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Condiciones Generales de Siemens S.A. para la Licencia de Acceso al Software de la Oferta Basada en la Web  
 
Los términos y condiciones de las presentes Condiciones Generales de Siemens S.A. para la Licencia de Acceso al Software 
de la Oferta basada en la Web  ("Condiciones Generales de Oferta Basada en Web") son aplicables a la Oferta Basada en Web 
de la siguiente manera: 
  

1. Disposiciones Generales 
 

Las presentes Condiciones Generales de Oferta Basadas en la Web constituyen un acuerdo legal entre Usted, ya sea individualmente 
o en nombre de su sociedad, propietario único u otra persona jurídica ("Usted" o "su") y Siemens S.A. y cada uno de sus respectivos 
sucesores y cesionarios ("Siemens"), que regula (i) el uso por parte de Usted de la(s) aplicación(es) de servicios en línea de Siemens 
alojada(s) en un sistema de servidor remoto por Siemens o proveedores de servicios de Siemens o proveedores ("Sistema") y 
accesible a través de una dirección de portal de sitio web o dirección IP designada por Siemens, (ii) el Material contenido en el mismo, 
tal como se define en el Apartado 2.2.1., y (iii) cualquier componente fuera de línea proporcionado por Siemens o sus licenciantes para 
usar la conexión, si lo hubiera (colectivamente, "Oferta Basada en la web"). 

 
Las condiciones generales a las que Usted pueda hacer referencia o que se puedan incluir en las Órdenes de Compra, en las 
confirmaciones de Pedido o en cualquier otra comunicación, si las hubiere, no serán de aplicación, aunque Siemens no se oponga 
expresamente a ellas. En todo caso, las presentes Condiciones Generales de Oferta Basadas en la Web serán de aplicación y 
prevalecerán sobre cualquiera otra condiciones.  

 
2. Otorgamiento y restricciones de la licencia, términos de la licencia de terceros, lugar de cumplimiento  

 
2.1. Con sujeción a los términos y condiciones de las presentes Condiciones Generales de la Oferta basada en la Web, que 
pueden incorporarse en un acuerdo independiente entre Usted y Siemens, Siemens le concede una licencia limitada, no exclusiva, 
intransferible, no sublicenciable, para acceder y utilizar la Oferta basada en la Web únicamente en el Sistema pero únicamnete con la 
finalidad de uso interno para su negocio. Siemens y sus licenciantes se reservan todos los derechos que no le hayan sido 
expresamente concedidos. La licencia concedida en el presente documento está condicionada al continuo cumplimiento por su parte 
de los términos y condiciones de las presentes Condiciones Generales de la Oferta Basada en la Web. 
2.2. El uso por parte de Usted de la Oferta basada en la Web está limitada al alcance de la licencia concedida en estas 
Condiciones Generales de Oferta basada en la Web, a menos que Siemens acuerde lo contrario por escrito. En particular, Usted no 
deberá ni permitirá que otras personas o entidades hagan las siguientes acciones: 
2.2.1. copiar, reproducir, traducir, alterar, mostrar, modificar, descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, intentar 
descubrir el código fuente o los algoritmos, manipular o crear trabajos derivados basados en la Oferta basada en la Web, o cualquier 
información, documentación, software, productos y servicios o cualquier otro material (incluyendo texto, gráficos, logotipos, iconos de 
botones, imágenes, clips de audio, datos, fotografías, gráficos, vídeos, tipos de letra y sonidos) contenidos o puestos a su disposición 
en el curso de la utilización de la Oferta Basada en la Web, del Sistema o de cualquier parte del mismo ("Material"), o utilizar la Oferta 
Basada en la Web para ejecutar o usar como parte de una empresa de servicios, servicios subcontratados o gestionados organizados, 
o acceder a la Oferta Basada en la Web, a menos que y en la medida en que lo permita la legislación  aplicable;  
2.2.2. desactivar o eludir cualquier control de acceso o dispositivo relacionado, proceso o procedimiento establecido con respecto a la 
Oferta Basada en la Web o el Sistema o cualquier parte del mismo. Dicha conducta prohibida incluye, sin limitación, cualquier esfuerzo 
para obtener acceso no autorizado a la Oferta Basada en la Web o al Sistema, a otras cuentas de usuario, sistemas informáticos o 
redes conectadas a la Oferta Basada en la Web o al Sistema, a través de la piratería informática, extracción de contraseñas o 
cualquier otro medio, acceder a una cuenta con una contraseña no asignada al usuario respectivo, acceder a información identificable 
no destinada al usuario respectivo, probar las medidas de seguridad en la Oferta Basada en la Web o en el Sistema y/o intentar 
identificar vulnerabilidades del sistema, o intentar deshabilitar la Oferta Basada en la Web o el Sistema; y  
2.2.3. vincular, distribuir, transferir, vender y revender, (sub)licenciar, alquilar, arrendar, prestar, ceder o transferir de cualquier otro 
modo cualquier derecho a, o explotar comercialmente o poner a disposición de cualquier tercero la Oferta Basada en la Web, en todo o 
en parte de la misma, de cualquier forma. 
2.3. La Oferta Basada en la Web puede incluir contenido de terceros, incluyendo software comercial y códigos abiertos. Dicho 
contenido de terceros puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales o diferentes que siempre prevalecen sobre las 
presentes Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web, teniendo Usted que aceptar dichos términos y condiciones siempre 
que utilice la Oferta Basada en la Web.  
2.4.Siemens proporciona acceso y uso de la Oferta Basada en la Web a la salida de la red de área extensa (WAN) del sistema, que 
puede estar situada fuera de su país. Siemens no asumirá ninguna obligación ni responsabilidad de efectuar ninguna conexión de 
datos a dicha salida de la WAN. Tal conexión de datos y el uso y acceso a la Oferta Basada en la Web requiere una conexión a 
Internet y un software y hardware adecuado como puede ser descrito en un acuerdo separado, incluyendo el pedido, instalación 
apropiada, operación y mantenimiento de hardware y/o software adecuado para la conexión a Internet y la transferencia de datos por 
Usted o por los Usuarios, como se define en la Sección 5.1. 
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3. Pago 

Para el otorgamiento de la licencia para accedery utilizar la Oferta Basada en la Web, Usted acepta pagar las tarifas y cargos 

acordados. Las tarifas no incluyen impuestos, impuestos especiales, derechos, permisos u otros cargos gubernamentales 

(colectivamente, "Impuestos"). Usted es responsable del pago de dichos impuestos o de reembolsar a Siemens cualquier impuesto 

que Siemens pague.  Si Usted reclama una exención de impuestos o un permiso de pago directo, deberá proporcionar a Siemens un 

certificado o permiso de exención válido e indemnizar a Siemens por los impuestos, costes y penalizaciones que se deriven de los 

mismos. Las facturas se pagarán, sin descuentos por pronto pago y sin ninguna otra deducción, dentro de los 30 días siguientes a la 

recepción de la factura. Queda excluida la compensación de tales reclamaciones contra reconvenciones. Si Usted no cumple con los 

plazos de pago acordados, Usted incurrirá automaticamente en mora sin previo aviso y Siemens tendrá derecho a suspender la Oferta 

basada en la web. Siemens se reserva el derecho de resolver las presentes Condiciones Generales de Oferta basadas en la Web si 

Usted no subasa el incumplimiento en el plazo de 30 días. 

 

4.- Comunicaciones con el Cliente, Divulgación y Almacenamiento de Datos  

 
Periódicamente, Siemens puede preguntarle si desea o no recibir comunicaciones de publicidad y otras comunicaciones no críticas 

relacionadas con la Oferta Basada en la Web. Ud. podrá optar por no recibir dichas comunicaciones en ese momento u optar por no 

recibirlas en cualquier momento posterior notificándolo a Siemens. Dado que la Oferta Basada en la Web es una aplicación alojada en 

línea, es posible que Siemens le tenga que notificar a Usted o a sus Usuarios, según se define en la Sección 5.1 (tanto si han optado 

por no participar como se ha descrito anteriormente), acerca de anuncios importantes relacionados con el funcionamiento de la Oferta 

Basada en la Web. Siemens se reserva el derecho de revelar que Usted es un usuario de la Oferta basada en la Web. Asimismo, 

Usted concede a Siemens el derecho a copiar y conservar sus datos (tal y como se definen en el artículo 6) en el sistema durante la 

vigencia de su Contrato con Siemens. Usted acepta que todos los datos e información requeridos para las relaciones comerciales o 

que resulten de dichas relaciones, especialmente los documentos contractuales y correspondencia, así como los datos e información 

necesarios para la realización de la Oferta Basada en la Web de Usted y de su organización , si los hubiera, también podrán 

almacenarse fuera de su país. Además, todos estos datos e información podrán ser comunicados a otras empresas de Siemens para 

su correspondiente procesamiento, especialmente para la prestación de servicios, el cumplimiento de los requisitos legales o los 

requisitos de auditoría y/o supervisión internos de Siemens, siempre en cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables. 

 

5.- Acceso a la cuenta; Sus obligaciones; Ciberseguridad  

 

5.1. Cuando el uso de la Oferta Basada en la Web dependa del acceso a una cuenta y/o de la inserción de una "identificación de 

usuario" y/o "contraseña", Usted acepta que será el único responsable de toda actividad que ocurra cuando se acceda a la Oferta 

Basada en la Web a través del uso de su identificación de usuario y/o contraseña, incluyendo cualquier acción que ocurra sin su 

autorización. Usted y sus Usuarios deberán conservar cualquier correspondencia que reciban en relación con o a través del uso de la 

Oferta Basada en la Web (incluyendo su identificación de usuario, contraseñas, y otra información de registro o inicio de sesión) 

confidencial y en un lugar seguro y no revelarla a terceros. "Usuario" o "Usuarios" se refiere a cualquier persona(s) que acceda(n) a la 

Oferta Basada en la Web en su nombre o que de otro modo utilice la Oferta Basada en la Web bajo su cuenta. Es su responsabilidad 

tomar las acciones apropiadas inmediatamente si cualquier contraseña ha sido robada, filtrada, comprometida o usada sin el 

consentimiento apropiado. Usted deberá: (i) notificar inmediatamente a Siemens cualquier uso no autorizado de cualquier contraseña o 

cuenta o cualquier otra violación de seguridad conocida o que pueda sospechar; (ii) informar a Siemens inmediatamente y realizar 

todos los esfuerzos razonables para detener inmediatamente cualquier copia o distribución de contenido que Usted conozca o que 

pueda sospechar; (iii) notificar a Siemens cuando ya no necesite acceder a la Oferta basada en la web; y (v) mantener actualizada 

toda la información de su perfil. 
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5.2. Para proteger las instalaciones, los sistemas, los equipos y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar y 

mantener continuamente un concepto de seguridad holístico y moderno. La cartera de productos de Siemens sólo constituye un 

elemento de dicho concepto. Usted es responsable de evitar el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, equipos y redes, 

los cuales sólo deberían conectarse a una red empresarial o a Internet si y en la medida en que dicha conexión sea necesaria y sólo 

cuando se apliquen las medidas de seguridad adecuadas (por ejemplo, cortafuegos y/o segmentación de red). Además, deben tenerse 

en cuenta las orientaciones de Siemens sobre las medidas de seguridad adecuadas. Para obtener información adicional, póngase en 

contacto con su representante de ventas de Siemens o visite  el siguiente link: 

https://www.siemens.com/global/en/home/company/topic-areas/future-of-manufacturing/industrial-security.html. La cartera de 

productos de Siemens está en continuo desarrollo para aumentar su seguridad. Siemens recomienda encarecidamente que las 

actualizaciones se apliquen tan pronto como estén disponibles y que se utilicen las últimas versiones. El uso de versiones que ya no 

son compatibles y la no aplicación de las últimas actualizaciones puede aumentar su exposición a las amenazas cibernéticas. Siemens 

recomienda encarecidamente el cumplimiento de los avisos de seguridad sobre las últimas amenazas a la seguridad, parches y otras 

medidas relacionadas, publicados, entre otros, en http://www.siemens.com/cert/en/cert-security-advisories.htm. 

 

6. Uso de los datos  

En relación con el uso de la Oferta Basada en la web, Siemens (o los proveedores de servicios de Siemens o proveedores) pueden 

obtener, recibir o recopilar datos o información, incluidos datos o información específicos del sistema u otros contenidos, de Usted u 

otras partes que utilicen o hayan utilizado el sistema como parte de la Oferta Basada en la web ("Sus Datos").  

A excepción de los archivos cargados y almacenados manualmente por Usted, por la presente concede a Siemens (y a los 

proveedores de servicios de Siemens o proveedores cuando actúen en nombre de Siemens) una licencia no exclusiva, transferible, 

sublicenciable, mundial, gratuita, indefinida, no revocable en virtud de los derechos de autor aplicables y otros derechos de propiedad 

intelectual, si los hubiera, en todos Sus Datos para proporcionarle la Oferta Basada en la Web y para crear trabajos derivados y datos 

agregados derivados de sus datos, Clientes de Siemens y otras fuentes, incluidos, entre otros, conjuntos de datos comparativos, 

análisis estadísticos, informes y servicios relacionados (colectivamente, "Data Siemens"). Siemens utiliza “Siemens Data” como mejor 

se adapte a cualquier propósito.   

Las Partes se asegurarán de que ellas mismas y/o sus Usuarios se adhieren a la Notificación de Protección de Datos vigente en ese 

momento. 

Usted declara y garantiza que ha obtenido todos los derechos, permisos y consentimientos necesarios para dicho uso de Sus Datos 

como parte de la Oferta Basada en la Web, y permite a Siemens ejercer todos sus derechos en virtud de las presentes Condiciones 

Generales de Oferta Basada en la Web. Usted, y no Siemens ni los proveedores de servicios de Siemens, será el único responsable 

de la exactitud, calidad, integridad, legalidad, fiabilidad e idoneidad de todos Sus datos. Ni Siemens ni los proveedores de servicios de 

Siemens serán responsables de la eliminación, corrección, destrucción, daño, pérdida o falta de almacenamiento de Sus Datos.   

En caso de que se den por terminadas las presentes Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web (salvo en caso de 

incumplimiento por parte de Usted), Siemens pondrá a su disposición un archivo con Sus Datos en un plazo de 30 días a partir de la 

fecha de terminación, si así lo solicita por escrito en el momento de la terminación. Siemens se reserva el derecho de retener, eliminar 

y/o desechar sus datos y los de Siemens Data, en la medida en que sea legalmente factible, sin previo aviso en caso de 

incumplimiento, incluido, entre otros, el impago. En caso de resolución por causa justificada, su derecho de acceso o uso de Siemens 

Data cesa inmediatamente, y Siemens no estará obligada a mantener o enviarle ningún dato de Siemens Data.   

7. Propiedad Intelectual 

Todos los derechos, títulos e intereses de la Oferta Basada en la Web, incluidos los secretos tecnológicos y comerciales incorporados 

en la misma y cualquier desarrollo personalizado creado o proporcionado en relación con las presentes Condiciones Generales de 

Oferta basada en la Web, incluidos todos los derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales, imagen comercial y otros 

derechos de propiedad industrial e intelectual, así como cualquier trabajo derivado de los mismos, pertenecerán única y 

exclusivamente a Siemens y/o a sus licenciantes, proveedores de servicios de Siemens y proveedores, y Usted no tendrá ningún 
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derecho sobre ninguno de los anteriores. Usted reconoce que la Oferta Basada en la Web constituye un valioso secreto comercial y/o 

es información confidencial de Siemens o de sus licenciantes, proveedores de servicios de Siemens y proveedores. Nada de lo 

contenido en estas Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web ni de ninguna otra manera se considerará que se le otorga o 

se le cede ningún derecho de propiedad en la Oferta Basada en la Web, en su totalidad o en parte.  Todo el Material es propiedad de 

Siemens o de sus licenciantes, proveedores y prestadores de servicios de Siemens y está protegido por la legislación aplicable. Todos 

los derechos en virtud del mismo son válidos y están protegidos en todas las formas, medios y tecnologías existentes en la actualidad 

o que se desarrollen en el futuro. Usted no podrá (y se asegurará de que terceros no lo hagan) llevar a cabo ninguna actividad según 

lo establecido en la Sección 2.2, y cualquier uso que no sea el contemplado en el presente documento está estrictamente prohibido.   

8. Marcas Registradas 

El nombre, el logotipo, otros nombres relacionados, las marcas de diseño, los nombres de productos, los nombres de características y 
los logotipos relacionados de Siemens son marcas comerciales de Siemens y no pueden utilizarse, copiarse o imitarse, en su totalidad 
o en parte, sin la autorización previa y expresa por escrito de Siemens. Además, el aspecto de la Oferta basada en la web (incluidos 
todos los encabezados de página, gráficos personalizados, iconos de botones y secuencias de comandos) constituye la marca de 
servicio, marca comercial y/o imagen de marca de Siemens o de sus licenciantes, y no puede copiarse ni utilizarse, en su totalidad ni 
en parte, sin la autorización previa y por escrito de Siemens. 
 
 
9. Plazo de vigencia; Terminación; Suspensión de la Oferta Basada en la Web  
 
9.1. El plazo de vigencia de estas Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web comienza a más tardar con su primer uso 
de la Oferta Basada en la Web y continúa a través de cualquier uso posterior de la Oferta Basada en la Web. Las Condiciones 
Generales de la Oferta Basada en la Web podrán resolverse a instancia de cualquiera de las partes mediante un preaviso por escrito 
de al menos tres (3) meses de antelación a al fecha en la que se pretenda resolver el Contrato. 
9.2. Cada una de las partes tendrá derecho a notificar por escrito la resolución de las presentes Condiciones Generales de Oferta 
Basadas en la Web por causa justificada, que aplicará en caso de: (i) uso no autorizado de la Oferta Basada en la Web; (ii) un 
incumplimiento sustancial de estas Condiciones Generales de la Oferta Basada en la Web por parte de cualquiera de las partes, 
siempre y cuando no se subsane en un plazo razonable  desde la comunicación por escrito del incumplimiento (; (iii) daños graves al 
Sistema y/o a la conexión a Internet o su inutilización como resultado de cualquier acto u omisión fuera de la responsabilidad de 
Siemens.  
9.3. En cada uno de los casos mencionados anteriormente o según lo establecido en las presentes Condiciones Generales de 
Oferta Basada en la Web, Siemens, a su entera discreción, podrá suspender o cancelar su contraseña, cuenta o uso de la Oferta 
Basada en la Web y podrá eliminar cualquier dato sin obligación de recuperación. Usted acepta y reconoce que Siemens no tiene la 
obligación de conservar Sus Datos y puede eliminarlos si ha incumplido las presentes Condiciones Generales de Oferta Basadas en la 
Web, en especial  pero no limitado , en caso de falta de pago a Siemens en virtud de cualquier acuerdo, y si dicho incumplimiento no 
se ha subsanado en un plazo de 15 días a contar desde la notificación de dicho incumplimiento. 

 
 
 

10. Garantía, Exención de responsabilidad 
 
10.1. Cada una de las partes garantiza que tiene el poder legal y la autoridad suficiente para suscribir las presentes Condiciones 
Generales de Oferta Basadas en la Web. Usted garantiza que no se ha identificado falsamente ni proporciona o ha proporcionado 
información falsa para obtener acceso a la Oferta Basada en la Web. Si Usted está suscribiendo las presentes Condiciones Generales 
de Oferta Basadas en la Web en nombre de una compañía u otra entidad legal, Usted declara que tiene autoridad para vincular a 
dicha entidad a estos términos y condiciones. Si Usted no tiene tal autoridad, debe dejar de usar inmediatamente la Oferta Basada en 
la Web. 
10.2. A menos que Siemens acuerde por escrito por separado establecer una excepción a esta cláusula de exención de 
responsabilidad con respecto a la Oferta Basada en la Web, Siemens sólo será responsable de los defectos y de cualquier violación de 
los derechos de propiedad establecidos en los artículos 12 y 13 y en lo siguiente: 
10.2.1. Siemens prestará la Oferta Basada en la Web de forma coherente con el grado de cuidado y competencia que habitualmente 
ejercen empresas de renombre que prestan los mismos servicios o servicios sustancialmente similares en condiciones y circunstancias 
similares. La Oferta Basada en la Web cumple sustancialmente y cumple con las especificaciones funcionales acordadas con Usted 
por separado y por escrito. 
10.2.2. Siemens, incluidos los proveedores de servicios de Siemens, rechazan, en la máxima medida permitida por la ley, cualquier 
otra garantía o condición de cualquier tipo, expresa o implícita, en relación con la Oferta Basada en la Web, o en relación con las 
Condiciones Generales de la Oferta Basada en la Web, tales como información, informes, resultados u otros datos obtenidos, 
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generados o recibidos de otro modo, incluidas las garantías y condiciones de idoneidad para un fin determinado, comerciabilidad, 
calidad comercial, no infracción y precisión y no interferencia. Siemens no garantiza específicamente que la Oferta Basada en la Web 
sea o vaya a ser segura, precisa, fiable, completa, ininterrumpida, sin errores o libre de virus, u otros programas (ej. gusanos), otros 
componentes dañinos u otras limitaciones del programa, y que la Oferta Basada en la Web satisfaga sus requisitos.  
10.2.3. El único remedio al que Usted tendrá derecho y la única obligación de Siemens en caso de un defecto reproducible de la 
Oferta Basada en la Web será que Siemens resuelva dicho defecto en un plazo razonable.  
10.3. Cualquier otro derecho o remedios debido a defectos en la Oferta Basada en la Web, incluyendo sin limitación aquellos por 
daños y perjuicios, están excluidos en la medida permitida por la ley. 

 
11.  Indemnización 

 
Usted indemnizará y dejará indemne a Siemens, a sus proveedores de servicios, proveedores y licenciantes, a las sociedades 
matrices, subsidiarias, filiales, agentes, directores, empleados, abogados y agentes de cualquier reclamación, coste, daño, pérdida, 
responsabilidad y gasto (incluidos honorarios y costes de abogados y procuradores) que surja de o en relación con: (i) una 
reclamación en la que se alegue que el uso de Sus Datos infringe los derechos de un tercero o ha causado daños a un tercero; (ii) una 
reclamación que, de ser cierta, constituiría una violación por su parte de sus declaraciones y garantías; o (iii) una reclamación que 
surja del incumplimiento por su parte de estas Condiciones generales de Oferta Basadas en la Web o de una violación de cualquier ley 
o normativa, siempre y cuando, en tal caso, Siemens (a) le notifique por escrito la reclamación lo antes posible; y (b) le otorga el 
control exclusivo de la defensa y resolución de la reclamación (siempre que no pueda resolver ni defender ninguna reclamación a 
menos que libere incondicionalmente a Siemens de toda responsabilidad y que dicha resolución no afecte al negocio de Siemens ni a 
la Oferta Basada en la Web).  

 
12. Violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros 

 
Salvo que se acuerde lo contrario, por ejemplo, como se establece en la sección 2.3, Siemens proporcionará la Oferta Basada en la 
Web libre de derechos de propiedad intelectual de terceros, salvo los derechos pertenecientes a Suiza. Si un tercero realiza una 
reclamación justificada contra Usted basada en una infracción de un derecho de propiedad intelectual por parte de la Oferta Basada en 
la Web ofrecida por Siemens y utilizada por Usted de conformidad con las Condiciones generales de la Oferta Basada en la Web, 
Siemens será responsable conforme a los términos indicados a continuación: a) Siemens optará por adquirir, a sus expensas, el 
derecho a utilizar los derechos de propiedad intelectual con respecto a la Oferta Basada en la Web de que se trate o por sustituir o 
modificar la Oferta Basada en la Web de forma que ya no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual. Si esto no fuera 
razonablemente posible, Siemens podrá terminar las Condiciones Generales de la Oferta Basada en la Web; (b) la responsabilidad de 
Siemens por daños y perjuicios se regirá por el artículo 13 de las presentes condiciones; (c) dichas obligaciones de Siemens sólo 
serán de aplicación si Usted: (i) notifica inmediatamente a Siemens cualquier reclamación de este tipo presentada por el tercero por 
escrito, (ii) no reconoce una infracción de los derechos de propiedad intelectual y (iii) deja a la discreción de Siemens las medidas de 
protección y las negociaciones del acuerdo. Si Usted deja de utilizar la Oferta Basada en la Web con el fin de mitigar los daños o por 
otras buenas razones, deberá informar expresamente al tercero que ello no significa ningún reconocimiento de la supuesta infracción 
por el hecho de que Usted haya dejado de utilizarlo. Siemens no aceptará ninguna clase de responsabilidad si Usted es responsable 
de la infracción de un derecho de propiedad intelectual. También quedan excluidas cualquier tipo de reclamación en el caso de que la 
infracción de los derechos de propiedad intelectual está causada por Sus Datos, especificaciones o instrucciones requeridas por Usted 
a un uso no previsible por parte de Siemens o prohibido contractualmente, o en caso de que Usted modifique la Oferta Basada en la 
Web o la utilice junto con productos o servicios no suministrados por Siemens. 
 
13. Responsabilidad  
 
13.1. Siemens será responsable de los daños personales causados dentro del alcance de la Oferta Basada en la Web y de 
conformidad con las disposiciones legales. Cualquier otra responsabilidad quedará excluida en la medida en que sea legalmente 
posible.  
12.2. En particular, Siemens no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de beneficios, lucro cesante, pérdida de 
negocio, pérdida de uso, pérdida de datos, interrupción del trabajo, fallo o mal funcionamiento del ordenador, interrupción del negocio, 
o por daños indirectos, especiales, incidentales, ejemplares o consecuentes de cualquier tipo, ya sea en virtud de las presentes 
Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web o de otro modo, incluso si Siemens ha sido advertida de la posibilidad de tales 
daños, o de cualquier reclamación contra Usted por cualquier otra parte. Siemens no será responsable en ningún caso de las 
declaraciones que puedan hacer terceros sobre Usted.  
13.3. Los derechos explícitamente contenidos en las presentes Condiciones Generales de la Oferta Basada en la Web son 
exclusivos, no acumulativos, y las partes aceptan  que será el remedio  conforme a los demás derechos y recursos disponibles en la 
ley, para todas y cada una de las reclamaciones de cualquier naturaleza que puedan surgir bajo las presentes Condiciones Generales 
de la Oferta Basada en la Web o de cualquier actuación o incumplimiento que  se deriven de las presentes Condiciones Generales de 
la Oferta Basada en la Web.  
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13.4. Cualquier clase de acción a la que Usted pueda tener derecho respecto al uso de la Oferta Basada en la Web deberá 
ejercitarse dentro de un período de limitación de un (1) año después de que surja la reclamación o la causa de acción haya procedido, 
salvo que la ley vigente obligatoriamente imponga períodos más largos. 
13.5. Las limitaciones de responsabilidad establecidas en este artículo también se aplicarán a la responsabilidad personal de 
cualquier directivo o empleado de Siemens y a favor de cualquier empresa del grupo Siemens y sus directivos o empleados. 
 

14. Interrupción de la Oferta Basada en la Web 
 

a. Usted acepta que el funcionamiento y la disponibilidad de los sistemas utilizados para acceder e interactuar con la Oferta 
Basada en la Web, incluidos el teléfono público, las redes informáticas e Internet, o para transmitir información, suministrada o no por 
Usted o Siemens, puede ser impredecible y puede, de vez en cuando, interferir o impedir el acceso y/o el uso u operación de la Oferta 
Basada en la Web. Ni Siemens ni ninguna empresa del Grupo Siemens serán responsables de cualquier interferencia o impedimento 
en su acceso y/o uso de la Oferta Basada en la Web. 
b. Puede ser necesario que Siemens y/o sus proveedores, proveedores de servicios y licenciantes realicen reparaciones, 
mantenimiento o actualizaciones programadas o no programadas, y dichas actividades pueden disminuir temporalmente la calidad de 
la Oferta Basada en la Web o provocar una interrupción parcial o total de la Oferta Basada en la Web. Siemens no le puede garantizar 
que recibirá una notificación previa de dichas actividades ni que la Oferta Basada en la Web será ininterrumpida o estará libre de 
errores. Cualquier disminución o interrupción en la Oferta Basada en la Web no dará lugar a un reembolso, descuento o crédito de las 
cuotas pagadas por usted. 
 

15. Control de exportaciones; Leyes locales 
 

Usted reconoce que la Oferta Basada en la Web, que puede incluir tecnología y software, está sujeta a las leyes y regulaciones 
aduaneras y de control de exportación de Suiza, la República Federal de Alemania, de España, de la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América y también puede estar sujeta a las leyes y regulaciones aduaneras y de exportación del país en el que se presta 
y/o recibe la Oferta Basada en la Web. Desde cualquier lugar en el que Usted acceda a los datos, Usted es el único responsable de 
establecer todos los requisitos previos para el acceso legal a la Oferta Basada en Web, incluidos los datos y la información 
almacenados, hasta el punto de salida de la WAN en el centro de datos utilizado por Siemens. Usted acepta cumplir con esas leyes y 
reglamentos. Usted es el único responsable de obtener cualquier licencia específica relacionada con la exportación de software si se 
necesita una licencia.  El acuerdo de Siemens para proporcionar la Oferta Basada en la Web está supeditado a cualquier impedimento 
derivado de los requisitos aduaneros y de comercio exterior nacionales e internacionales, así como a cualquier embargos u otras 
sanciones. Siemens no se hace responsable de los retrasos o la falta de entrega de la Oferta Basada en la Web o de un producto 
resultante de la falta de obtención de dicha licencia o de la obtención de dicha certificación.   

 
16. Avisos 
 

Siemens podrá realizar comunicaciones mediante una notificación general en la Oferta Basada en la Web, por correo electrónico a su 
dirección de correo electrónico registrada en la información de la cuenta de Siemens, o mediante una comunicación escrita a su 
dirección, por ejemplo, por correo certificado, registrada en la información de la cuenta de Siemens.  

 
17. Modificación de las Condiciones Generales de esta Oferta Basada en la Web 

 
Siemens se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los términos y condiciones de las presentes Condiciones Generales 
de Oferta basadas en la Web o sus políticas relativas a la Oferta Basada en la Web, con efecto a partir de la publicación en la Oferta 
basada en la Web de una versión actualizada de las presentes Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web. Usted es 
responsable de revisar regularmente estas Condiciones Generales de Oferta Basadas en la Web. El uso continuado de la Oferta 
Basada en la Web después de cualquiera de estos cambios constituirá su consentimiento a dichos cambios. En caso de que no esté 
de acuerdo con las modificaciones, Usted deberá notificar su objeción a Siemens. En estos casos, Siemens se reserva el derecho de 
resolver las Condiciones Generales de Oferta Basadas en la Web en un plazo de 30 días a partir de la recepción de dicha notificación. 
 
 

 
18. Auditoría de uso de licencia   

 
Usted autoriza a Siemens a realizar auditorías  sobre el uso contractual en caso de que Siemens se lo solicite por escrito. Esto 
incluirá, en particular, el acceso a todos los sistemas y documentación pertinente. Siemens puede llevar a cabo la auditoría por sí 
misma o a través de un auditor externo aceptable para Usted y sujeto al deber de confidencialidad. Siemens notificará 
previamente por escrito dicha auditoría con una antelación mínima de diez (10) días hábiles. Dicha auditoría puede tener lugar en 
sus instalaciones durante el horario laboral. Si, como resultado de una auditoría, se detecta cualquier uso no conforme con estas 
Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web, Siemens tiene derecho a reclamarle como daños y perjuicios el importe de la 
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cuota de licencia establecida en la lista de precios vigente en dicho momento. Además, Usted asumirá los gastos razonables de la 
auditoría. No obstante, Siemens se reserva el derecho a reclamar otros daños y perjuicios. 
 
19. Cesión; cambio de control 

 
Salvo que se disponga lo contrario en los Términos y Condiciones Generales, las presentes Condiciones Generales de Oferta 
Basadas en la Web y la Licencia concedida en virtud de las mismas no podrán ser cedidas por Usted sin la  previa aprobación por 
escrito de Siemens, pero podrán ser cedidas o transferidas sin su consentimiento por Siemens a (i) una sociedad matriz o filial, (ii) 
un adquirente de activos o (iii) un sucesor por fusión. Cualquier supuesta cesión que viole este Artículo será nula. Cualquier 
cambio real o propuesto en su control que resulte o pudiera resultar en que un competidor de Siemens posea o controle directa o 
indirectamente el 50% o más de su empresa dará derecho a Siemens a resolver las presentes Condiciones Generales de Oferta 
Basada en la Web y la Licencia otorgada en virtud de las mismas por motivos justificados inmediatamente después de la 
notificación por escrito. Un "competidor" de Siemens es una persona física o jurídica que participa en la venta o el mantenimiento 
de: i) sistemas o equipos de automatización de edificios; ii) sistemas o equipos de seguridad contra incendios; iii) sistemas de 
gestión y control de la energía; iv) sistemas de supervisión a distancia de sistemas de gestión de la energía; v) servicios de 
respuesta a la demanda; vi) servicios de supervisión de equipos; vii) servicios de información sobre la energía; o viii) diseño o 
fabricación de software o hardware para cualquiera de los anteriores.  
 
 
20. Varios; Ley aplicable 

 
a. No existe ninguna empresa conjunta, asociación, relación de empleo o agencia entre Usted y Siemens como resultado de 
estas Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web o del uso de la Oferta Basada en la Web. El hecho de que Siemens no 
haga valer ningún derecho o disposición de las presentes Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web no constituirá una 
renuncia a dicho derecho o disposición, salvo que Siemens lo indique y acuerde por escrito. 
b. Si alguna disposición de estas Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web es declarada inválida o inaplicable por los 
juzgados y tribunales, dichas disposiciones se interpretarán, en la medida de lo posible, para reflejar las intenciones de las 
disposiciones inválidas o inaplicables, manteniéndose todas las demás disposiciones en pleno vigor y efecto.  
c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, ninguna modificación, enmienda o renuncia a cualquier disposición de las 
presentes Condiciones Generales de la Oferta Basada en la Web será vinculante, salvo que se realice por escrito y esté 
debidamente firmada por las partes. Para evitar cualquier duda, la comunicación electrónica no se considerará como notificación o 
documento escrito. Cualquier renuncia a este requisito de forma escrita se hará igualmente por escrito. 
d. La relación contractual se regirá por las legislación española sin referencia a ninguna de sus disposiciones de conflicto de 
leyes. No se aplicará la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 
11 de abril de 1980. 

e. Los Juzgados y Tribunales competentes serán los de Madrid capital, España. Sin embargo, Siemens también tendrá derecho 
a instar las acciones judiciales oportunas en el domicilio de Usted. 
 
 
 

21. Datos de carácter personal 
 
Los datos personales propios de Usted o que facilite en virtud de la Oferta Basada en la Web, serán incorporados a un fichero de 
Siemens S.A. con domicilio en el número 5 de Ronda de Europa, en Tres Cantos de Madrid, España. La finalidad del tratamiento 
será la de responder a sus consultas o, en su caso atender a las obligaciones de la relación jurídica que hubiera aceptado; y la 
legitimación será la de su propio consentimiento o la de la ejecución del contrato, respectivamente. La oferta prospectiva de 
productos y servicios está basada en el consentimiento que se solicita, sin que, en ningún caso, la retirada de este consentimiento 
condicione la ejecución del contrato referido. Los datos serán conservados hasta que se cumpla la finalidad descrita y durante el 
tiempo que sea legalmente preceptivo.  
 
Las empresas del Grupo Siemens, que se pueden consultar en el siguiente enlace, 
https://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/faq/Siemens_AR2016_ListSubsidiaries313.pdf podrán acceder a los 
datos del Cliente cumpliendo las Normas Corporativas Vinculantes del Grupo cuyo resumen puede ser leído aquí:  
https://w5.siemens.com/spain/web/es/footer/Documents/Siemens_BCR_Summary_ES.pdf 
 
Usted puede dirigir un escrito al responsable que se mencionará más abajo para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación u oposición al tratamiento, así como, cuando sea posible, de portabilidad de sus datos. Si aportó sus datos 
para uno o varios fines específicos, tiene derecho a retirar el consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 
en el consentimiento previo a su retirada. Puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
Siemens S.A., Departamento de Compliance en Ronda de Europa nº 5, 28760, Tres Cantos, Madrid, o a través del correo 

https://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/faq/Siemens_AR2016_ListSubsidiaries313.pdf
https://w5.siemens.com/spain/web/es/footer/Documents/Siemens_BCR_Summary_ES.pdf
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electrónico compliance.es@siemens.com, para solicitar más información o ejercitar sus derechos. Así mismo, tienen derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control que corresponda, siendo, en el caso de España, la Agencia Española de 
Protección de Datos. En la página web de esta autoridad, los interesados también pueden encontrar modelos para el ejercicio de 
sus derechos: https://www.agpd.es/  

 
 

22. Provisiones para Socios de Valor Añadido, Socios de Soluciones y OEM  
 

En caso de que Usted tenga derecho a sublicenciar el acceso y uso de la Oferta basada en la web, tal y como se acordó con Siemens 
en un acuerdo por escrito separado, estas Condiciones Generales de Oferta Basada en la Web se aplicarán con las siguientes 
desviaciones:  
 
a. 2) El punto 2.1 se suprimirá y se sustituirá por el siguiente punto: 
"2.1 Siemens le concede una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para (i) acceder y utilizar la Oferta Basada en la Web 
únicamente con el fin de prestar servicios comerciales a terceros ("Sus Clientes") y a cualquiera de sus filiales; (ii) sublicenciar el 
derecho a utilizar dichos servicios comerciales a Sus Clientes como usuarios finales para sus fines internos en su Cuenta. Siemens y 
sus licenciantes se reservan todos los derechos que no le hayan sido expresamente concedidos. La licencia concedida en el presente 
documento está condicionada al cumplimiento continuado de los términos y condiciones de las presentes Condiciones Generales de 
Oferta Basadas en la Web por parte de Usted, de Sus Clientes y filiales. 
 
b. Sólo se le permite sublicenciar la Oferta Basada en la Web por medio de un acuerdo de sublicencia por escrito. Deberá 
asegurarse de que Siemens es un tercero beneficiario y de que Sus Clientes y sus filiales cumplen las Condiciones Generales de 
Oferta Basadas en la Web y conceden a Siemens los derechos establecidos en el artículo 6. 
 
c. Usted es responsable de cualquier acceso y uso de la Oferta Basada en la Web por parte de Sus Clientes y sus afiliados 
como si fuera su propio acceso y uso y Usted será responsable e indemnizará y mantendrá indemne a Siemens de cualquier solicitud, 
reclamación y desventajas relacionadas o fuera de su sublicencia. 
 
 
 

mailto:compliance.es@siemens.com
https://www.agpd.es/

