
1. Definiciones

• Proveedor: Informer Online Nederland BV, registrado
en la Cámara de Comercio de Holanda con el número
63388928.
• Cliente: parte contractual del Proveedor, por los
servicios prestados por este.
• Servicio: Software como Servicio (en adelante, "SAAS")
en el que el Proveedor proporciona al Cliente el uso de un
sistema accesible a través de internet, consistente en varias
aplicaciones de software, donde la(s) aplicación(es) de software
en cuestión se especifican en el Acuerdo de Uso.
• Acuerdo de Uso: acuerdo que establece los
derechos y obligaciones mutuos para cada Servicio adquirido
por el Cliente al Proveedor, incluyendo el/los Servicio/s a
prestar y las tarifas.
• Acuerdo para gestores contables: el Acuerdo de Uso
ofrecido a los gestores contables.
• HostingCenter: lugar donde se encuentra alojado el
equipo en el que funcionan los sistemas que el Proveedor pone
a disposición del Cliente.
• Archivo de auditoría: archivo que contiene una copia de
los datos introducidos en el Servicio por el Cliente o en su
nombre, en un formato de archivo definido por las autoridades
fiscales.
• Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): acuerdo
independiente que especifica las condiciones permanentes bajo
las cuales el Proveedor presta el Servicio al Cliente.

2.Conclusión del acuerdo

2.1 Se considerará oferta lo que el Proveedor ofrezca en
su sitio web, en cualquier momento y durante ese tiempo.

2.2 En el momento en que el Cliente introduce sus datos
en los campos correspondientes, acepta la oferta del
Proveedor y estas Condiciones Generales de Entrega (CGN).

3.Entrega

3.1 El Proveedor pone el Servicio a disposición del Cliente
de forma no exclusiva. El Cliente puede utilizar el Servicio
únicamente para su propio uso.

3.2 El Cliente  puede conceder el acceso al Servicio a
usuarios adicionales.

3.3 El Proveedor conserva siempre todos los derechos
sobre el Servicio y el software relacionado que, en ningún caso,
pasan a ser propiedad del Cliente.

3.4 Sin la autorización escrita del Proveedor, el Cliente no
está autorizado a poner el Servicio a disposición de terceros
para su uso, sea o no a cambio de un pago.

3.5 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 de este
artículo, el Proveedor no podrá -sin el consentimiento por escrito
del Cliente- facilitar a terceros, incluidos los clientes del Cliente,
información o documentos sobre los datos y administraciones
registrados en el Proveedor por el Cliente, ni facilitar a terceros
el acceso a la cuenta del Cliente en el sitio del Proveedor.

3.6 Las disposiciones del apartado 5 del presente artículo
estarán sujetas a excepción, en caso de solicitud legítima por
parte de un tercero, sobre la base de una disposición legal y/o
una orden judicial como, por ejemplo -pero sin limitarse a ello-,
las disposiciones del RGPD relativas al derecho de ese tercero a
la transferibilidad de sus datos. En ese caso, el Proveedor está
obligado a permitir la inspección y/o a proporcionar la
información en cuestión, en la medida en que la disposición legal
y/o la sentencia así lo dispongan.

4.Obligaciones

4.1 El Proveedor se encargará de las licencias
necesarias para el Servicio en lo que respecta al
software de aplicación y de sistema en el HostingCenter.

4.2 El Cliente se hará cargo de las licencias de su propia
Aplicación y del software del sistema, a menos que las partes
hayan acordado explícitamente que el Proveedor se haga cargo
de una aplicación específica.

4.3 El Cliente puede solicitar un archivo de auditoría en el
Servicio en cualquier momento. En caso de suspensión o
terminación del acuerdo, el cliente tiene derecho a un archivo
de auditoría, mientras los registros no hayan sido eliminados.

4.4 El Cliente debe introducir inmediatamente los
cambios en sus datos maestros y el perfil de usuario de sus
registros contables, incluyendo expresamente la dirección de
correo electrónico. Esta es utilizada por el Proveedor para la
comunicación con el Cliente.

4.5 El Cliente garantizará el almacenamiento del Archivo de
Auditoría, mencionado en el punto 4.3.

4.6Otras obligaciones están definidas en el SLA de Informer.

5.Tarifas

5.1 Las tarifas, tal y como se especifica en el Acuerdo de
Uso, se pactan para un año natural. El Proveedor podrá
modificarlas con efecto a partir del primer mes natural.

5.2 El punto de partida para el cambio de tarifa es el
último tercer trimestre del índice  de “Contractuele
Loonkosten” (Costes salariales contractuales) de la  Oficina
Central de Estadísticas de Holanda (CBS).

6.Pago y suspensión

6.1 El pago de la cuota acordada en el Acuerdo de Uso
debe realizarse mensualmente, por adelantado o mediante
domiciliación bancaria, en la primera semana del mes en
cuestión.



6.2 Si el Proveedor no ha recibido ningún pago en la fecha
de inicio del Acuerdo de Uso o en la segunda semana del mes
en cuestión, el Proveedor tiene derecho a suspender todos los
Servicios.

6.3 Quedan excluidas la suspensión de la obligación de
pago del Cliente y una reclamación de compensación por
parte del Cliente.

7.Confidencialidad y pista de auditoría

7.1 El Proveedor hará todo lo posible para garantizar la
confidencialidad de la información, tal y como se describe en el
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

7.2 Durante el periodo del Servicio, los cambios
significativos en los datos se registran en una pista de auditoría,
para que permanezcan rastreables y se pueda determinar
después con qué datos de identificación de usuario se han
modificado y cuándo ha ocurrido.

8.Responsabilidad

8.1 Salvo en caso de dolo o negligencia grave, el Proveedor
no es responsable de los daños directos y, en tal caso, limitado a
no más de la suma de los importes pagados por el Cliente, y con
un máximo de una vez, el importe anual adeudado en virtud del
Acuerdo de Uso.

8.2 El Proveedor nunca será responsable de los daños
indirectos, que incluyen -pero no se limitan a- la pérdida de
beneficios, la pérdida de ahorros, la pérdida y el daño de datos
(componentes), los daños debidos al estancamiento del negocio,
el tiempo empleado por el Cliente en relación con la migración al
Servicio y el tiempo empleado por el Cliente en relación con los
errores en las (nuevas) funcionalidades.

8.3 El Proveedor no se hace responsable en caso de fuerza
mayor. Además de los daños causados por fuego o agua, la
fuerza mayor incluye, en cualquier caso, la interrupción del
servicio como consecuencia de un mal funcionamiento de internet,
ataques cibernéticos, virus, gusanos y similares, así como el uso o
el acceso no autorizado a los sistemas del Proveedor.

9.Duración y terminación del acuerdo

9.1 Un Acuerdo de Uso se celebra por un período de tiempo
indefinido y puede ser terminado, por cualquiera de las partes, en
cualquier momento.

9.2 En el momento de la terminación del Acuerdo de Uso, el
Proveedor señalará las obligaciones del Cliente respecto a la
conservación de datos y también ofrecerá al Cliente la opción de
externalizar esta obligación al Proveedor.

9.3 El Acuerdo de Uso finalizará si cualquiera de las
partes recibe una suspensión de pagos y/o una de las partes
se declara en quiebra.

9.4 El Proveedor tiene derecho a rescindir inmediatamente
el Acuerdo de Uso en cuanto el Cliente no cumpla con alguna de
las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Uso o actúe de
forma contraria a ellas. En lo que respecta al incumplimiento de
las obligaciones de pago por parte del Cliente, el Proveedor
enviará al Cliente un recordatorio, al menos, una vez a la última
dirección de correo electrónico conocida del Cliente.

9.5 Salvo obligación legal en contrario, tras la finalización del
Acuerdo de Uso, el Proveedor conservará todos los datos del
Cliente durante un máximo de seis meses, únicamente en
beneficio de organismos gubernamentales -como las autoridades
fiscales- o para cumplir con la normativa legal o las sentencias
judiciales al respecto, antes de eliminarlos definitivamente de sus
sistemas.

9.6 Antes de que se eliminen definitivamente todos los datos
del Cliente, se comprobará si este ha sido declarado en quiebra.
Si es el caso, los datos solo se eliminarán después de un período
de seis meses desde la fecha de la quiebra.

10.Política de notificación y retirada

10.1 El Proveedor aplica una política de notificación y
retirada de acuerdo con el código de conducta de ECP para
tratar los contenidos ilícitos y los que infringen los derechos de
terceros.

10.2 El cliente puede presentar una solicitud (notificación)
indicando los datos de contacto, una URL de la ubicación de la
información y una descripción o justificación de por qué debe
considerarse la eliminación (retirada) de la información.

11. Varios

11.1 La información que el Cliente del Servicio introduce en
los registros contables es y sigue siendo propiedad del Cliente.

11.2 En caso de ser citado por escrito por las autoridades
fiscales de acuerdo con el artículo 48 (1) de “Algemene Wet
inzake Rijksbelastingen” (Ley General Tributaria de los Países
Bajos), el Proveedor permitirá a las autoridades fiscales el
acceso a los registros del Cliente, en la medida en que los
registros no hayan sido aún retirados, y ejecutará todos los
demás actos y obligaciones impuestos por ley o por orden
judicial.

11.3 Vencido

11.4 La confidencialidad descrita en el artículo 7
también será de aplicación después de la terminación del
Acuerdo de Uso.

11.5 Estas Condiciones Generales y el Acuerdo de Nivel
de Servicio (ANS) del Proveedor son aplicables a todas las
entregas del Proveedor, a menos que las partes hayan
acordado explícitamente otra cosa.

11.6 El Proveedor utiliza una cuenta del sistema para realizar
reservas automáticas.



12.Modificación y ubicación de las Condiciones Generales de
Entrega

12.1 Las Condiciones Generales de Entrega pueden ser
modificadas en cualquier momento. El Cliente será informado de
cualquier cambio.

12.2 La versión más actualizada de las Condiciones
Generales de Entrega puede encontrarse en línea en
http://www.informer.nl/downloads/websitemedia/ALV.pdf .

12.3 En todos los acuerdos se menciona siempre la
URL de las Condiciones Generales de Entrega.

12.4 Previa solicitud por escrito, también se pueden enviar
las Condiciones Generales de Entrega Aplicables.

13.Privacidad

13.1 Además de la aplicación web central, el Proveedor
también desarrolla y mantiene varias aplicaciones móviles. Las
siguientes disposiciones son extensibles a la aplicación móvil
del Proveedor "InformerOnline", así como a las aplicaciones
móviles desarrolladas por el Proveedor, pero disponibles en la
tienda de aplicaciones bajo el nombre de un socio.

13.2 Las aplicaciones móviles del Proveedor pueden
recoger las imágenes seleccionadas por el usuario en el
dispositivo móvil. Estas imágenes deben contener la
representación visual de un hecho financiero, es decir, un recibo
financiero o una factura.

13.3 Las aplicaciones móviles del Proveedor pueden,
además de las imágenes mencionadas en el punto 13.2,
recoger datos sobre los hechos financieros asociados a la
transacción de la imagen. Estos datos son introducidos por el
Usuario y puestos a disposición en la contabilidad de la
aplicación web InformerOnline.

13.4 Los datos mencionados en las cláusulas 13.2 y 13.3 que
sean recogidos por las aplicaciones móviles del Proveedor nunca
se harán públicos. Los Uusuarios pueden acceder, modificar y
eliminar los datos en cualquier momento en la aplicación web de
InformerOnline.

13.5 Las aplicaciones móviles del Proveedor pueden procesar
datos financieros o de pago o números de tarjetas de identidad
emitidas por el gobierno. La aplicación nunca revelará datos
personales o sensibles del Usuario relacionados con actividades
financieras o de pago o números de identificación emitidos por el
gobierno.

13.6 Las aplicaciones móviles del Proveedor pueden
procesar información no pública de directorio o de contacto. La
publicación o divulgación no autorizada de datos de contacto no
públicos de personas no está permitida por el Proveedor ,bajo
circunstancia alguna.

13.7 Las aplicaciones móviles del Proveedor pueden acceder
a los datos del usuario introducidos por este en la aplicación web
InformerOnline (SaaS). Excepto poner estos datos a disposición

del usuario en la aplicación móvil, el Proveedor nunca deberá
hacerlos públicos o accesibles en otro lugar que no sea el de uso
habitual.

14.Acuerdo de procesamiento

La relación legal entre el Proveedor y el Cliente se rige por un
Acuerdo de Procesamiento, además de estas Condiciones
Generales de Entrega y el Acuerdo de Nivel de Servicio. Este
acuerdo independiente forma parte de todos los acuerdos entre el
Proveedor y sus Clientes y regula la confidencialidad y el
tratamiento de los datos personales en el marco del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD).

15.Derecho aplicable

La relación jurídica entre el Proveedor y el Cliente se rige por el
derecho holandés.

16.Selección del foro

Los litigios derivados de estas Condiciones Generales se
someterán a la resolución del tribunal competente del distrito en
el que esté establecido el Proveedor.
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