Haciendo clic en "Aceptar" o accediendo a la Aplicación con las claves proporcionadas por
Eurotax, usted acepta las siguientes Condiciones Generales. Por favor, lea esto
cuidadosamente antes de seguir adelante ya que estas Condiciones Generales se dan por
aceptadas con el mero uso de la Aplicación. Si usted no acepta estos términos y
condiciones además del Acuerdo de Privacidad, a continuación, no utilice este sitio Web ni
la Aplicación y comuníquelo a Eurotax para la cancelación de sus datos de acceso.

CONDICIONES GENERALES
del Acuerdo de Suscripción y Provisión de Servicios entre Autovista Spain, S.A., con
domicilio en C/ Castelló, 23 - 28001 Madrid y CIF A80874191, (“Eurotax”) y el
Licenciatario

1. En virtud de las presentes Condiciones Generales, Eurotax autoriza al Licenciatario a
instalar y utilizar la Aplicación y/o Base de Datos contratadas, con carácter no exclusivo
e intransferible en los términos y condiciones reflejados en las presentes Condiciones
Generales.
2. El Licenciatario podrá hacer uso de la Aplicación con carácter personal, no exclusivo,
intransferible, sin derecho a sublicenciar, en forma de código objeto y únicamente para
sus necesidades internas propias de su objeto social. La licencia no constituye una venta
o una transferencia del dominio y de los derechos de propiedad intelectual sobre la
Aplicación. Salvo en los casos en que la ley imponga otra cosa, el Licenciatario no
podrá, sin el previo consentimiento por escrito de Eurotax, (a) modificar, descompilar,
desensamblar, realizar ingeniería inversa de la Aplicación; ni (b) copiar, reproducir,
vender, alquilar o explotar de cualquier forma o hacer versiones derivadas de la
Aplicación; ni (c) transmitir electrónicamente cualquier parte de la Aplicación a través de
una red salvo en la medida necesaria para utilizarla en el ámbito de las Condiciones
Generales del Acuerdo de Suscripción y Prestación de Servicios, ni (d) transformar o
modificar la Aplicación, verificar la corrección de errores, crear nuevas versiones o con
cualquier otro fin de análoga significación ni (e) revelar, transferir, licenciar, sub-licenciar,
ceder o entregar en cualquier forma la Aplicación a un tercero. El servicio de copia de
seguridad será prestado por Eurotax o por el tercero que éste designe. En ningún caso
podrán hacerse copias de la Aplicación por parte del Licenciatario.
3. Los usuarios de la Aplicación sólo podrán ser empleados del Licenciatario. Los usuarios
deberán acceder a la Aplicación a través de Internet mediante la introducción de un
“Nombre de Usuario” y una “Contraseña de Acceso” facilitada por Eurotax. Los
“Nombres de Usuario” y “Contraseñas de Acceso” son únicas. El Licenciatario deberá
mantener bajo su exclusiva responsabilidad los “Nombres de Usuario” y “Contraseñas de
Acceso” en la más estricta y absoluta confidencialidad, asumiendo, por tanto, cuantos
daños o consecuencias de todo tipo se deriven del quebrantamiento o revelación del
secreto. El acceso a la Aplicación mediante las mismas se entenderá siempre realizado
bajo la exclusiva responsabilidad del Licenciatario, siendo responsable de todas las
operaciones que se realicen con las mismas. Sólo está permitido un acceso a la vez por
“Nombre de Usuario” y “Contraseña de Acceso”. En caso de pérdida o robo de las
mismas, el Licenciatario deberá comunicarlo inmediatamente en el plazo máximo de 24
horas por teléfono a Eurotax y confirmarlo posteriormente por fax o email en el plazo
máximo de 48 horas.
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4. Los derechos de explotación de propiedad intelectual sobre la Aplicación, y en particular
los derechos de uso, distribución, transformación, puesta a disposición y comunicación
pública, pertenecen y pertenecerán en todo momento con carácter exclusivo y para todo
el mundo a Eurotax incluyendo cualquier modificación, mejora o adaptación de los
mismos realizado por Eurotax o por un tercero, tanto durante el periodo de vigencia
como después de su finalización, por cualquier causa. Las Partes reconocen
expresamente la titularidad y propiedad de Eurotax o de quienes resultaran titulares de
los derechos de explotación sobre la Aplicación, derechos que encuentran protección en
la legislación española sobre la Propiedad Intelectual y en los tratados internacionales
correspondientes. Eurotax podrá a su voluntad, modificar en cualquier momento la
Aplicación o crear nuevas versiones de las mismas quedando el Licenciatario obligado al
uso de la modificación y/o nueva versión de la Aplicación. En el caso de que el
Licenciatario tenga conocimiento de cualesquiera vulneraciones de los derechos de
propiedad intelectual de Eurotax sobre la Aplicación, lo deberá poner en conocimiento de
Eurotax a la mayor brevedad posible y colaborará con éste en la defensa de sus
legítimos derechos. Las Partes reconocen que la Aplicación puede contener
componentes cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen a terceros a los que
se le aplicarán las disposiciones establecidas en esta cláusula.
5. Eurotax garantiza que la Aplicación funciona de acuerdo con las especificaciones de la
misma y de acuerdo con los estándares del mercado. El Licenciatario conoce y acepta
que, según el estado actual de la tecnología, pueden existir limitaciones técnicas
inherentes a este tipo de aplicaciones y exime a Eurotax de cualquier responsabilidad,
que por las irregularidades que se pudieran producir en la Aplicación, tuviera lugar frente
al Licenciatario o terceros por los daños directos o indirectos ocasionados. La presente
garantía no incluye la corrección de incidencias o la responsabilidad debida a: (i) la
negligencia o culpa del Licenciatario, o (ii) a un mal funcionamiento de hardware o de
otros equipos o programas de ordenador del Licenciatario o a su insuficiente capacidad
para soportar la Aplicación, o (iii) a que el Licenciatario no siga las recomendaciones de
Eurotax; o (iv) a la incompatibilidad de la Aplicación con otros productos o equipos del
Licenciatario; o (v) utilización de la Aplicación en una forma o en un entorno o en
condiciones distintas a las previstas en estas Condiciones.
6. Eurotax no será responsable de ningún daño que se genere al Licenciatario en caso de
imposibilidad de acceder a la Aplicación o su deterioro debidos a supuestos de caso
fortuito, fuerza mayor, acciones u omisiones del Licenciatario, sus clientes, los
empleados por éste o terceras personas contratadas por el Licenciatario, sean
consecuencia de una suspensión programada y acordada por las partes, u otras causas
no imputables a Eurotax. Asimismo, Eurotax tampoco será responsable del inadecuado
funcionamiento y/o acceso a la Aplicación si ello obedece a labores de mantenimiento de
la misma, a incidencias que afecten a operadores de telecomunicaciones o sus redes.
7. Eurotax se compromete a llevar a cabo los esfuerzos necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento de la Aplicación. Por ello, si el Licenciatario detecta la existencia
de un error, lo notificará inmediatamente a Eurotax telefónicamente, debiendo enviar
posteriormente un e-mail o fax con una explicación detallada y precisa del posible error.
Eurotax responderá a las solicitudes de resolución de errores formulados por el
Licenciatario a la mayor brevedad posible y siempre que la descripción del error sea
completa y detallada.
8. El Licenciatario reconoce que Eurotax no puede controlar la utilización que el
Licenciatario haga de la Aplicación. En consecuencia, el Licenciatario responderá frente
a Eurotax, sus empleados, los subcontratistas, agentes y filiales de todos los gastos,
incluidas, en su caso, las indemnizaciones y los gastos jurídicos y judiciales, que puedan

AUTOVISTA SPAIN, S.A. – Castelló, 23 - 28001 Madrid – Tel. +34 915 755 295 – CIF A80874191

producirse como consecuencia de: (i) el incumplimiento del presente Acuerdo por parte
del Licenciatario o las reclamaciones de terceros como consecuencia de este
incumplimiento, (ii) la utilización de la Aplicación de forma distinta a la prevista en el
presente Acuerdo o el envío o transmisión de cualesquiera materiales a través de
Internet por parte del Licenciatario o de los clientes de éste o sus filiales, (iii) las acciones
u omisiones del Licenciatario o de terceros relacionados con éste en relación con la
instalación, mantenimiento, presencia, uso o retirada de equipos o software necesarios
para el buen funcionamiento de la Aplicación, (iv) las reclamaciones de terceros, que, de
cualquier forma, se deriven de los servicios que sean o serán prestados por el
Licenciatario a terceros, usando la Aplicación, dentro de los límites previstos en el
presente Acuerdo, (v) las reclamaciones por infracción de derechos de propiedad
industrial e intelectual de terceros, que resulten de la utilización de cualesquiera
servicios, equipos y software no proporcionados por Eurotax o del uso inadecuado de la
Aplicación, equipos o software suministrados por Eurotax; y (vi) las pérdidas o daños
materiales o personales, que hayan sido causados por una acción u omisión dolosa del
Licenciatario, sus empleados, subcontratistas o agentes.
9. Las Partes manifiestan ser conscientes de que los datos y/o elementos de la Base de
Datos de Vehículos integrados en la Aplicación se facilitan sin garantía de ningún género
y que los mismos han sido facilitados por los fabricantes de automóviles, siendo estos
últimos los responsables de dichas informaciones. Las Partes manifiestan ser
conscientes de que las Valoraciones se facilitan sin garantía de ningún género y que las
mismas han sido generadas a partir de observaciones estadísticas del mercado V.O. en
España. Por ello, Eurotax no se hace responsable del uso que se pudiera hacer de los
mismos. Las partes son conscientes de que los datos y/o elementos que integran la
Base de Datos de Vehículos y la Base de Datos de Valoraciones han supuesto una
inversión sustancial cualitativa y cuantitativa. El Licenciatario no podrá llevar a cabo
actos que supongan la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte
sustancial de los elementos que integran la Base de Datos de Vehículos y de la Base de
Datos de Valoraciones. Eurotax no responderá en ningún caso por lucro cesante,
reclamaciones de los clientes del Licenciatario o por los daños que se hayan producido
al Licenciatario en relación a la pérdida de oportunidades de negocio, coste de servicios,
programas o artículos sustitutorios, costes por inactividad, pérdida de datos, deterioro de
la imagen del Licenciatario, o pérdida de reputación comercial.
10. El presente Acuerdo será tácitamente prorrogable por periodos sucesivos de duración
anual, salvo que cualquiera de las partes, comunique por escrito a la otra, con un mínimo
de 60 días naturales de preaviso, su deseo de no renovar el Acuerdo. Cualquiera de las
partes podrá resolver anticipadamente el presente Acuerdo cuando una de las partes
incumpla alguna de las obligaciones que le competen y la parte causante no repare tal
incumplimiento en el plazo de 30 días naturales desde que la otra parte le requiera para
hacerlo. Finalizado el Acuerdo por cualquier causa, el Licenciatario cesará de modo
inmediato en el uso de la Aplicación para cualquier fin. El uso no autorizado de la
Aplicación por parte del Licenciatario, tras la finalización del Acuerdo, dará lugar a las
reclamaciones oportunas por vulneración de los derechos de propiedad intelectual e
industrial e incumplimiento contractual, exigiendo además el resarcimiento de los daños
y perjuicios (incluido el daño emergente, el lucro cesante, pérdida de negocios o
reputación comercial, daños indirectos o cualesquiera otros daños relacionados)
causados a Eurotax.
11. El precio total a pagar en relación con el período de vigencia de este Acuerdo por el
Licenciatario a Eurotax será pagado por el Licenciatario de una sola vez a favor de
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Autovista Spain, S.A., de acuerdo con la forma de pago pactada, una vez que Eurotax
haya enviado al Licenciatario el “Nombre de Usuario” y “Contraseña de Acceso” a la
Aplicación y la pertinente factura. El pago se realizará a 30 días fecha factura. Eurotax
se reserva el derecho a incrementar el precio total y único a pagar por el Licenciatario a
Eurotax cada año en el aniversario del Acuerdo, previa notificación al Licenciatario por
escrito, al menos 90 días antes de la expiración del plazo vigente del Acuerdo. Si el
Licenciatario no manifiesta por escrito su intención de rescindir el Acuerdo con al menos
60 días de antelación al vencimiento de la suscripción anual, el Acuerdo quedará
renovado automáticamente con las nuevas condiciones de precio. No obstante lo
anterior, en caso de tener contratado los servicios VIN y / o WLTP, Eurotax tendrá
derecho a incrementar los precios de dichos servicios en cualquier momento, previa
notificación escrita de 3 meses, en el caso de que cualquier fabricante de vehículos
aumente los precios por búsquedas de VIN y / o WLTP a Eurotax. Si el Licenciatario se
retrasase en el pago, Eurotax, tras reclamación escrita, podrá suspender el acceso a la
Aplicación hasta que el Licenciatario haya cancelado íntegramente su deuda y, si así lo
considera, reclamarle el pago anual en su totalidad por vía judicial. Todo coste derivado
del retraso del pago por parte del Licenciatario o por devolución de los recibos será a
cargo del Licenciatario.
12. Eurotax podrá realizar las mejoras y nuevas versiones de la Aplicación que considere
necesarias, tanto para mejorar el rendimiento de la Aplicación, como para adaptarla a las
nuevas disposiciones legales que aparezcan. Estas mejoras y nuevas versiones se
pondrán a disposición del Licenciatario a través de Internet. Eurotax podrá modificar en
cualquier momento las Condiciones Generales, que aplicarán a partir de la próxima
renovación del Acuerdo.
13. Ambas partes se obligan a cumplir lo previsto en el Reglamento General de Protección
de Datos ((EU) 2016/679) y cualquier ley nacional de implementación, regulación y
legislación secundaria, enmendada o actualizada ocasionalmente. Las partes informarán
a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones establecidas en las
Condiciones Generales de Suscripción y Prestación de Servicios sobre las obligaciones
relativas al tratamiento de datos de carácter personal. Las partes realizarán cuantas
advertencias y suscribirán cuantos documentos sean necesarios con su personal y
colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. Eurotax
podrá alojar los datos de carácter personal en servidores localizados en España o en
cualquier país que considere oportuno.
14. A través del acceso a la Aplicación y/o la firma del presente Acuerdo, el Licenciatario
autoriza a Eurotax a transferir los datos e información introducida en la Aplicación con el
objeto de dar cumplimiento a las estipulaciones previstas en dicho Acuerdo siendo
responsabilidad exclusiva del Licenciatario la exactitud de la información. Asimismo, el
Licenciatario autoriza a Eurotax a utilizar o ceder a terceros, con fines estadísticos u
otros, la información introducida en la Aplicación, exceptuando los datos de carácter
personal, manteniendo la confidencialidad sobre el origen de los mismos.
15. Excepto en el caso que se disponga lo contrario en este Acuerdo toda la información
comunicada por una de las partes a la otra parte, tanto antes como después de la firma
del presente Acuerdo será y ha sido recibida con un carácter estrictamente confidencial y
sólo podrá ser utilizada de conformidad con lo previsto en el presente Acuerdo. Dicha
información, incluyendo los términos del presente Acuerdo, no podrá ser revelada por la
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parte que la hubiera recibido sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte,
salvo en aquellos casos en que dicha revelación se imponga a una de las partes por
requerimiento legal, reglamentario o contable que quede fuera del control razonable de
dicha parte. La presente cláusula continuará vigente con posterioridad a la resolución o
expiración del presente Acuerdo por cualquier causa. A los efectos de esta cláusula, no
tendrá carácter confidencial aquella información de cualquiera de las partes: (i) que fuera
del dominio público en el momento de su revelación a la otra parte, o pasara a serlo
posteriormente sin culpa de la otra parte receptora; (ii) que estuviera ya legítimamente
en posesión de la otra parte antes de serle revelada por aquélla; (iii) que hubiera sido
recibida legítimamente por la parte receptora de un tercero no sujeto a una obligación de
confidencialidad con la otra parte; (iv) que hubiera sido creada, obtenida o desarrollada
por la parte receptora sin utilizar la información de la otra parte. El incumplimiento de
dichas obligaciones facultará a la parte perjudicada a exigir los daños y perjuicios
causados.
16. El Licenciatario no podrá ceder a cualesquiera terceros los derechos y obligaciones
establecidos en las presentes Condiciones Generales del Acuerdo de Suscripción y
Prestación de Servicios sin el previo consentimiento de Eurotax.
17. Ambas Partes contratantes renuncian expresamente a cualquier fuero propio que les
pudiera corresponder, sometiéndose expresamente al de los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital, para cualquier litigio o controversia derivados de la interpretación y
cumplimiento del presente Acuerdo. La legislación aplicable será la española.
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