
ZENTYAL SERVER SUBSCRIPTION – 2014

Términos de la Suscripción “Zentyal Server”

Las  presentes  condiciones  de  suscripción  (la  “Suscripción”)  se  aplican  al  Software  y  a  los  Servicios  (definidos  a 
continuación)  y  junto  con su Orden de Compra,  conforman el  acuerdo entre  las Partes (el  “Acuerdo”).  Ud acepta 
irrevocablemente este Acuerdo al aceptar o firmar cualquier documento que incorpore directamente o por referencia 
estas condiciones, o al ejercer cualquier de los derechos ortigados en la Cláusula 2 a continuación (como por ejemplo la 
instalación del Software o el acceso al servicio “Zentyal Cloud”). 

1. Definiciones 
En esta Licencia, se entenderá por:

Software: el software Zentyal Server indicado en el Orden de  Compra

Servicios: los Servicios Zentyal Cloud y los servicios de Soporte y Mantenimiento: 
o Servicios Zentyal Cloud: sistema basado en la nube para la gestión de ficheros, operado por Zentyal para Ud. 

con un sistema centralizado de usuarios y sincronización automática de ficheros 
o Soporte y Mantenimiento:  servicios para el  soporte  y el  mantenimiento del  Software y Servicios Zentyal 

Cloud, conforme las condiciones de prestación establecidas en el documento “Soporte para Clientes Zentyal”, 
una copia de la que ha sido remitida a Ud y es disponible en el Portal de Soporte Zentyal.

 
Partes: las partes de este Contrato de Licencia.

• Licenciante: Zentyal, S.L., empresa español domiciliada en C/ Eduardo Ibarra 6, BSSC, Zaragoza, España, 
con NIF B- 99201444.

• Licenciatario o “Usted”: la persona física o jurídica que acepta el Orden de Compra y hace cualquier uso del 
Software y los Servicios según los términos fijados en este Acuerdo. 

Usuarios: todas las cuentas diferenciables creadas en el Software que corresponden a los usuarios finales del mismo 
implementado por Ud. 

Documentación:  documentación  técnica  y  manuales  de  usuario  referentes  al  Software  y  a  los  Servicios, 
proporcionados por Zentyal en cada momento.  

Plazo:  duración  de  la  Suscripción  y  este  Acuerdo,  establecida  en  el  Orden de  Compra o  cualquier  renovación  o 
extensión del mismo. 

2. Sus derechos

Como contraprestación del pago de la cuota establecida en el Orden de Compra (y cualquier renovación  o extensión), y 
sujeto al cumplimiento de este Acuerdo:

2.1. Software Zentyal Server. El Licenciante le concede una licencia mundial, no exclusiva para usar y reproducir el  
Software  conforme  las  condiciones  de  la  licencia  General  Public  License  2  o  versiones  posteriores  (en  línea  en 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html). Esta licencia incluye, entre otros, derechos de instalar el Software 
en sus instalaciones o en un proveedor de servicios, permitir acceso remoto a sus usuarios. Ud. tiene acceso al código  
fuente  y  derechos  de  reproducción,  transformación  y  redistribución  del  Software.  (No  damos  soporte  sobre  sus 
modificaciones). 

2.2. Servicios Zentyal Cloud. Durante el Plazo, el Licenciante proporcionará los Servicios Zentyal Cloud conforme las 
especificaciones establecidas en la Documentación  y los niveles de servicio indicados en la Guía de Cliente y Soporte  
Zentyal.  

2.3. Mantenimiento y Soporte Técnico. Durante el plazo de Licencia, el Licenciante proporcionará servicios de soporte 
y mantenimiento para el Software conforme los términos del Contrato de Soporte y Mantenimiento de Zentyal, adjunto 
en Anexo, o cualquier actualización de los mismos notificados al  Licenciatario en el momento de la renovación.  El 
Licenciante pondrá a disposición del Licenciatario los parches de mantenimiento y actualizaciones del Software, que se 
rigen por este Acuerdo.

2.4. Desarrollo del Software.  Cuando sea acordado posteriormente por las Partes, el Licenciante proporcionará al 
Licenciatario servicios de diseño,  desarrollo de software (de manera remota o en sitio) para el Software, sobre la base 
de un presupuesto presentado por el Licenciante y aceptado por Usted (“Pedido de Trabajo”) y Ud. acuerda pagar los 
honorarios  allí  pactados. Salvo pacto contrario, cualquier software desarrollado por el Licenciante bajo esta cláusula 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.zentyal.com/Guia_del_Cliente_de_Soporte_Zentyal.pdf


será considerado “Software” propiedad del mismo y licenciado al Licenciatario bajo los términos de esta misma Licencia 
sin coste adicional.

2.5.  Usuarios.  Su orden de compra (“PO”)  indica la  Versión del  Server  Zentyal  y el  número máximo de usuarios 
admitidos en virtud de su Acuerdo. En el caso de que el PO establezca un límite de usuarios, Ud. puede solicitar en 
cualquier momento para ampliar el Acuerdo a usuarios adicionales (por ejemplo, actualización a la edición “Business” o 
“Premium”, en adelante, un "Upgrade"). Ampliaremos el Acuerdo para que pueda utilizar el Software y los Servicios con 
respecto a dicha Upgrade. Usted se compromete a pagar el precio adicional que corresponden a dicha Upgrade, en  
nuestros términos y precios vigentes en ese momento.

3. Sus obligaciones y datos

3.1 Sus obligaciones.  Ud. es responsable de tomar las medidas necesarias para controlar el  acceso y uso de lo 
Servicios, cualquier uso de los mismos con sus códigos de acceso se entenderá realizado por Ud. y/o sus usuarios 
autorizados. Ud. es responsable (a) del cumplimiento por parte de todos sus usuarios autorizados con este Acuerdo, (b) 
de la veracidad, integridad y legalidad de los datos almacenados y los medios por los cuales se adquiere y utiliza esos 
datos, (c) de usar los Servicios de conformidad con las leyes, normas, reglamentos (incluyendo, sin limitación, sobre la 
exportación,  la  protección  de datos  y  privacidad),  y  con la  Documentación,  (d)  de notificarnos  inmediatamente  de 
cualquier uso no autorizado de los Servicios, o acceso a los mismos o a cualquier cuenta o contraseña de los mismos, y  
(e) por el entorno tecnológico y las conexiones necesarias para acceder a los Servicios.

3.2. Sus datos. No adquirimos ningún derecho sobre sus datos tratados en los Servicios ("Datos del cliente"). Ud. es el 
único  responsable  de  la  exactitud,  calidad,  integridad,  legalidad,  fiabilidad,  idoneidad  y  derechos  de  propiedad 
intelectual o industrial de los Datos de cliente. Ud. nos cede un derecho no exclusivo para reproducir y utilizar dichos 
datos para la prestación de los Servicios.  

3.3 Copias de Seguridad. Durante el uso del Software, Ud. debe mantener regularmente una copia de seguridad de 
sus datos y las aplicaciones informáticas tratados por el Software en soporte separado. Ud. reconoce que al no realizar 
estas copias, puede perder los datos almacenados o tratados por el Software. Ud. es la única persona que conoce el  
valor  de  sus  datos  y  sistemas,  por  lo  que  Ud.  es  único  responsable  de  determinar  los  planes  de  copias  y  de 
salvaguardia adecuados para sus necesidades. 

3.4 Devolución de los datos. A la resolución de este Acuerdo, salvo por incumplimiento por su parte, pondremos a su 
disposición durante un periodo de 30 días a partir  de la fecha de terminación un archivo con los Datos de cliente 
almacenados  a través  de  los Servicios.  Después  de  dicho período de  30  días,  todas  las  copias de  los  datos se 
eliminarán de nuestros sistemas, excepto cuando sea necesario para proteger y defender nuestros derechos y para el 
cumplimiento de las obligaciones y órdenes legales, judiciales o administrativas.

3.5 Acceso a sistemas.  Con el fin de proporcionar el soporte, Zentyal y / o su “partner” pueden necesitar acceso a su 
información, sistemas, software y recursos informáticos. Ud. se compromete a proporcionar este acceso previa solicitud 
razonable.  Ud.  entiende  y  acepta  que  (a)  la  integridad,  exactitud  de,  y  grado de  acceso  a  cualquier  información 
proporcionada a Zentyal puede afectar la capacidad de prestación de los Servicios, y (b) si no se proporciona un acceso 
razonable,  Zentyal  no estará obligado a prestar cualquiera de los Servicios que dependan de dicho acceso. Si  es 
necesario,  Us.  obtendrá  los  consentimientos  de  terceros  necesarios  para  permitir  el  acceso  a  Zentyal  a  esta 
información.

4. Derechos de Propiedad Intelectual, Licencia 

4.1 Derechos de Propiedad Intelectual.  Este Acuerdo no constituye la transmisión de derechos no expresamente 
regulados en él. Por tanto, la propiedad del Software y de todos derechos de propiedad intelectual o industrial, secretos 
comerciales u otros derechos de propiedad en o en relación con el Software y los Servicios son y seguirán siendo 
propiedad exclusiva del Licenciante y sus propios licenciantes. El Licenciatario no tomará ninguna acción que ponga en 
peligro  tales  derechos  de  propiedad  o  ni  adquirirá  derecho  alguno  en  el  Software,  salvo  los  derechos  limitados 
especificados en esta Licencia.

4.2 Componentes de Código Abierto.  El Licenciante será el  beneficiario y parte de todas las licencias sobre los 
componentes de software de terceros incluidos en el  Software y distribuidos bajo licencias de software de código 
abierto, normalmente indicados en la Documentación. A petición del Licenciatario, el Licenciante remitirá al Licenciatario 
una copia completa del código fuente correspondiente a dichos componentes de software. Los términos establecidos en 
este Acuerdo no limitarán los derechos del Licenciatario bajo tales licencias sobre componentes de software de código 
abierto de terceros incorporados en el Software.

4.3 Marcas. Este Acuerdo no le otorga permiso para utilizar nuestros nombres comerciales o marcas, excepto que sea 
necesario para el uso razonable y habitual del Software, así como en la descripción del origen del Software y reproducir 
el contenido de la aviso de copyright.
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5. Precio y Pago  

5.1.  Precio.  Ud.  acuerda pagar  al  Licenciante  el  precio  establecido en el  Orden de  Compra.  A la  renovación  del 
Acuerdo, el precio aplicable será el establecido en la lista de precios generales del Licenciante para el Software y los 
Servicios vigente en aquel momento, o un precio acordado por escrito por las Partes. Cualquier incumplimiento en el 
pago del precio resultará en la revocación y resolución automática de esta Licencia y de todas las concesiones de 
derechos y licencias bajo la misma. Los precios de Licencia y Servicios no están sujetos a reembolso. 

5.2. Pago. El pago del precio de Licencia y/o Servicios se realizará (a) por adelantado por tarjeta de crédito o (b) tal y 
como se indica en el Orden de Compra en el plazo de 30 días naturales. Los pagos recurrentes se realizarán con cargo 
al medio de pago indicado y autorizado por Ud. En el caso de que el pago no se realice dentro de los 8 días de haberlo 
sido requerido por escrito por el Licenciante, la demora en el pago devengará un interés de demora al 1,5% mensual y  
una indemnización por costes de cobro de 200 euros.

5.3. Impuestos. Ud se hace cargo de todos los impuestos directos o indirectos locales o nacionales (como el IVA) que 
puedan gravar las transacciones contempladas por este Acuerdo, salvo los que graven los ingresos del Licenciante, 
incluyendo  sin  limitación  cualquier  retención  fiscal  o  deducciones  similares.  Ud.  pagará  al  Licenciante  un  monto 
adicional equivalente a cualquier impuesto o retención fiscal. 

6. Garantía / Limitaciones 

6.1 Propiedad intelectual. El Licenciante garantiza que la concesión de derechos sobre el Software establecida en esta 
Licencia no vulnera los derechos de propiedad intelectual de terceros y que tiene el poder y autoridad para otorgar esta 
Licencia.

6.2 Garantía limitada. El Licenciante garantiza durante el plazo de 90 días de la entrega del Software que (i) el medio 
en el que se entrega el Software está libre de errores y defectos materiales en condiciones normales de uso; y (ii) el 
Software es conforme de manera sustancial a sus especificaciones técnicas establecidas en la Documentación. Durante 
este periodo, el Licenciante se obliga a asignar los medios materiales y humanos necesarios para subsanar los errores 
e incidencias reportados por el Licenciatario o sustituir el Software. Esta garantía no se aplicará en caso de que el 
Software (a) haya sido modificado, salvo por el propio Licenciante, (b) no haya sido instalado, operado, remediado o 
mantenido de acuerdo con las instrucciones provistas por el Licenciante, (c) haya sido sujeto a condiciones anormales 
de uso en cuanto a tensión eléctrica, negligencia, abuso o accidente, (d) se utilice en situaciones de alto riesgo. 

6.3 Limitación de garantía. El Software es una obra en proceso de elaboración, siendo objeto de continuas mejoras 
por parte de numerosos colaboradores. No es una obra acabada y por tanto puede contener defectos o fallos inherentes 
al desarrollo de este tipo de programas. Por este motivo, salvo lo establecido expresamente en la cláusula 7.2 más 
arriba, la Obra, en virtud de esta Licencia, se suministra «tal cual», sin garantías de ningún tipo, en particular, en una 
enumeración no exhaustiva, en cuanto a su comercialización, adecuación a un propósito determinado, ausencia de 
defectos o errores, exactitud y ausencia de infracción de los derechos de propiedad distintos de los derechos de autor 
según se afirma en el artículo 7.1 de la presente licencia. Esta exclusión de garantía forma parte esencial de la licencia 
y es condición para la cesión de cualquier derecho con respecto a la obra.

6.4.  Garantía  sobre  el  Servicio.  Nos  comprometemos  a  que  los  Servicios  se  lleven  a  cabo  con  diligencia  y 
profesionalidad, de conformidad con los niveles establecidos en la Documentación. En caso de incumplimiento de esta 
garantía, prestaremos de vuelta sin costo alguno los servicios deficientes. 

6.5.  Sus manifestaciones y  garantías.  Ud.  manifiesta  y  garantiza  que (i)  Ud.  está  autorizado para  aceptar  este 
Acuerdo y cumplir sus obligaciones bajo el mismo; (ii) toda la información proporcionada con el fin de entrar en una 
Orden es verdadera, exacta y esté actualizada; y (iii) tiene todos los derechos necesarios en los datos que se nos 
proporciona en el curso de la utilización de los Servicios; y (iv) utilizará los Servicios únicamente para fines legales y no 
infringirá ninguna ley o derechos de terceros. 

7. Exclusión de Responsabilidad 

7.1. Daños Indirectos/Lucro Cesante: Excepto en casos de dolo o de daños ocasionados directamente a personas 
físicas, el Licenciante no será responsable de los daños y perjuicios indirectos, lucro cesante, que pudieran derivarse de 
este Acuerdo o del uso del Software o los Servicios, en particular, en una enumeración no exhaustiva, de los daños y 
perjuicios por pérdida de buena reputación,  paros técnicos,  averías o mal funcionamiento de equipos informáticos, 
pérdida de datos o cualquier perjuicio comercial.  No obstante, el Licenciante será responsable, de acuerdo con las 
normas legales que regulen la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en la medida en que 
dichas normas sean de aplicación obligatoria al Software.

7.2. Límite de responsabilidad. En ningún caso la responsabilidad total Zentyal ante Ud. o un tercero en relación con 
este  Acuerdo  excederá  las  cuotas  pagadas  por  Ud.  durante  los  12  meses  anteriores  al  hecho  dando  lugar  a 
responsabilidad. 
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7.3. Otras limitaciones. Ud. acepta que su pedido no depende de la entrega de cualquier funcionalidad o característica 
futura  ni  depende de los comentarios  públicos  orales o  escritas  hechas  por  Zentyal  respecto  a  funcionalidades  o 
características futuras. Ud. reconoce que la transmisión de datos a través de Internet es relativa, ya que circulan en 
redes heterogéneas, cuyas características y capacidades técnicas son diversas, que sufren de vez en cuando una 
sobrecarga  y/o  pueden  estar  sujetos  a  disfunciones,  cambios  de  ruta,  o  violaciones  de  seguridad.  El  uso  de  los  
Servicios es en este sentido se hace a su propio riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad.

7.4. Las mencionadas limitaciones no se aplican en caso de daños provocados por fraude o dolo grave, ni a daños 
corporales o la muerte. 

8. Duración y Extinción de la Licencia
 
8.1 El presente Acuerdo entrará en vigor a partir  de la aceptación de la Orden de Compra (“PO”) o la entrega del  
Software por  el  Licenciante,  y tendrá la  duración establecida en la  PO,  a menos que termine anticipadamente de 
conformidad con esta cláusula 8.

8.2 El Licenciante podrá rescindir este Acuerdo mediante preaviso por escrito de 30 días en caso de su incumplimiento 
por parte del Licenciatario salvo si tal incumplimiento se corrija a satisfacción del Licenciante en el correspondiente 
plazo de 30 días. Usted puede terminar el Contrato con un (1) mes de aviso previo por escrito al Licenciante, pero no  
tendrá derecho a ningún reembolso del precio de Licencia ni Servicios, sea único o anual.

8.3. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de la falta de pago de una suscripción mensual, se seguirá el siguiente 
proceso: un aviso automático se enviará a los 8 y 15 días de la fecha debida de pago. En el caso de que las cuotas  
siguen adeudadas después de 30 días, el período de gracia se terminará automáticamente y el Software dejará de 
funcionar.  Para renovar  el  uso del  Software,  además de la cuota de renovación,  Usted deberá pagar  la cuota de 
suscripción al Software para todo el período desde el vencimiento de la suscripción anterior hasta la renovación.  

8.4. A la extinción de este Acuerdo, Ud. se compromete a dejar de utilizar el Software. Este extinción es sin perjuicio de  
su derecho de utilizar cualquier parte del Software que esta disponible o sujeto a una licencia de software de código 
abierto, siempre que cumpla en todos las condiciones de dichas licencias. Las cláusulas 7 a 11 sobrevivirán la extinción 
del acuerdo.

9. Privacidad 

9.1. Privacidad de los Datos. Ambas partes deberán observar las normas vigentes en materia de protección de los 
datos de carácter personal, y Ud. nos mantendrá indemne respecto de responsabilidades, pérdidas o costes derivadas 
de cualquier infracción que le sea atribuida. Nos autorizas (y nuestros sucesores y cesionarios) a almacenar y tratar los 
datos de contacto profesional  de las personas de contacto en todos los países donde operamos,  en relación con 
nuestros productos y servicios o para la promoción de las relaciones de negocio entre las Partes.

9.2. Tratamiento de datos.  En el caso de acceder o tratar datos de carácter personal bajo la responsabilidad del 
Cliente  ("Datos  personales",  tal  como se  definen  en  la  Ley  española  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD"), o la legislación nacional equivalente (en conjunto las "Leyes de 
Privacidad")) durante la ejecución de los Servicios, se nos considerará un encargado de tratamiento de dichos datos. En 
relación con dicho tratamiento, nos comprometemos (a) a cumplir a todas las leyes españolas y europeas de privacidad, 
(b) a actuar sólo de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo y tratar los datos personales bajo su responsabilidad 
sólo conforme sus instrucciones, (c) a no tratar dichos datos para cualquier otra finalidad que no sea la especificada por 
Ud., y (d) a no comunicar los mencionados datos personales (ni siquiera para su conservación) a terceras partes.

9.3.  Seguridad. Implementamos medidas  básicas  de  seguridad  en  materia  de  protección  de  datos  personales  de 
conformidad con el Real Decreto español 1720/2007, a menos que se indique lo contrario por usted (cualquier nivel  
superior de protección tiene un coste adicional). Usamos el mismo grado de cuidado, pero nunca menos de un grado 
razonable  de  cuidado,  para  evitar  el  uso  no  autorizado,  divulgación  o  publicación  no  autorizada  de  los  Datos 
Personales, que utilizamos para proteger nuestra propia información de naturaleza similar.

9.4. Resolución. A la terminación del tratamiento, le devolveremos todos dichos datos o los destruiremos, salvo que 
sea necesario mantener esos datos, por ley, en cuyo caso quedarán bloqueados.

9.5. Subcontratación. De conformidad con la ley aplicable, Ud. nos autoriza subcontratar por su parte y en su nombre 
cualquiera de los Servicios, en particular, al proveedor de plataforma tecnológica de hospedaje para la prestación los 
servicios, siendo Amazon Web Services, previa cumplimiento de las correspondientes disposiciones legales.  

10. Otras. 
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10.1.  Cesión. Ninguna  de  las  partes  podrá  ceder,  delegar  o  transferir  cualquier  de  sus  derechos,  intereses,  o 
obligaciones bajo esta Licencia y esta Licencia no puede ser involuntariamente cedida o transferida por ley,  sin el 
consentimiento previo por escrito de la otra parte. No obstante el anterior, cualquier de las partes puede ceder sus 
derechos y obligaciones de esta Licencia a un adquirente de todo o casi todo del negocio correspondiente al Software 
de  dicha  parte,  sea  por  fusión,  absorción,  venta  de  acciones  o  adquisición  de  activos,  siempre  y  cuando  dicho 
adquirente se comprometa a asumir todas las obligaciones de esta Licencia y que tiene la capacidad financiera y 
técnica para cumplir con tales obligaciones.

10.2.  Fuerza Mayor.  No seremos responsables por cualquier  fallo,  demora o interrupción en la ejecución de este 
Acuerdo que pueda ser causado por circunstancias fuera de su control tal como fallo de la red, fallo de la conexión de la 
red, terremotos, inundaciones, huelga, embargos o actos de gobierno.

10.3. Modificación. Los términos de esta Licencia no podrán ser modificados salvo por acuerdo escrito y firmado por un 
representante debidamente autorizado de las Partes.

10.4. Comunicaciones. Cualquier comunicación requerida por este Acuerdo o en relación con el mismo, deberá ser por 
escrito y será entregado a la otra parte por entrega personal o por correo certificado con franqueo pagado, o por un 
servicio de entrega reconocido, o por correo electrónico firmado digitalmente con acuse de recibo a las direcciones para 
Contacto Comercial que figuran en la OP. 

10.5. Divisibilidad. Si alguna de las disposiciones de esta Licencia se declarase inválida o inaplicable por cualquier 
Tribunal de jurisdicción competente, dicha disposición se considerará separable de las restantes disposiciones de esta 
Licencia y no afectará ni perjudicará la validez o exigibilidad de las restantes disposiciones de esta Licencia. Las partes 
convienen en sustituir dicha cláusula ilegal o inaplicable por una nueva disposición que tiene el mayor efecto similar 
permisible económicamente o de otra prevista en la disposición general.

10.6. Relación. Este Acuerdo  no es un contrato exclusivo y cada parte es libre de entrar en contratos similares con 
otras partes. La relación entre las partes tiene exclusivamente carácter mercantil. Nada en este Acuerdo obligará el  
Licenciatario comprar cualquier servicio adicional o productos del Licenciante.

10.7. Disposiciones legales aplicables. Este Acuerdo no tiene la intención de excluir o limitar cualquier condición, 
garantía, derecho o responsabilidad que no puede excluirse ni limitarse de conformidad con la ley aplicable. Algunas 
leyes no permiten la exclusión de garantías o condiciones ni la limitación o exclusión de responsabilidad por pérdidas o 
daños causados por negligencia, incumplimiento contractual o incumplimiento de los términos implícitos o por daños 
incidentales o indirectos. Por lo tanto, solo las limitaciones consideradas en el presente Acuerdo que sean conforme a la 
ley aplicable se aplicarán, y nuestra responsabilidad se limitará a la mínima permitida bajo dicha ley.

10.8. Reserva. Nos reservamos todos los derechos no expresamente concedidos en este Acuerdo. Ud. acepta que este 
Acuerdo  no  crea  ningún derecho o  causa o acción a  favor  de  un  tercero,  ni  tampoco seremos responsables  por 
cualquier reclamación de parte de terceros contra Ud., excepto según lo permitido por las cláusulas de responsabilidad 
más arriba o por lesiones corporales (incluyendo la muerte) o daños a la propiedad personal tangible para los que 
seamos responsables por ley.

10.9 Facultad para contratar. Cada Parte manifiesta y garantiza que tiene poderes para concertar este Acuerdo. Las 
personas firmando este Contrato tienen poderes para actuar en nombre y por cuenta de sus respectivas organizaciones. 
Cada parte reconoce haber leído y entendido este Acuerdo y acepta sus condiciones.

10.10  Confidencialidad. El  Software  y  cualquier  especificación  o  documentación  técnica  relacionada  con  él  es 
información confidencial del Licenciante. Ud. se compromete a mantener en estricta confidencialidad el Software y dicha 
información, así como las condiciones comerciales de cualquier acuerdo en el que estos términos se incorporen. Estas 
obligaciones no se aplican a componentes de Código Abierto incluidos en el Software, tal como se establece en la  
documentación técnica.

10.11 Comunicaciones electrónicas: Podremos enviarle avisos legales u otros tipos de comunicaciones respecto del 
Software y  de los Servicios,  incluido  sobre actualizaciones,  ofertas especiales o información  similar,  encuestas de 
satisfacción u otras solicitudes de feedback (“Comunicaciones”). Enviaremos dichas Comunicaciones mediante avisos 
incorporados en el mismo Software o vía email a las personas de contacto. Al aceptar este Acuerdo, Ud. consiente a  
recibir estas Comunicaciones por vía electrónica y reconoce que puede acceder a nuestro sitio web para recibirlas. Ud. 
puede notificarnos si no quiere recibir estas Comunicaciones escribiendo a support@zentyal.com o info@zentyal.com 
(no obstante podrá tener un efecto técnico sobre su capacidad de usar el Software y la provisión de Servicios de 
soporte).  

11. Tribunales competentes y Legislación aplicable

12.1 Los litigios relativos al presente Acuerdo que se planteen entre las Partes se someterán a la jurisdicción exclusiva  
de los Tribunales de la Ciudad de Zaragoza, España. Cada parte se compromete a hacer un esfuerzo de buena fe para  
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resolver  cualquier  problema  de  forma amistosa  con  la  otra  parte  antes  de  iniciar  cualquier  procedimiento  judicial. 
Ninguna de las partes podrá interponer una acción legal más de dos años después de ocurrir la causa de la acción.

12.2 La presente Licencia se regirá por las leyes de España, sin dar efecto a sus principios de derecho internacional  
privado. La aplicación de la Convención de las Naciones Unidas por los Contratos de Compraventa  Internacional de 
Mercancías está expresamente excluida.

Anexo: Condiciones de Soporte y Mantenimiento Zentyal
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