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Esto es un contrato entre Usted y A.E.C.A Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía 
(en adelante AECA como  propietario de los derechos). Para usar este software debe aceptar todos los 
términos y condiciones de ésta licencia, su instalación implica la aceptación de los mismos. Si usted no 
acepta los términos y condiciones de esta licencia, no continúe con el proceso de instalación.
Este software se cede bajo licencia y no es objeto de venta. Los términos del mismo también afectan a 
cualquier revisión, actualización y copia del software licenciado por este acuerdo. 
Cada Licencia va asociada a un nombre fiscal y CIF, y se podrán conceder tantas licencias como necesite,
independientemente de las marcas comerciales.

 1 Derechos de Instalación y Uso del Software.
En virtud del presente contrato y siempre y cuando cumpla con todos los términos del mismo, le
otorgamos el derecho de instalar y ejecutar una sola instancia del software en su dispositivo (el 
dispositivo con licencia), para que lo utilice una sola persona a la vez. 

Cada Licencia de uso le permite:

 1.1 Instalar el Software en una única localización sobre un disco duro u otro dispositivo de 
almacenamiento, sólo podrá ejecutarse una instancia del mismo y  no podrá ser 
utilizado por más de un usuario a la vez. Si desea utilizar el software en más de un 
dispositivo,  ejecutar más de una instancia del mismo o ser utilizado por más de un 
usuario, debe obtener una licencia separada para cada dispositivo, instancia o usuario.

 1.2 Uso en un entorno de Red Local. Esta Licencia le autoriza a  instalar el software sobre 
un único servidor para su uso en una única red de área local,  y se aplicaran las mismas 
restricciones del apartado 1.1.

 1.3 Uso en un entorno virtualizado. Esta licencia le autoriza a instalar una sola instancia del
software para su uso en un solo dispositivo, que puede ser físico o virtual. Si desea 
utilizar el software en más de un dispositivo virtual, debe obtener una licencia separada 
para cada instancia.

 1.4 Acceso remoto. Puede acceder o utilizar el software instalado en el dispositivo 
licenciado desde otro dispositivo mediante tecnologías de acceso remoto, siempre que 
otro usuario no esté utilizando simultáneamente el software instalado en el dispositivo 
licenciado. 

 1.5 El usuario se obliga a guardar una copia de seguridad de la instalación de la versión del 
software licenciada, teniendo en cuenta que esta no se puede instalar o usar sobre 
cualquier otro dispositivo salvo el licenciado.

 2 Copyright. 

Este Software es propiedad intelectual de AECA y está protegido por las leyes de copyright de 
España, tratados internacionales, y las leyes aplicables en el estado en el que se use. La 
estructura, organización y código del software deben ser tratados como información 
confidencial. En otras palabras, usted no puede copiar este software y / o su documentación 
excepto en los términos indicados en la sección 1 de este acuerdo de licencia. Usted acepta no 
modificar, adaptar, trasladar, usar ingeniería inversa, descompiladores, u otras herramientas 
para intentar descubrir los fuentes del software.

 3 Transferencia.

Usted no puede Alquilar, Vender o Ceder la licencia de este software y su documentación, salvo
expresa autorización por escrito del propietario de los derechos y con sujeción a los términos y 
condiciones estipulados por el mismo.
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 4 Precio.

El coste de cada licencia, así como el de mantenimiento, soporte y actualizaciones del software 
está establecido en las tarifas anuales y revisables de AECA. 
En función de la situación del Licenciado, distinguiremos:

 4.1 Asociado.
 4.1.1 El coste de la Licencia de uso para los asociados se  compensará con el alta y 

permanencia en la asociación durante un plazo mínimo de un año y estar al 
corriente de las obligaciones para con AECA.

 4.1.2 La Licencia de uso de este software está condicionada expresamente a la 
situación de alta como Asociado, así como al pago de la cuota de 
mantenimiento del mismo por un período mínimo de un año y estar al 
corriente de las obligaciones para con AECA.

 4.1.3 La licencia de uso se considerará a todos los efectos extinta cuando se 
produzca la baja como Asociado, sin perjuicio de la posibilidad de adquirir la 
correspondiente licencia al precio que determine AECA.

 4.2 No Asociado.
 4.2.1 El coste de cada licencia, así como el de mantenimiento de la misma está 

establecido en las tarifas anuales y revisables de AECA. 
 4.2.2 Se contempla un pago inicial y único por licencia que incluye el 

mantenimiento por un año, la segunda Licencia y posteriores se beneficiaran 
de un descuento.

 4.2.3 La Licencia de uso de este software está condicionada expresamente al pago 
de la cuota de mantenimiento del mismo por un período mínimo de un año.

 4.2.4 El coste de mantenimiento para los años sucesivos será el mismo que para los 
asociados de AECA.

 4.2.5 El pago se realizará anualmente por anticipado.

 5  Garantía Limitada

 5.1 AECA le garantiza el buen funcionamiento de este software de acuerdo con la 
documentación que le acompaña. 

 5.2 Esta garantía limitada no cubre los problemas que usted cause, que surjan porque no 
siguió las instrucciones o que sean causados por sucesos fuera del control razonable de 
AECA.

 5.3 La garantía limitada tiene un término de noventa (90) días contados a partir del 
momento en que se instale este Software. Cualquier complemento, actualización o 
sustitución del software que reciba por parte de AECA, durante ese período de noventa 
(90) días también estará cubierto por lo que reste de ese período de noventa (90) días.

 5.4 AECA no otorga ninguna garantía ni condición expresas. AECA excluye todas las 
garantías y condiciones implícitas, entre otras, las de comerciabilidad, idoneidad para 
un fin específico y ausencia de infracción de derechos. Si la legislación de su estado, 
país o región no permite la exclusión de las garantías implícitas, toda garantía o 
condición implícita tendrá la misma duración que la vigencia de la garantía limitada, y 
estará limitada en la medida en que lo permita la legislación de su estado, país o región. 
Si su legislación local exige un periodo de garantía limitada superior, pese a lo 
establecido en este contrato, se aplicará dicho periodo superior, pero usted podrá 
recuperar únicamente los recursos que este contrato permita.

 5.5 Sí el Software no funcionara de acuerdo con la documentación, la única responsabilidad
del propietario de los derechos y sus distribuidores, será la sustitución del Software o la 
devolución del importe pagado.
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 5.6 La salvaguarda de los datos introducidos en el programa es exclusiva del usuario del 
software, no pudiéndose responsabilizar a AECA por su perdida en cualquier 
circunstancia.

 5.7 El usuario será el responsable de mantener una copia de la instalación de la versión del 
software licenciado ante la eventual necesidad de reinstalarlo en el mismo ordenador 
licenciado. En el caso de avería del Hardware o Sistema Operativo por la que él usuario
necesite reinstalarlo en otro ordenador y siempre que el mismo disponga de la copia de 
la instalación licenciada, AECA proporcionará una nueva licencia para el nuevo 
Hardware por el tiempo que reste del período de (90) días. En el caso de que AECA 
deba proporcionarle una nueva instalación y por tanto probablemente una nueva versión
del software, esto conllevará unos costes determinados en sus tarifas. 

 5.8 AECA no tiene obligación de ofrecer actualizaciones, modificaciones o nuevos 
lanzamientos de este Software o la Documentación y los realizará según su criterio.

 6 Duración.
La presente Licencia tiene una duración de un (1) año, pudiendo renovarse en los términos 
indicados y siempre que se esté al corriente de pago.

 7 Leyes.
Este acuerdo se regirá por las leyes en uso en el país de la Unión Europea en el cual usted se 
encuentre en el momento de aceptar este Acuerdo. Si usted estuviera fuera de la Unión Europea,
se aplicarán las leyes vigentes en España.
Si tiene alguna duda sobre este acuerdo o si tiene alguna pregunta relativa a este acuerdo, por 
favor póngase en contacto con el propietario de los derechos.
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la aplicación o interpretación del presente 
contrato las partes se  someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Málaga 
Capital.
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