Condiciones especiales Calculadora de beneficios
Aviso: Lea cuidadosamente estas condiciones especiales relativas a los productos Alpega. Al descargar, instalar, copiar, acceder a o utilizar productos Alpega de
forma total o parcial, usted da su conformidad a esas condiciones y a las Condiciones generales relativas a los productos Alpega. Si acepta estas condiciones en
nombre de alguna entidad legal o de otra persona, usted declara y garantiza que tiene plena autoridad para vincular legalmente dicha entidad o persona a estas
condiciones. Usted acepta que estas condiciones son ejecutables en la misma medida que cualquier contrato negociado por escrito firmado por usted. Si no acepta
estas condiciones, no descargue, instale, copie, acceda a ni utilice los productos Alpega.
1. Calculadora de beneficios
Calculadora de beneficios es una solución que permite al Cliente estimar los costes de la operación de transporte y el ahorro que se puede conseguir mediante el uso
de los productos Alpega. La información suministrada por Alpega a través de esta solución se denomina en adelante la “Información”. El uso de Calculadora de
beneficios se rige por:
(i)

las Condiciones generales relativas a los productos Alpega (las “Condiciones generales”) y

(ii)

las Condiciones especiales siguientes. Las definiciones estipuladas en las Condiciones generales se aplican a estas Condiciones
especiales, a menos que en el presente documento se indique lo contrario.

2. Descargo de responsabilidad
La Información se basa en datos proporcionados por el Cliente o recopilados de fuentes externas, fuera del control de Alpega y cuya precisión no puede ser verificada
ni garantizada por Alpega. Calculadora de beneficios y la Información se proporcionan por consiguiente al Cliente sin garantías de ninguna clase, ni expresas ni
implícitas. Específicamente, Alpega no ofrece ninguna garantía ni condición de ningún tipo sobre el contenido de la Información, su calidad, su precisión o su
disponibilidad. El Cliente reconoce además que hace uso de la Información bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo. En la máxima medida permitida por
las leyes aplicables , Alpega rechaza toda responsabilidad en relación con la Información y el uso que de ella haga el Cliente.
3. Responsabilidades del Cliente
El Cliente no:
-

podrá dar a conocer, reproducir, publicar en ningún formato o soporte, distribuir, sublicenciar, explotar comercialmente, vender, transferir cualquier elemento
de la Información o Calculadora de beneficios o proporcionar de cualquier otro modo, disponer de o utilizarlo en beneficio de un tercero;
incluir cualquier elemento de la Información en cualquier producto o servicio puesto a disposición de terceros.

El Cliente:
-

sólo tomará las copias de la Información que sean razonablemente necesarias para el uso de la Información en virtud del Contrato;

-

utilizará Calculadora de beneficios y/o la Información estrictamente con el fin de cubrir las necesidades propias internas de su empresa.

4. Tarifas y facturación
Calculadora de beneficios se proporciona de forma gratuita. En cualquier momento y a su sola discreción, Alpega puede no obstante decidir cobrar algunas tasas
específicas por el uso de esta solución. Alpega se lo notificará entonces al Cliente según las condiciones del Contrato.
5. Confidencialidad
Alpega hará los máximos esfuerzos por proteger y mantener en la confidencialidad los datos enviados por el Cliente a través de Calculadora de
Rentabilidad (los "Datos”). Alpega:
-

utilizará los Datos exclusivamente para los fines contemplados en el presente documento o por el Contrato, o como se permita en él;

-

no revelará los Datos a ninguna persona que no se an las compañías asociadas, empleados, agentes, socios, directivos, proveedores, consultores, subcontratistas
de Alpega que necesiten conocer la información para cumplir sus obligaciones en virtud del presente y/o siempre y cuando ellos mismos hayan firmado un
acuerdo de confidencialidad similar, o según lo exija la ley.

El Cliente otorga a Alpega el derecho a amalgamar los Datos con los datos recopilados de otros clientes y/o usuarios para generar análisis, estadísticas e
informes que engloben a toda la industria (sin referencia nominal al Cliente). Alpega tiene el derecho a crear y publicar dichos análisis e informes, ya sea para
un beneficio comercial o como servicio público, y el Cliente renuncia a cualquier derecho sobre ellos.
6. General
A la finalización de la licencia relativa al uso de Calculadora de beneficios, el Cliente debe tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para eliminar la
Información que pueda conservar en formato electrónico u otros, en cualquier tipo de soporte, y no se permite al Cliente realizar ningún uso posterior de la
Información y Calculadora de beneficios.

Version 1.3 – 2019/01 - ES

