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1. SERVICIO   

 Introducción 

1.1 Unit4 proporciona el Software Unit4 en dos modelos de 
servicio, como una licencia a largo plazo o en base a una 
suscripción. 

Para conocer la definición de los términos utilizados en 
estas Condiciones de Servicio, véase la cláusula 4 más 
abajo. 

Licencia de duración del software 

1.2 Cuando Unit4 proporciona una licencia de duración para 
utilizar el Software Unit4 en forma de código objeto 
("Licencia de duración"), se concede al Cliente una licencia 
no exclusiva e intransferible para utilizar el Software Unit4 
durante quince (15) años a partir de la Fecha de Entrada en 
Vigor para el número de Usuarios Autorizados establecido 
en el Pedido de Venta. Los Cargos de Soporte se pagan 
por separado anualmente en relación con cualquier 
Licencia de Duración y la Licencia de Duración terminará si 
el Cliente deja de pagar dichos Cargos de Soporte 

Suscripción de Software 

1.3 Cuando Unit4 proporciona una suscripción para utilizar el 
Software Unit4 ("Licencia de Suscripción"), Unit4 concede 
al Cliente un derecho y una licencia no exclusivos e 
intransferibles para permitir que el número acordado de 
Usuarios Autorizados utilice el Software Unit4 hasta la 
expiración de la suscripción. 

Entrega del software 

1.4 En cada caso, el Software Unit4 será puesto a disposición 
del Cliente por Unit4 mediante la descarga electrónica y la 
liberación de las claves de licencia correspondientes. El 
Software Unit4 se considera aceptado por el Cliente cuando 
Unit4 proporciona la descarga electrónica y las claves de 
licencia al Cliente y no está sujeto a ninguna forma de 
prueba de aceptación.  

Entornos 

1.5 El Cliente podrá utilizar el Software Unit4 en una única 
instalación en la Dirección de Instalación y podrá crear 
copias del Software Unit4 para su uso en tres entornos 
(concretamente, uno de producción y dos de no 
producción).  

2. RESTRICCIONES DE USO 

El cliente no podrá 

2.1 utilizar el Software Unit4 para cualquier otro propósito que 
no sean sus operaciones comerciales internas; 

2.2 utilizar el Software Unit4 para prestar servicios a terceros o 
intentar obtener o ayudar a terceros a obtener acceso al 
Software Unit4; 

2.3 dividir el uso del Software Unit4 en varias instalaciones de 
servidores; 

2.4 salvo lo permitido en la cláusula 1.5, intentar copiar, 
modificar, adaptar, alterar, duplicar, traducir, crear trabajos 
derivados, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería 
inversa, enmarcar, reflejar, volver a publicar, descargar, 
transmitir o distribuir toda o cualquier parte o contenido del 
Software Unit4 o reducir de cualquier otra forma perceptible 
para el ser humano toda o cualquier parte del Software 
Unit4; 

2.5 intentar construir, desarrollar o intentar construir o 
desarrollar un servicio alternativo o competidor que esté de 

alguna manera basado o derivado, en todo o en parte, del 
Software Unit4; 

2.6 fusionar o combinar (conjuntamente) el Software Unit4 con 
cualquier otro software o servicio; 

2.7 eliminar u ocultar cualquier aviso de derechos de autor, 
avisos de derechos de propiedad, marcas comerciales (o 
marcas registradas), créditos de marca,  

2.8 utilizar robots o automatización de procesos robóticos sin el 
consentimiento previo de Unit4. 

2.9 Las referencias en esta Cláusula 2 al Software de Unit4 
incluyen, en su caso, una referencia a cualquier 
Documentación.  

3. OBLIGACIONES DEL CLIENTE  

3.1 El Cliente cumplirá con las Condiciones de Asistencia. 

3.2 El Cliente es responsable de los siguientes aspectos. 

3.2.1 La adquisición y el mantenimiento de todos los equipos, el 
software y los servicios del lado del cliente necesarios para 
acceder y utilizar el Software Unit4, incluyendo la 
conectividad de la red, el hardware y el equipo; y 

3.2.2 el funcionamiento y la administración del Software Unit4. 

3.3 El Cliente es responsable de la seguridad y la integridad de 
los Datos del Cliente en todo momento. Esto incluye, pero 
no se limita a, garantizar que se realicen copias de 
seguridad adecuadas de todos los Datos del Cliente de 
acuerdo con las buenas prácticas del sector (al menos 
diariamente) y garantizar que el sistema pueda restaurarse 
a su estado anterior en caso de operaciones de 
mantenimiento problemáticas en un entorno de producción. 

3.4 A la finalización del Contrato, el Cliente deberá devolver 
inmediatamente el Software Unit4 o, a petición de Unit4, 
destruir el Software Unit4 y todas las copias de la totalidad 
o parte del Software Unit4.  

4. DEFINICIONES 

Los términos en mayúsculas utilizados en esta Especificación de 
Servicio pero no definidos tendrán el significado que se les da en 
las Condiciones Generales de Contratación de Unit4. 

Palabra/frase Significado 

Condiciones de 
soporte  

el documento titulado Condiciones de 
servicio - Servicios de asistencia (Software) 
que se encuentra en www.unit4.com/terms.  

Dirección de la 
instalación 

La dirección (proporcionada a Unit4 
periódicamente) donde el Cliente elige 
instalar el Software Unit4. En ausencia de 
una dirección especificada, se entenderá la 
dirección del Cliente en la Orden de Venta. 

Gastos de 
asistencia 

los cargos por los Servicios de Soporte 
establecidos en la Orden de Venta. 

Servicios de 
asistencia 

los servicios de soporte que proporcionará 
Unit4 en relación con el Software Unit4 de 
acuerdo con las Condiciones de Soporte. 

Unit4 Software Las aplicaciones de software de Unit4 
proporcionadas al Cliente para que las 
descargue en su propia infraestructura o en 
la de un tercero. 

 


