo; (ii) el uso o modificación reales o presuntos por su parte del Software, 
Suscripciones, Servicios o Productos de forma que infrinja este Acuerdo, o de cualquier forma no 
autorizada en el mismo; (iii) el incumplimiento de la legislación, normas o normativas aplicables, 
o de los derechos de un tercero, o (iv) un accidente en el que se vea implicado uno de sus vehículos 
que utilice o lleve instalado el Software o los Productos (incluidas aplicaciones de software 
móviles) suministrados por nosotros. 



11. Avisos legales y asignación del riesgo. A MENOS QUE LO CONTRARIO SE ESTABLEZCA 
EXPRESAMENTE EN ADELANTE, NUESTROS PRODUCTOS, SOFTWARE, SUSCRIPCIONES Y 
SERVICIOS SE PROPORCIONAN «TAL CUAL», Y NO BRINDAMOS NINGUNA GARANTÍA NI 
DECLARACIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RELATIVA A LOS PRODUCTOS, EL SOFTWARE, LAS 
SUSCRIPCIONES O LOS SERVICIOS. RECHAZAMOS ASÍ DE FORMA ESPECÍFICA TODAS LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E 
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. NO DECLARAMOS NI GARANTIZAMOS LA DISPONIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD, ININTERRUPCIÓN, PUNTUALIDAD, SEGURIDAD, INTEGRIDAD O CORRECCIÓN 
PERMANENTES DE LOS PRODUCTOS, EL SOFTWARE, LAS SUSCRIPCIONES Y LOS SERVICIOS, 
INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES; Y NO BRIDAMOS NINGUNA GARANTÍA RELATIVA A SU USO NI 
A LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE ELLOS. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS 
PROBLEMAS QUE PUEDAN DARSE EN NUESTROS PRODUCTOS Y SOFTWARE SI SE UTILIZAN EN O 
JUNTO CON HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMAS O DATOS QUE NO SUMINISTREMOS NOSOTROS. 
LAS LEYES, NORMAS Y NORMATIVAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES. LA CAPACIDAD PARA 
TRANSMITIR MENSAJES O DATOS DE TRANSPORTE ESTÁ SUJETA A LAS ZONAS DE COBERTURA DEL 
PROVEEDOR DE SERVICIOS INALÁMBRICOS Y PUEDE VERSE TEMPORALMENTE INTERRUMPIDA O 
LIMITADA POR ACONTECIMIENTOS QUE ESCAPEN A NUESTRO CONTROL. ES POSIBLE QUE LOS 
PRODUCTOS, EL SOFTWARE, LAS SUSCRIPCIONES O LOS SERVICIOS SE VEAN AFECTADOS SI SUS 
SISTEMAS NO SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONFIGURADOS O SI LOS VEHÍCULOS SE 
UTILIZAN FUERA DE LAS ZONAS AUTORIZADAS DE SERVICIO DEL OPERADOR DE SERVICIOS 
INALÁMBRICOS CON LICENCIA. SI UTILIZA CAMPOS DE DATOS DISPONIBLES EN SU SOFTWARE 
PARA ALMACENAR DATOS NO NECESARIOS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO NORMALES DE SUS 
PRODUCTOS Y SOFTWARE PARA LOS FINES PREVISTOS, (i) RECONOCE QUE NO NOS HAREMOS 
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS Y NORMATIVAS APLICABLES A 
DICHOS DATOS; Y (ii) ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON ESTA CUESTIÓN Y ACEPTA 
EXIMIRNOS DE TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE RECLAMACIÓN, PÉRDIDAS, DAÑOS, 
RESPONSABILIDADES Y GASTOS (INCLUIDOS LOS HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS) QUE 
SEAN RESULTADO O CONSECUENCIA DEL USO QUE USTED HAGA DE LOS CAMPOS DE DATOS PARA 
ALMACENAR DICHOS DATOS. 

EN NINGÚN CASO NOS HAREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, 
CONSECUENTE, ESPECIAL, PUNITIVO O EJEMPLAR, PREVISIBLE O NO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, 
LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS O DATOS; LAS PÉRDIDAS RELACIONADAS CON EL USO, LOS 
COSTES DE COBERTURA, EL TIEMPO DE INACTIVIDAD O EL TIEMPO DEL USUARIO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL FUNDAMENTO JURÍDICO UTILIZADO Y DE SI LA RECLAMACIÓN SE 
INTERPONE POR CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, 
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O RESPONSABILIDAD RIGUROSA) O EN FUNCIÓN DE OTRA 
TEORÍA, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 
INDEPENDIENTEMENTE DEL FUNDAMENTO JURÍDICO UTILIZADO Y DE SI LA RECLAMACIÓN SE 
INTERPONE POR CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, 
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O RESPONSABILIDAD RIGUROSA) O EN FUNCIÓN DE OTRA 
TEORÍA, NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL RESULTADO O CONSECUENCIA DE ESTE ACUERDO 
NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO O LAS CUOTAS DE ADQUISICIÓN PAGADOS POR 
USTED PARA OBTENER EL PRODUCTO SUJETO A DICHA RESPONSABILIDAD, O PARA OBTENER EL 
SOFTWARE, LA SUSCRIPCIÓN O LOS SERVICIOS, DURANTE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES AL 
ACONTECIMIENTO QUE DA LUGAR A DICHA RESPONSABILIDAD. 

ESTAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD CONSTITUYEN DISTRIBUCIONES ACORDADAS DEL 
RIESGO Y REPRESENTAN EN PARTE LA VENTA DE LOS PRODUCTOS Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE 



LAS SUSCRIPCIONES, SOFTWARE Y SERVICIOS POR NUESTRA PARTE A USTED, Y DICHAS 
LIMITACIONES SE APLICARÁN CON INDEPENDENCIA DE CUALQUIER DEFECTO RESPECTO AL FIN 
ESENCIAL DE UN RECURSO LIMITADO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECÍFICOS, NI ACEPTAN LAS 
LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES 
POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE PUEDAN APLICAR EN SU 
TOTALIDAD O EN PARTE A USTED. 

 

12. Garantía del producto 

12.1 Conformidad. Los Productos deben ajustarse a sus especificaciones. En cuanto a las unidades 
periféricas de terceros proveedores, como baterías, sensores y accesorios, Trimble no asume 
ninguna responsabilidad más allá de la garantía del fabricante, a menos que se estipule lo 
contrario.  

12.2 Reparaciones. Sustituciones. Si en un plazo de 90 días tras la entrega los Productos no cumplen 
la disposición de la Cláusula 12.1, en la medida en que estos no se ajusten a sus 
especificaciones, Trimble deberá, a su discreción, reparar o sustituir el Producto defectuoso. En 
caso de que se descubra que un Producto es defectuoso, Trimble reembolsará los gastos de 
envío pero no los costes de visitas de campo ni los costes de la desinstalación y la reinstalación, 
así como ningún otro gasto en el que Trimble pueda incurrir al gestionar la reclamación de 
garantía rechazada. En caso de que se descubra que un Producto no es defectuoso, usted 
reembolsará a Trimble los costes de la investigación y cualquier otro gasto en el que haya 
incurrido Trimble al gestionar la reclamación de garantía rechazada.  

13. Otras disposiciones 
13.1 Publicidad. Acepta que (a) podamos publicar un comunicado de prensa en la forma que hayan 

acordado las Partes en lo relativo a la firma del Acuerdo por parte de ambos, y que (b) podamos 
identificarle (utilizando por ejemplo su nombre y logotipo) como cliente nuestro, también en 
nuestra página web, y podamos incluirle en nuestra lista de clientes y en nuestro material 
publicitario. 

13.3 Legislación y jurisdicción aplicables.  Este Acuerdo se regirá exclusivamente por la legislación de 
Bélgica, y se interpretará y aplicará exclusivamente conforme a la misma, sin considerar la 
elección o aplicación de las disposiciones relativas a los conflictos de leyes e independientemente 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías. Todo procedimiento legal resultado o consecuencia de este Acuerdo estará sujeto 
a la jurisdicción única y exclusiva de los tribunales de Bruselas, Bélgica. 

13.4 Fuerza mayor. Excepto en caso de obligaciones de pago, ninguna de las Partes se hará 
responsable en caso de que no pueda cumplir sus compromisos en la medida en que dicho 
cumplimiento se vea impedido, retrasado u obstaculizado por causas que escapen a su control 
razonable, entre las cuales se incluyen (i) la interrupción de la red o infraestructura de un 
proveedor de servicios inalámbricos; (ii) limitaciones de capacidad del sistema, reparaciones en 
el equipo y actividades similares que no podemos controlar totalmente; (iii) fallos, cambios, 
modificaciones o alteraciones en sus instalaciones de red, en los equipos o el software; (iv) el uso 
inadecuado o la avería de un Producto, o (v) un accidente que implique a alguno de sus vehículos. 
Los retrasos o incumplimientos justificados teniendo en cuenta lo que se establece en este 
párrafo conllevarán la ampliación automática de las fechas de desempeño durante un periodo 



de tiempo igual a la duración de los acontecimientos que justifican dicho retraso o 
incumplimiento. Dicho retraso o incumplimiento no constituirá una falta ni, excepto en la medida 
en que las obligaciones de desempeño vinculadas se hayan incumplido o cumplido solo en parte, 
podrá utilizarse como un motivo para interrumpir o retrasar los importes debidos en lo sucesivo, 
siempre que la Parte cuyo desempeño se haya retrasado o suspendido realice todos los esfuerzos 
comercialmente razonables para reanudar el desempeño de sus obligaciones en cuanto le sea 
posible. 

13.5 Cesión.  No podrá ceder ni transferir de ninguna forma este Acuerdo a un tercero sin nuestro 
consentimiento previo por escrito. De conformidad con la oración anterior, este Acuerdo seguirá 
siendo vinculante y de aplicación para las Partes y sus sucesores cesionarios autorizados, y 
redundará en su beneficio. Toda cesión, transferencia o intento de cesión o transferencia por su 
parte de forma que infrinja las condiciones de este Acuerdo resultará nula y sin efecto y 
constituirá una infracción sustancial del presente Acuerdo.  

13.6 Suspensión. Trimble podrá suspender el acceso por su parte a los Servicios, el Software o la 
Suscripción, así como cualquiera de sus obligaciones en el marco de este Acuerdo, en su 
totalidad o en parte, sin responsabilidad, en caso de que usted infrinja sus obligaciones y 
responsabilidades en el marco de este Acuerdo, si su cuenta ha vencido hace 30 días o más o si 
sus acciones pueden perjudicar a otros clientes o afectar a la seguridad, la disponibilidad o la 
integridad de Trimble. Cuando sea posible, Trimble realizará todos los esfuerzos razonables para 
informarle con antelación de la suspensión.  

13.7 Subcontratación. Trimble puede recurrir a subcontratistas para desempeñar sus obligaciones en 
el marco de un Programa, Formulario de pedido o SOW, y nos hacemos responsables de los actos 
u omisiones de nuestros subcontratistas durante el desempeño de nuestras obligaciones por 
medio de ellos en este contexto.  

13.8 Renuncia. Las renuncias a las disposiciones y las infracciones de este Acuerdo (a) no serán 
efectivas a menos que se presenten por escrito ni (b) se interpretarán o actuarán como una 
renuncia continuada a dicha disposición o infracción. Independientemente de qué Parte haya 
redactado este Acuerdo, no se aplicará ninguna regla estricta en contra de ninguna de las Partes. 
En caso de que alguna parte de este Acuerdo se determine nula o no válida, se considerará que 
dicha parte refleja con la mayor fidelidad la intención original de las Partes o, en caso de que no 
se pueda realizar dicha interpretación, se podrá eliminar dicha disposición o parte de este 
Acuerdo, siempre y cuando no afecte de ninguna forma al resto del Acuerdo. Todas las 
notificaciones de acontecimientos en virtud de este Acuerdo se presentarán por escrito, harán 
referencia a este Acuerdo y se entregarán en persona o enviarán mediante una empresa de 
mensajería urgente reconocida nacional o internacionalmente a la otra Parte, a la dirección 
establecida en la primera página del Programa.  

13.9 Otras disposiciones.  Este Acuerdo establece el total entendimiento entre las Partes en lo relativo 
al mismo, y sustituye todas las propuestas, comunicaciones, acuerdos, negociaciones y 
representaciones previas o actuales, ya fueran orales o por escrito, en lo relativo al asunto que 
se trata en el Acuerdo. Ninguna modificación de este Acuerdo resultará válida a menos que se 
presente por escrito y la firmen físicamente las Partes. No existe ningún tercero beneficiario en 
el marco de este Acuerdo.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 


