
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE (CLUS) NOAH-ERP

Almería, a ___ de _________________ de 20___

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

R E U N I D O S

De una parte BULLSOFT SOLUTIONS S.L., CIF B-04865564, domiciliada en España,
cuya oficina principal se encuentra en la Sede científica del Parque Tecnológico de
Almería, dentro del Campus de la Universidad de Almería, y representada por don
Francisco José Bermúdez Pérez, con DNI 26.484.239-S, con poder suficiente para
contratar en nombre de la sociedad, en adelante denominado LICENCIANTE.

De otra ……………………………………………………….………………………………...,
con CIF ……………….………, domiciliada en la dirección ………………..………………
………………………………………………….…….……..., nº……...., CP ……...……….
de la ciudad ………………….., región de ……………………...……..,
(........................….), representada por Don
………………………………………………………………………….. con DNI/NIF
…………………………….…, con poder suficiente para contratar en nombre de la
sociedad, en adelante denominado LICENCIATARIO.

D E C L A R A N

PRIMERO: Que BULLSOFT SOLUTIONS S.L., es propietaria del software
denominado NOAH-ERP.

SEGUNDO: Que el LICENCIATARIO se encuentra interesada en la obtención de una
licencia de uso de software propiedad del LICENCIANTE, software NOAH-ERP.

TERCERO: Que el LICENCIANTE está interesado en otorgar al LICENCIATARIO una
licencia de uso sobre el software NOAH-ERP.

M A N I F I E S T A N

Que se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente contrato de licencia de uso de software y se someten a las
siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. - Objeto del contrato
El LICENCIANTE cede el derecho a utilizar la Licencia de software NOAH-ERP al
LICENCIATARIO. Esta cesión de uso tiene carácter de no exclusiva, intransferible y
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limitada para instalar y permitir a los Usuarios Autorizados el acceso y uso de la forma
ejecutable del Software.

La descripción de los servicios recogidos en el ANEXO I y los demás términos de este
Contrato junto con los términos y condiciones generales del mantenimiento del
Software definen el ámbito de los derechos de licencia que el LICENCIANTE otorga al
LICENCIATARIO. No se traspasará al LICENCIATARIO ninguna titularidad o propiedad
del Software. La titularidad del Software y todos los derechos aplicables en materia de
patentes, copyright, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual
inherentes al Software permanecerá con el LICENCIANTE o terceros de los que el
LICENCIANTE haya obtenido el derecho a otorgar en licencia el Software. El
LICENCIANTE se reserva todos los derechos sobre el Software que no estén
explícitamente otorgados bajo este Contrato.

El LICENCIATARIO declara y garantiza que sólo usará software de el LICENCIANTE
que se le haya otorgado válidamente en licencia por el LICENCIANTE o su
Distribuidor/Agente Autorizado. Cualquier software del LICENCIANTE que no haya
sido debidamente adquirido del LICENCIANTE o su Distribuidor/Agente Autorizado
constituye un software no autorizado a efectos de este Contrato. Si el LICENCIATARIO
descarga, instala y/o usa software no autorizado, el LICENCIANTE tendrá derecho a
rescindir este Contrato conforme a los términos de la cláusula 9ª de este Contrato.
Asimismo, no devengará reembolso o crédito en favor del LICENCIATARIO como
resultado de la rescisión del Contrato o de la extinción de cualquier licencia de
Software, Servicios de Mantenimiento, Servicios Profesionales u otros productos o
servicios proporcionados bajo este Contrato. Todos los importes debidos por el
LICENCIATARIO al LICENCIANTE por los servicios prestados hasta la fecha efectiva
de rescisión continuarán pendientes y deberán abonarse conforme a los términos de
este Contrato.

Segunda. - Duración
En el caso de servicios con Cuotas de Tipo Mensual o Anual, se establece un
compromiso de contratación inicial mínimo de 12 meses desde la fina final de
implantación. A partir de esa fecha, el servicio se renovará de forma automática e
indefinida por períodos similares, a menos que cualquiera de las partes declare su
oposición, notificándose por escrito, con un aviso de 30 días al final del período
natural.

Tercera.- Precio
El cliente abonará el Precio en base a las Cuotas Únicas y de Alta, Mensuales y
Anuales recogidas en el ANEXO I del presente Contrato.

Cuarta.- Forma de pago
Salvo que el ANEXO I especifique una forma de pago diferente, en general, el pago de
las Cuotas Únicas y de Alta, se realizará de la siguiente forma: (i) 50% a la firma y
aceptación de la propuesta, mediante transferencia bancaria a la cuenta con el código
IBAN ES39 2100 2184 1002 0043 1477 y el código SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX,
cuyo titular es BULLSOFT SOLUTIONS SL. El justificante se deberá adjuntar junto a la
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aceptación de la presente propuesta.; (ii) 25% a la finalización de la implantación; y (iii)
25% a los treinta (30) días de la implantación del software.

El pago de las Cuotas de carácter periódico (Anuales y Mensuales) se realizarán al
inicio de cada período mediante domiciliación bancaria, que el LICENCIANTE
Solutions SL girará a la cuenta indicada para tal efecto por el cliente.

Tanto si se trata de Software, Servicios de Mantenimiento, Servicios Profesionales o
cualquier otro producto o servicio prestado o entregado bajo este Contrato, el
LICENCIATARIO abonará cada factura en un plazo de treinta (30) días a partir de la
fecha de la factura del LICENCIANTE, salvo condiciones específicas que se
establezcan en el ANEXO I.

Quinta.- Obligaciones de las partes

A.- Obligaciones del LICENCIANTE:

1.- Ceder y otorgar al LICENCIATARIO el uso pacífico del software objeto del presente
contrato.

2.- El LICENCIANTE se obliga a actuar con la debida diligencia para garantizar el
correcto funcionamiento del programa NOAH-ERP y su continuidad durante la vigencia
de este contrato.

3.- El LICENCIANTE suministrará, previa petición por escrito del LICENCIATARIO, una
licencia superior, o sucesivas licencias si el número de usuarios de la comunidad
excediera por encima del establecido para la licencia contratada.

4.- El LICENCIANTE además garantiza:
(a) Que dispone de todos los derechos exigidos para otorgar al LICENCIATARIO los
derechos y las licencias otorgadas bajo este Contrato.

(b) Que, a partir de la fecha en la que el Software se pone a disposición del
LICENCIATARIO, y por un período de 90 días a partir de ese momento (“Período de
Garantía”), el Software tendrá las características y funciones generalmente descritas
en la Documentación y que el soporte en el cual se entrega el Software, en caso de
existir, estará libre de defectos de material y virus maliciosos. La responsabilidad
íntegra del LICENCIANTE y los recursos exclusivos del LICENCIATARIO durante el
Período de Garantía consistirá, a discreción del LICENCIANTE, en tratar de corregir o
solucionar los errores, reemplazar el soporte defectuoso en el que está instalado el
Software, en caso de existir, o reembolsar las cuotas de licencia abonadas por el
Software afectado. Cualquier reembolso estará sujeto a la devolución al
LICENCIANTE del Software o soporte defectuoso.

(c) El LICENCIATARIO es responsable por la prevención de incidencias de seguridad
en relación a sus propios sistemas y datos, incluido el Software alojado en los
sistemas del LICENCIATARIO. La responsabilidad del LICENCIATARIO incluye –sin
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limitarse a ello– invasiones no deseadas del software como malware, virus, spyware o
troyanos, y el LICENCIANTE declina toda responsabilidad por cualquier daño
originado a consecuencia de la incapacidad del LICENCIATARIO de mantener la
seguridad de sus sistemas y datos.

(d) Excepto en las garantías limitadas expresas indicadas en esta cláusula, el
LICENCIANTE no otorga ni el LICENCIATARIO recibe ninguna garantía expresa.
Cualquier declaración o afirmación acerca del software y su funcionamiento, en
cualquier comunicación con el LICENCIATARIO, constituye una información técnica y
no una garantía expresa.

B.- Obligaciones del LICENCIATARIO:

1.- Pagar el Precio convenido en el presente contrato.

2.- Se compromete a usar y proteger el software de conformidad con la legislación
aplicable en materia de propiedad intelectual y con sujeción a lo establecido en este
contrato.

3.- El LICENCIATARIO se obliga a utilizar la Licencia de software NOAH-ERP
únicamente para su propio uso y a no desmontarlo, manipularlo o a ceder la
documentación relativa al mismo.

4.- El LICENCIATARIO tomará todas las precauciones razonables para salvaguardar
en todo momento la Licencia de NOAH-ERP.

5.- Todas las aplicaciones suministradas estarán a disposición del LICENCIANTE para
inspección y comprobación del correcto cumplimiento de las obligaciones que el
LICENCIATARIO asume.

6.- El LICENCIATARIO no originará o permitirá el préstamo, la publicación, la
transmisión de la posesión (ya sea por venta, intercambio, obsequio, transacción
jurídica o de otro modo) del Software, en su totalidad o parcialmente, a o para
cualquier tercero, ni el uso del Software como centro de servicios.

7.- Salvo disposición expresa contraria en los términos de este Contrato o si la
legislación en vigor exige lo contrario, el LICENCIATARIO no podrá distribuir, alquilar,
prestar, ceder, vender, subrogar o transmitir de otro modo todo o parte del Software ni
ningún derecho otorgado en virtud de este Contrato a ninguna otra persona sin previo
consentimiento escrito del LICENCIANTE.

8.- El LICENCIATARIO no realizará ingeniería inversa, descompilará, traducirá,
desensamblará o intentará de otro modo descubrir el código fuente del Software. El
LICENCIATARIO no podrá modificar, alterar, adaptar o fusionar el Software.
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9.- Si en el ANEXO I, el LICENCIATARIO ha adquirido acceso a las APIs de
NOAH-ERP, el LICENCIATARIO estará autorizado a utilizar las APIs para desarrollar
software para su uso interno. La posibilidad de comercializar esos desarrollos a
terceros deberán de ser sometido a acuerdo específico entre las PARTES. El
LICENCIATARIO acepta y el LICENCIANTE rechaza toda y cualquier responsabilidad
por el software desarrollado por el LICENCIATARIO utilizando APIs.

Sexta.- Responsabilidades del LICENCIANTE
El LICENCIANTE asume la defensa en todos los procesos judiciales y arbitrales por
reclamaciones contra el LICENCIATARIO en el caso en que el uso de la Licencia del
software NOAH-ERP cedido por el LICENCIANTE infrinja alguna patente o copyright
previamente inscritos, siempre y cuando el LICENCIATARIO haya notificado al
LICENCIANTE, a la mayor brevedad posible y por escrito dicha reclamación.

Séptima.- Prestaciones adicionales
Servicios de mantenimiento adicionales y opcionales. Los niveles de soporte
superiores y servicios opcionales, como soporte remoto (conexión remota a petición),
servicio de diagnóstico por agente (supervisión remota), servicio correctivo in situ,
soporte de versiones anteriores y horario de soporte ampliado, están disponibles en
relación a productos concretos de Software NOAH-ERP. Los términos y condiciones
bajo los cuales se prestarán dichos servicios y los productos de Software a los que se
refieren están especificados en Contratos Específicos a pactar entre las PARTES.

Octava.- Cesión de derechos
Los derechos del LICENCIATARIO sobre el software NOAH-ERP, como resultado de la
presente licencia, no podrán ser cedidos, sublicenciados ni transferidos de ninguna
otra forma, voluntariamente, ni por ministerio de la ley, ni de cualquier otra manera,
incluida la sucesión a título universal.

Novena.- Causas de resolución del contrato
Además de las establecidas legalmente y las contenidas en las condiciones generales,
es causa de resolución del presente contrato el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones asumidas por cada una de las PARTES en el presente documento.

Producida la causa de resolución del contrato, la parte incumplidora habrá de
indemnizar a la otra con los daños y perjuicios que se causen.
Décima.- Confidencialidad
Toda información o documentación que cualquiera de las PARTES aporte a la otra en
el desarrollo y la ejecución del presente contrato, se considerará confidencial y
exclusiva de quien lo aporte y no podrá comunicarse a terceros sin su consentimiento.

Las PARTES acuerdan dar el carácter de confidencialidad a este Contrato,
obligándose a no revelar a terceros ninguno de los puntos que integran su contenido
sin el consentimiento expreso de ambas partes.

Las PARTES excluyen de la categoría de información confidencial toda aquella
información que sea divulgada por la parte que la posea, aquella que se convierta en
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pública, aquella que haya de ser revelada de Contrato con las leyes o con una
resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquella que sea
obtenida por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad
alguna.

Esta obligación de confidencialidad persiste hasta dos (2) años después de finalizar
este contrato.

Ninguna de las PARTES adquirirá ningún derecho sobre cualquier información
confidencial u otros derechos de propiedad de la otra parte como resultado de este
contrato.

Undécima.- Contenido del contrato
Forman parte integrante de este contrato, además de sus propias cláusulas, el ANEXO
I que figura unido al mismo y las Condiciones Generales, firmadas por las PARTES en
señal de conocimiento y aceptación.

Duodécima.- Notificaciones y domicilios
Todas las notificaciones requeridas por el presente Contrato o relacionadas con el
mismo deberán realizarse por escrito con acuse de recibo o cualquier otro medio
admitido en Derecho que permita dejar constancia de su recepción.
A tales efectos las partes designan las siguientes personas y domicilios:

A la Atención del Departamento Jurídico, en la Oficina 1 de la Sede Científica del PITA
en el Campus de la Universidad de Almería, 04120 La Cañada de San Urbano
(Almería, España) y al LICENCIATARIO a la dirección proporcionada por el
LICENCIATARIO en el ANEXO I; o, en su caso, a aquella dirección, sea ésta física o
electrónica, que cualquiera de las PARTES especifique mediante notificación escrita a
la otra.

Sólo las notificaciones hechas en dichos domicilios serán válidas y producirán efectos.
Los cambios de domicilio deberán ser previamente notificados y no producirán efectos
hasta transcurridos los dos días hábiles siguientes.

Decimotercera.- Protección de datos
Las partes se obligan al más estricto cumplimiento de la normativa vigente en el marco
de la protección de datos de carácter personal y, en especial, la LO 15/1999 de 13 de
diciembre o ley que la sustituya y su normativa de desarrollo, así como el Reglamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27/04/16.

Las partes del presente contrato son informadas de que los datos personales que sean
objeto de transmisión mutua para el cumplimiento y ejecución del presente contrato
son incorporados a los pertinentes ficheros y serán tratados con estricta
confidencialidad, adoptando los niveles de seguridad que sean exigibles conforme a la
vigente legislación, para su gestión comercial y administrativa, para su análisis
comercial y para el envío de información comercial o promocional, mientras por
cualquiera de las partes no se manifieste su oposición.
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Cualquiera de las partes podrá ejercer su derecho de acceso, cancelación,
rectificación y oposición a la incorporación de sus respectivos ficheros de datos de
carácter personal

Decimocuarta.- Compliance
Además de su propia responsabilidad por el cumplimiento de los términos de este
Contrato, el LICENCIATARIO garantizará que los Agentes Autorizados o terceros
autorizados cumplan con los términos de este Contrato. El LICENCIATARIO está de
Contrato en mantener indemne a LICENCIANTE de y contra toda y cualquier
responsabilidad, pérdida, reclamación, coste y/o gasto incurrido por LICENCIANTE y/o
sus afiliadas a consecuencia de cualquier violación de los términos de este Contrato
por cualquier Agente Autorizado.

Decimoquinta.- Sumisión
Las partes expresamente se someten, con renuncia a cualquier Fuero propio que
pudiera corresponderles, a la Jurisdicción de los Juzgados de Almería capital, para la
resolución de cualquier cuestión litigiosa que pudiera derivarse de la interpretación o
del cumplimiento del presente contrato.

Décimosexta.- Miscelánea
● En los casos en que se presenten cuestiones no previstas en el presente

contrato, las partes se comprometen a dar respuesta de manera acorde con lo
que constituye la esencia y filosofía del presente Contrato.

● Cualquier Contrato verbal o escrito que fuere precedente al presente contrato
queda sin efecto.

● Cada disposición contenida en el presente contrato se entenderá a todos los
efectos como independiente; de manera que, si cualquiera de sus cláusulas
fuera declarada nula y sin efectos, la parte restante del Contrato permanecerá
vigente.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato por duplicado y a
un solo efecto en el lugar y fecha indicadas en el encabezamiento.

Licenciante Licenciatario

Firma: BULLSOFT SOLUTIONS S.L. Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
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