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CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE LA APP “GESTIÓN VERDE”

En Barcelona, a........de..........................de........

REUNIDOS

DE  UNA  PARTE,  Dº/Dª.............................................  en  nombre  y   representación  de  la

asociación  cannábica..................................  (LA  ASOCIACIÓN  en  adelante) con  domicilio  social

en..................................................................................y NIF.: .......................................

DE  OTRA  PARTE,  D.  DANIEL  MATEU SOLÉ,  de  profesión  informático,  actuando  en  su  propio

nombre y representación (EL PROVEEDOR en adelante) con domicilio social en la calle Sant Antoni

Abad, 25-27 piso 2º-2ª 08001 Barcelona y NIF.: 47677199Q.

MANIFIESTAN

I.- Que  EL  PROVEEDOR  ha  desarrollado  una  APP1 compatible  con  su  programa  de  gestión  de

asociaciones cannábicas “Gestión Verde”, que permite la comunicación entre LA ASOCIACIÓN y sus

miembros o asociados a través de dispositivos móviles y otros soportes.

II.-  Que LA ASOCIACIÓN está interesada en adquirir  una licencia  de uso de dicha APP para la

gestión de su actividad con sus miembros y asociados.

III.- Que ambas partes reconociéndose capacidad legal suficiente para la celebración del presente

contrato establecen las siguientes 

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

Mediante el presente contrato EL PROVEEDOR otorga a LA ASOCIACIÓN una Licencia de Uso

de  la  APP  “Gestión  Verde”  con  carácter  de  licencia  no  exclusiva  cuya  finalidad  es  únicamente

satisfacer  las  necesidades  de  comunicación  y  gestión  de  LA ASOCIACIÓN con  sus  miembros  o

asociados, no permitiéndose su cesión parcial o total de ninguna forma, ni transmitir ninguno de los

derechos otorgados, ni divulgarlo, publicarlo, ni ponerlo de ninguna otra manera a disposición de

otras personas, salvo de sus empleados o miembros autorizados para utilizarlo.

1  APP: Software o aplicación informática que se instala principalmente en dispositivos móviles para facilitar al usuario el
acceso o gestión de un determinado servicio.
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El otorgamiento de la Licencia de Uso de la APP llevará consigo la prestación de servicios

asociados de hosting de información y de soporte técnico en los términos que se especifiquen en el

presente contrato.

SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

LA ASOCIACIÓN reconoce que los derechos de Propiedad Intelectual de la APP “Gestión Verde”

corresponde exclusivamente a EL PROVEEDOR. Dichos derechos comprenden, a parte de su autoría:

a)  La  reproducción  total  o  parcial  por  cualquier  medio  y  bajo  cualquier  forma,  ya  fuere

permanente o transitoria.

b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación y la reproducción de los

resultados de tales actos.

c) Cualquier forma de distribución pública.

Los anteriores derechos se aplicarán también tanto al código fuente como al código objeto, así

como los restantes datos, conexiones, archivos de configuración, materiales de apoyo, símbolos de

identificación, de seguridad e instrucciones de instalación.

TERCERA.- INTEROPERABILIDAD.

En el supuesto de que en el proceso de descarga o integración de la APP en el sistema de

información de LA ASOCIACIÓN surjan incompatibilidades en las interfaces con el equipo físico o

lógico (programas) de LA ASOCIACIÓN, ninguna responsabilidad podrá exigirse a EL PROVEEDOR,

quien intentará la solución de la incidencia si se debe a problema técnico a él imputable o a sus

aplicaciones. 

En consecuencia, dado que la APP va a poder ser integrado o puesto en conexión con los

equipos  físicos  y  lógicos  de  LA  ASOCIACIÓN,  ninguna  responsabilidad  podrá  imputarse  a  EL

PROVEEDOR por los errores lógicos, fallos, pérdidas de datos, de productividad, penetración de virus

y pérdida de eficacia del sistema de información2 de LA ASOCIACIÓN derivada de dicha descarga o

integración o por acciones de los usuarios3 de la APP. 

2  Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso equipos empleados para el
tratamiento de datos de carácter personal.

3  Usuarios: Sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. Tendrán la consideración de usuarios los procesos
que permitan acceder a datos o recursos sin identificación de un usuario físico.
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Si por estas incidencias la APP no pudiera ser descargada o instalada en los equipos de LA

ASOCIACIÓN o su funcionalidad se viera disminuida, ningún daño, perjuicio o indemnización podrá

reclamarse a EL PROVEEDOR.

CUARTA.- SOPORTE TÉCNICO

EL PROVEEDOR prestará un servicio de Help-Desk o de ayuda a la solución de incidencias que

pudieran  producirse  en el  uso de  la  APP  a través del  teléfono  680 597 436 o de  la  dirección

electrónica danimateu@danimateu.com  .  

Notificada la incidencia EL PROVEEDOR contestará a la dirección electrónica facilitada por LA

ASOCIACIÓN en un plazo de 24h a contar desde su recepción, dentro de días laborables, y sin que

medie causa de fuerza mayor que se lo impida. Dicho servicio de Help Desk podrá implicar el acceso

en remoto al sistema de información de LA ASOCIACIÓN para la correcta solución de la incidencia,

pero  nunca  asistencia  presencial  en  las  instalaciones  y  equipos  de  LA  ASOCIACIÓN,  pudiendo

utilizarse medios electrónicos de comunicación alternativos que consientan ambas partes.

QUINTA.- DURACIÓN Y PRECIO

La Licencia  de uso de la  APP “Gestión Verde”  tendrá  un coste  de 50€ mensuales  IVA no

incluido, y una duración de mes a mes previa satisfacción de su coste, siempre que se use la APP

únicamente para satisfacer las necesidades de LA ASOCIACIÓN y con escrupuloso respeto a las

normas contenidas en este documento. 

Cualquier  impago  de  la  cuota  mensual,  uso  indebido  de  la  APP  o  incumplimiento  de  las

presentes normas dará derecho a EL PROVEEDOR a revocar o expirar el otorgamiento de la Licencia

de Uso,  dejar  inoperativos  de manera inmediata  los  datos de conexión y configuración para  la

gestión de la misma sin devolución del precio cobrado, así como a solicitar una indemnización por

los daños y perjuicios sufridos. Como consecuencia de la revocación o expiración de la Licencia de

Uso de la APP LA ASOCIACIÓN no podrá acceder a la misma y, en consecuencia se procederá, en su

caso, a la devolución de todos los ficheros de datos personales e informaciones que consten en la

APP y pertenezcan a LA ASOCIACIÓN.

SEXTA.- CONTENIDOS ILEGALES.

Dado que la APP “Gestión Verde” permite su personalización por parte de LA ASOCIACIÓN  y la

introducción  de  contenidos,  entiendo  por  tales  a  modo  sólo  de  ejemplo:  imágenes,  logos,

programación de eventos, informaciones de todo tipo, etc., será de su exclusiva responsabilidad la

legalidad de la publicación e introducción de dichos contenidos dentro de la APP. En caso de que EL

PROVEEDOR sea sancionado o perjudicado por autoridad, tribunal o particular teniendo su origen en

mailto:danimateu@danimateu.com
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la ilegalidad de dichos contenidos, LA ASOCIACIÓN se hará cargo de las sanciones, perjuicios e

indemnizaciones causados por este concepto.

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Corresponde  a  LA  ASOCIACIÓN,  como  responsable  del  fichero  o  tratamiento,  el  cumplimiento  de  la

normativa  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  respecto  de  los  ficheros  o  tratamientos  de  datos

personales que creen o sometan con ocasión del uso de la APP.

Respecto  del  tratamiento  de  datos  personales  que  EL  PROVEEDOR  pueda  realizar  con  ocasión  de  la

prestación de los servicios de Hosting informático y Help Desk asociados a la Licencia de Uso, será considerado

como un encargado del fichero o tratamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12LOPD 4 y 20

RLOPD5. En consecuencia como encargado del fichero o tratamiento EL PROVEEDOR se obliga a:

1. Tratar los ficheros de datos personales de acuerdo con las instrucciones que en cada momento reciba de LA

ASOCIACIÓN, y  para  la  finalidad exclusiva  del  cumplimiento de los  servicios  prestados y recogidos en el

presente documento o contrato.

2. No comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. No se considerará cesión de datos la

subcontratación de parte de los servicios autorizada por LA ASOCIACIÓN. En este sentido, LA ASOCIACIÓN

autoriza expresamente a EL PROVEEDOR a subcontratar el servicio de  Hosting informático con la empresa

DINAHOSTING, S.L., con domicilio en la calle Rúa das Salvadas, 41 15705 Santiago de Compostela, que se

ajustará también en la prestación del servicio a las instrucciones del responsable y será considerado también

encargado del fichero o tratamiento mediante la formalización de un contrato con EL PROVEEDOR en los

términos de los artículos 12LOPD y 20 y 21 RLOPD.

3. Custodiarlos mediante las medidas de seguridad de nivel básico, medio o alto, según corresponda, de índole

técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los mismos, eviten su alteración, pérdida, deterioro,

tratamiento o acceso no autorizados y los posibles riesgos a que pudieran estar expuestos.

4. Cumplir y hacer cumplir a sus empleados y, en su caso, a los subcontratistas, los deberes de confidencialidad y

secreto de los datos de carácter personal.

4  LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

5  RLOPD: Reglamento de desarrollo de la LOPD.
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5. Finalizada la relación contractual, EL PROVEEDOR destruirá o devolverá a LA ASOCIACIÓN, según se le indique,

los datos personales, así como los soportes o documentos en que los mismos consten. No obstante, conforme

a  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2  del  RLOPD,  el  encargado  del  tratamiento  conservará,  debidamente

bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del

tratamiento.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

Ambas  partes  guardarán  estricta  confidencialidad  respecto  de  todos  los  documentos  e

informaciones de que tuviese conocimiento en el seno de esta relación contractual. La obligación de

confidencialidad de mantendrá tras la finalización del contrato.

De igual modo, ambas partes se obligan a mantener frente a terceros la más estricta reserva en

lo concerniente a datos, informaciones y cuantas materias se refieran a la organización interna de

las Partes, salvo autorización expresa y escrita de la Parte a quien afecte para que proceda de otra

forma en cada caso concreto.

En particular,  ambas Partes adoptarán las  precauciones necesarias  a fin  de salvaguardar  la

confidencialidad debida e impondrá las mismas obligaciones a sus dependientes y colaboradores,

prohibiéndoles cualquier uso abusivo de la información referida.

La  transgresión  de  la  Confidencialidad  será  justa  causa  para  la  resolución  del  Contrato.

Asimismo dicho incumplimiento por cualquiera de las partes facultará a las otras para exigir de la

incumplidora una indemnización de todos los daños y perjuicios causados.

NOVENA.- FUERZA MAYOR

EL PROVEEDOR no responderá por el incumplimiento de las obligaciones que le correspondieren en

virtud de las anteriores normas si el incumplimiento se debiere a fuerza mayor, entendiéndose por

tal cualquier  circunstancia que razonablemente fueren ajenas a su voluntad.

DÉCIMA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se extinguirá:

a) Por transcurso del período pactado y no abono de la cuota mensual.
 

b) Por extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes.

c) Por mutuo acuerdo.
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d) A voluntad de cualquiera de las Partes, fundada en el incumplimiento por la otra de

las obligaciones impuestas en el presente Contrato.

UNDÉCIMA.- NULIDAD

La nulidad de cualquiera de las  cláusulas  no esenciales  de este  Contrato  no conllevará la

nulidad del presente Contrato en su integridad.

DUODÉCIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las Partes declaran expresamente que en todo lo no previsto en el presente Contrato será

aplicable el Código Civil español y demás normativa de Derecho Común.

Las Partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, declaran que

se someterán a la jurisdicción civil y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona para la

resolución de cualesquiera controversias que pudieran surgir sobre la interpretación y aplicación del

presente contrato. 

Y  para  que  así  conste,  firman  el  presente  por  duplicado,  en  Barcelona,  en  la  fecha  indicada  en  el

encabezado del Contrato.

EL PROVEEDOR                                                                                                LA ASOCIACIÓN
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