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NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE
“GESTIÓN VERDE” EN SU VERSIÓN PROFESIONAL

Mediante  las  presentes  normas  EL  PROVEEDOR  procede  a  informar  a  la  asociación  cannábica  (LA

ASOCIACIÓN  en  adelante)  que  adquiera  una  Licencia  de  Uso  del  Software  “Gestión  Verde”  en  su  versión

Profesional del régimen jurídico que conlleva y su expresa aceptación desde el momento en que adquieran dicha

Licencia, y que se concretan en las siguientes: 

Primera.- LA ASOCIACIÓN declara encontrarse legalmente constituida y autorizado su objeto conforme al marco

legal regulador de las asociaciones cannábicas.

Segunda.-  La relación entre las Partes tiene exclusivamente carácter mercantil  y/o civil,  no existiendo vínculo

laboral alguno entre LA ASOCIACIÓN y el personal de EL PROVEEDOR.

Tercera.-  LA ASOCIACIÓN reconoce los derechos de Propiedad Intelectual de EL PROVEEDOR sobre el Software

“Gestión Verde”. Dichos derechos comprenden, a parte de su autoría, la reproducción, distribución, comunicación

pública y transformación de dicho Software y quedan protegidos tanto el código fuente como el código objeto, así

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

de seguridad e instrucciones de instalación.

LA ASOCIACIÓN reconoce que la Licencia de Uso del Software “Gestión Verde” en su versión Profesional otorgada

tiene el carácter de licencia no exclusiva cuya finalidad es únicamente satisfacer las necesidades de gestión de LA

ASOCIACIÓN, 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 que tengan que utilizarlo.

Cuarta.-  EL PROVEEDOR prestará el servicio de  Hosting informático de todas las bases de datos y ficheros de

datos  personales  e  informaciones  de  las  que  sea  responsable  LA  ASOCIACIÓN,  procediendo  a  su  gestión,

mantenimiento y seguridad. En este sentido, se realizarán copias de seguridad diarias que en caso de incidencias

garantizan  la  inmediata  recuperación  de  la  información  y  operatividad  del  Software.  Mediante  la  versión

Profesional  EL PROVEEDOR garantiza el correcto funcionamiento del 100% de las funcionalidades del Software

“Gestión Verde”, y pone a disposición de LA ASOCIACIÓN un conjunto de instrucciones esenciales para tomar

conocimiento de dichas funcionalidades y su forma de manejarlas.

Quinta.-  En el supuesto de que en el proceso de integración y/o conexión del Software “Gestión Verde” 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 equipos. En consecuencia, dado que el Software “Gestión Verde” va a
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poder  ser  integrado  o  puesto  en  conexión  con  los  equipos  físicos  y  lógicos  de  LA  ASOCIACIÓN,  ninguna

responsabilidad  podrá  imputarse  al  PROVEEDOR  por  los  errores  lógicos,  fallos,  pérdidas  de  datos,  de

productividad y pérdida de eficacia del sistema de información1 de LA ASOCIACIÓN derivada de dicha integración

y/o conexión, así como consecuencia de cualesquiera modificaciones o cambios operados posteriormente a la

integración y/o conexión del Software  en equipos lógicos o físicos de LA ASOCIACIÓN, o por acciones de los

usuarios2 del  sistema.  Si  por  estas  incidencias  el  Software  “Gestión  Verde”  no  pudiera  ser  integrado  y/o

conectado con los equipos de LA ASOCIACIÓN o su funcionalidad se viera disminuida, ningún daño, perjuicio o

indemnización podrá reclamarse al PROVEEDOR.

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

producirse en el uso del Software “Gestión Verde” a través del teléfono 680 597 436 o de la dirección electrónica

danimateu@danimateu.com,  debiendo  notificarse  en  este  caso  la  incidencia  desde  la  dirección  electrónica

utilizada por LA ASOCIACIÓN para tramitar el alta de la Licencia de Uso del Software.  Notificada la incidencia EL

PROVEEDOR contestará a la misma en la dirección electrónica que le haya proporcionado LA ASOCIACIÓN, en un

plazo de 24h a contar desde su notificación, 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.

Séptima.- La Licencia de uso del Software “Gestión Verde” en su versión  Profesional tendrá un coste de 100€

mensuales IVA no incluido, y una duración mes a mes previa satisfacción de su coste, siempre que se use el

Software 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  del  Software  o

incumplimiento de las presentes normas dará derecho al PROVEEDOR a revocar o expirar el otorgamiento de la

Licencia de Uso del Software, dejar inoperativos de manera inmediata los datos de conexión y configuración para

la gestión del mismo 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 del  Software LA

ASOCIACIÓN no podrá acceder al mismo y, en consecuencia, procederemos a la devolución de todos los ficheros

de datos personales e informaciones que consten en el Software y pertenezcan a LA ASOCIACIÓN.

1Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso equipos empleados para el 
tratamiento de datos de carácter personal.

2Usuarios: 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.

mailto:danimateu@danimateu.com
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Octava.-  Corresponde a LA ASOCIACIÓN el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter

personal respecto de los ficheros de datos de los que sea responsable, así como el cumplimiento de las medidas

de seguridad técnicas y organizativas aplicables según el nivel de seguridad que corresponda (Básico, Medio o

Alto) de conformidad con el RLOPD; tales como gestión de contraseñas de usuarios, control de acceso, copias de

seguridad, registro de incidencias, etc. 

Respecto del tratamiento de datos personales de los que sea responsable LA ASOCIACIÓN que el PROVEEDOR

pueda realizar con ocasión de la prestación del servicio de  Hosting informático y  Help Desk será considerado

como un encargado del fichero o tratamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12LOPD 3 y 20

RLOPD4. 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  al  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.

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.

3LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

4RLOPD: Reglamento de desarrollo de la LOPD.
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Novena.-  LA ASOCIACIÓN se compromete a no divulgar la información que le haya sido proporcionada por EL

PROVEEDOR y que sea identificada por éste como “Confidencial”, a excepción de aquella información que sea de

dominio público.

Décima.-  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

cualesquiera  circunstancias que razonablemente fueren ajenas a la voluntad de la parte.

Undécima.-  En el  caso de que alguna o algunas de las presentes normas pasen a ser invalidadas,  ilegales o

inejecutables en virtud de alguna norma jurídica, se considerarán ineficaces en la medida en que correspondan,

pero en lo demás, este documento conservará su validez. 

Duodécima.- Las Partes renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles y se someten a la

competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona para la resolución de cualesquiera controversias que

pudieran surgir sobre la interpretación y aplicación de las anteriores normas. Asimismo declaran expresamente

que en todo lo no previsto en el presente documento será aplicable el Código Civil español y demás normativa de

Derecho Común.


