
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

Los términos de este Contrato de Licencia de Usuario Final (en adelante, el «Contrato» o EULA) es un
acuerdo contractual entre USTED («Licenciatario») y Envirtual, S.C. con CIF J16689432 (en adelante,
el “Licenciante”).

El presente Contrato regula el uso de Control de Horario Laboral en sus versiones 'CHL', 'CHL +GPS' y
'CHL-Local'  (en  lo  sucesivo,  el  «Software»),  que  incluye  el  software  informático,  la  página  web
www.horarioslaborales.com, los materiales asociados, la documentación, así como todas y cada una de las
actualizaciones y mejoras relacionadas que sustituyen o complementan el Software en cualquier aspecto, a
menos que dicha actualización o mejora se acompañe de una licencia independiente, en cuyo caso regirá la
licencia independiente.

Este EULA está formado por este documento y por las “Condiciones de uso”, documento éste disponible en
la  página  web  www.horarioslaborales.com  ya  que  dicha  página  web  forma  parte  del  Software.  Esas
“Condiciones de uso” se consideran parte inescindible de este EULA y el Licenciatario tiene que respetar
íntegramente las disposiciones contenidas en ambos documentos.

En caso de que el Licenciatario decline aceptar esos términos y condiciones, no se le concederá permiso para
usar el Software. El uso de cualquier parte del Software indica que el Licenciatario acepta estos términos. El
Software está protegido por leyes de derechos de autor y tratados internacionales de derechos de autor, así
como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software es licenciado, no vendido. Todas las
copias, incluyendo la compilación, revisiones y actualizaciones, serán propiedad exclusiva del Licenciante.

AL USAR O ACCEDER DE CUALQUIER OTRA FORMA AL SOFTWARE,  USTED ACEPTA LOS
TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA, O
NO DESEA REGIRSE POR ELLOS, POR FAVOR NO USE O ACCEDA DE ALGUNA MANERA A LA
APLICACIÓN. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA Y CUALQUIER
TÉRMINO ESPECIAL, LOS TÉRMINOS ESPECIALES SIEMPRE PREVALECERÁN.

Las principales características del Software pueden encontrarse en la sección «Precios» de la página web
www.horarioslaborales.com.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA LIMITADA

A través  del  uso del  Software,  Usted está  adquiriendo y el  Licenciante  le  otorga una licencia personal,
revocable, limitada, no exclusiva, no sublicenciable y no transferible para usar el Software para su propio uso
no comercial, sujeto a las limitaciones definidas en este EULA. El Software le está siendo licenciado a Usted
y Usted reconoce por este medio que ningún título o propiedad de la Aplicación está siendo transferido o
asignado a Usted y este EULA no debe ser interpretado como una venta de ningún derecho del Software. Los
derechos que se le conceden en el presente documento están sujetos a su cumplimiento del presente EULA y
Usted acepta no utilizar el Software para ningún otro fin. Cualquier uso comercial está prohibido.

2. LIMITACIONES DE LA LICENCIA

Cualquier uso del Software que viole estas Limitaciones de la Licencia está estrictamente prohibido y puede
resultar en la revocación inmediata de su Licencia Limitada y puede desencadenar su responsabilidad por
violaciones de la ley.
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A menos  que  haya  recibido  una  autorización  previa  por  escrito  del  Licenciante,  se  compromete  a  no:
• usar trucos, software de automatización, bots, hacks o cualquier otro software no autorizado diseñado para
modificar o interferir con el Software y/o cualquier archivo que forme parte del mismo;
• explotar comercialmente el Software, Diseño, modelos 2D o 3D, Arte o cualquier otra parte del Software;
• crear obras derivadas del software;
•  acceder  o  utilizar  el  Software  con  cualquier  tecnología  o  medio  distinto  a  los  proporcionados  en  el
Software,  o  a  través  de  otros  medios  explícitamente  autorizados  que  el  Licenciante  pueda  designar;
• hacer una copia del Software disponible en una red donde pueda ser utilizado por múltiples usuarios;
• registrar  nombres de dominio,  cuentas de medios sociales o direcciones relacionadas que incluyan las
marcas registradas de el Licenciante;
• utilizar el Software o los activos relacionados y/o las marcas registradas del Licenciante en o en conexión
con contenido que (i) promueva trampas, hackeos, violencia, discriminación, temas inapropiados, actividades
ilegales,  o  contenido  sexualmente  explícito;  (ii)  haga  declaraciones  falsas,  deshonestas,  despectivas  o
difamatorias sobre el Licenciante y/o sus productos, empleados y agentes; y/o (iii) contenga otro contenido
desagradable;
• revender, copiar, transferir, distribuir, mostrar, traducir o modificar el Software o hacer trabajos derivados
del Software o cualquier parte del mismo;
•  Reutilizar,  copiar  o  distribuir  texto,  imágenes,  música,  códigos de barras,  vídeo,  datos,  hipervínculos,
pantallas o cualquier otro contenido proporcionado por el Software;
•  redistribuir,  sublicenciar,  alquilar,  publicar,  ejecutar,  vender,  ceder,  arrendar,  comercializar,  transferir  o
poner de otra manera el Software a disposición de terceros;
• intentar desactivar, realizar ingeniería inversa, descompilar o intentar extraer el código fuente del Software
o cualquier parte del mismo, a menos que esto esté expresamente permitido o requerido por la ley aplicable o
por los términos de licencia que rigen el uso de cualquier componente de código abierto incluido en el
Software;
•  eliminar,  ocultar  o  alterar  de  cualquier  manera  cualquier  advertencia,  aviso  (incluyendo,  pero  no
limitándose a cualquier aviso de derechos de autor u otros derechos de propiedad), o enlace que aparezca en
el Software;
• usar el Software cuando se operan vehículos;
• eliminar o alterar las marcas o logotipos de el Licenciante o los avisos legales incluidos en el Software o en
los activos relacionados;
• utilizar el servicio para tratar de obtener acceso no autorizado a cualquier servicio, datos, cuenta o red por
cualquier medio;
• publicar cualquier información que contenga desnudez, violencia o temas ofensivos o que contenga un
enlace a dicho contenido;
• intentar o acosar, abusar, amenazar, difamar o infringir o violar los derechos de cualquier otra parte;
• usar el software de cualquier forma que sea ilegal, fraudulenta o engañosa;
• utilizar la tecnología o cualquier otro medio para acceder a la información de propiedad del Licenciante no
autorizado por éste;
• usar o lanzar cualquier sistema automatizado para acceder al sitio web o a los sistemas informáticos del
Licenciante;
• intentar introducir virus o cualquier otro código informático malicioso que interrumpa, destruya o limite la
funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones;
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•  intentar  obtener  acceso  no  autorizado  a  la  red  de  computadoras  o  a  las  cuentas  de  usuario  del
LICENCIANTE;
• fomentar una conducta que constituya un delito o que dé lugar a responsabilidad civil; o
• usar el Software de cualquier manera no expresamente permitida en este EULA.
El LICENCIANTE se reserva el derecho de determinar, a su entera discreción, qué tipo de conducta se
considera una violación de los términos de este EULA. Además, el LICENCIANTE se reserva el derecho de
tomar las acciones apropiadas como resultado de Su violación de los términos de este EULA, incluyendo,
pero no limitándose a prohibirle el uso del Software en su totalidad o en parte.

3. CÓMO USAR EL SOFTWARE

El Software puede permitirle a Usted, dependiendo de los módulos o Planes contratados, la gestión de las
siguientes materias:

1. Administración: desde donde puede Usted gestionar el registro del personal y sus horarios de fichaje, así
como registro de cada empleado, con las horas totales* (*versión CHL-Local).

2. Versión GPS: Coordenadas de geolocalización en los fichajes del personal.

Usted es el único responsable de la información (en adelante “Contenido de Usuario”) que suba, publique,
muestre,  enlace o de otra  manera  haga disponible  (de aquí  en adelante,  «compartir»)  en o a  través del
Software,  y  Usted acepta  que el  LICENCIANTE sólo está  actuando como un conducto pasivo para  su
distribución y publicación en línea de su Contenido de Usuario.

Usted  entiende  que  a  menos  que  se  indique  explícitamente  lo  contrario  en  este  documento,  el
LICENCIANTE no tiene control sobre el acceso a Su Contenido de Usuario, el compartir Su Contenido de
Usuario,  la  privacidad  o  confidencialidad  de  Su  Contenido  de  Usuario  y  que  Usted,  junto  con  los
proveedores  de servicios  de terceros,  están sujetos a  los  términos de servicio de dichos proveedores  de
servicios de terceros y tienen el control exclusivo sobre dicho Contenido de Usuario.

Usted acepta no compartir el Contenido de Usuario que: (i) pueda crear un riesgo de daño, pérdida, lesión
física o mental, angustia emocional, muerte, discapacidad, desfiguración o enfermedad física o mental para
Usted, para cualquier otra persona o para cualquier animal; (ii)  pueda crear un riesgo de cualquier otra
pérdida o daño a cualquier persona o propiedad; (iii) pueda constituir o contribuir a un crimen o agravio; (iv)
contiene cualquier información o contenido que Usted no tiene derecho a poner a disposición en virtud de
cualquier ley o en virtud de relaciones contractuales; o (v) contiene cualquier información o contenido que
Usted sabe que no es correcto y actual.

Usted acepta que cualquier Contenido de Usuario que comparta no viola ni violará los derechos de terceros
de ningún tipo.

Al aceptar este EULA Usted reconoce y acepta que no tiene ninguna expectativa de privacidad concerniente
a  compartir  su  Contenido  de  Usuario.  El  LICENCIANTE  no  asume  ninguna  responsabilidad  por  el
Contenido de Usuario y/o no tiene ninguna obligación de remover o editar cualquier Contenido de Usuario
inapropiado.

4. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL USUARIO

El LICENCIANTE no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad por cualquier Contenido de
Usuario que Usted o cualquier otro usuario o tercero cree con el Software o comparta a través del mismo.
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Usted será el único responsable de su propio Contenido de Usuario y de las consecuencias de compartirlo o
publicarlo. Usted entiende y acepta que cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que ocurra como resultado
del  uso  de  cualquier  Contenido  de  Usuario  que  Usted  envíe,  cargue,  descargue,  transmita,  publique,
transmita, muestre, comparta o de otra forma ponga a disposición o acceda a través de Su uso del Software es
exclusivamente Su responsabilidad. En relación con Su Contenido de Usuario y además de cualquier otra
representación  y  garantía  contenida  en  este  EULA,  Usted  afirma,  representa  y  garantiza  lo  siguiente:
1.  Usted tiene el  consentimiento escrito de todas y cada una de las personas físicas identificables en el
Contenido de Usuario para utilizar el nombre o la identidad de dicha persona en la forma contemplada por el
Software y este EULA, y cada una de dichas personas lo ha liberado de cualquier responsabilidad que pueda
surgir en relación con dicho uso.

2. Su Contenido de Usuario y el uso que el LICENCIANTE haga del mismo según lo contemplado en este
EULA y el Software no infringirá ningún derecho de terceros.

5. ACCESO

Usted debe proporcionar, a su propio costo, el equipo, las conexiones de Internet, o los dispositivos móviles
y/o planes de servicio para acceder y utilizar el Software. El LICENCIANTE no garantiza que el Software
esté  disponible  en todas  las  localidades  geográficas.  Usted reconoce que cuando utiliza  el  Software,  su
proveedor de telefonía móvil puede cobrarle tarifas por datos, mensajería, y/o otro acceso celular. Consulte
con su proveedor para ver si existen tales tarifas que se apliquen a Usted. Usted es el único responsable de
cualquier costo en el que Usted incurra para acceder al Software desde Su dispositivo móvil y/o dispositivo
de PC.

6. PROPIEDAD

El software está licenciado, no vendido. El LICENCIANTE retiene la propiedad del Software incluyendo
todos los derechos de propiedad intelectual del mismo. El Software está protegido por la ley de derechos de
autor y los tratados internacionales. El LICENCIANTE se reserva todos los derechos del Software que no se
concedan expresamente al Licenciatario en este Acuerdo. El Licenciatario no borrará ni alterará de ninguna
manera ningún aviso de derechos de autor, marca comercial u otros derechos de propiedad o marcas de el
LICENCIANTE  o  de  terceros  que  aparezcan  en  el  Software.  Como  licenciatario  del  Software  puede
contactar  con  el  Soporte  de  el  LICENCIANTE  por  correo  electrónico  a  través  de
info@horarioslaborales.com de acuerdo con las políticas actuales de LICENCIANTE. El LICENCIANTE no
está obligada a proporcionar mantenimiento, soporte técnico o actualizaciones al Licenciatario para ninguna
parte del Software.

7. SOFTWARE LIBRE O DE CÓDIGO ABIERTO

El Software puede incluir componentes (incluyendo, sin limitación, programas, aplicaciones, herramientas,
utilidades,  bibliotecas y otros códigos de programación) que se ponen a disposición de terceros bajo un
modelo de licencia de software libre o de código abierto («Código FOSS»). Los componentes del Código
FOSS incluidos en el Software son redistribuidos por el LICENCIANTE bajo los términos de la licencia del
Código FOSS aplicable a dicho componente; la recepción por su parte de los componentes del Código FOSS
del  LICENCIANTE en  virtud  del  presente  Acuerdo  no  amplía  ni  reduce  sus  derechos  u  obligaciones
definidos por la licencia del Código FOSS aplicable al componente del Código FOSS. Las copias de las
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licencias del Código FOSS para los componentes del Código FOSS incluidos en el Software se incluyen o se
hace referencia a ellas en la Documentación del Software.

8. TERMINO

La licencia concedida en virtud del presente Acuerdo permanecerá en vigor durante el uso del Software, a
menos que se termine antes de conformidad con el presente Acuerdo. La licencia concedida en virtud del
presente  Acuerdo terminará  automáticamente,  con o sin aviso de el  LICENCIANTE,  si  usted incumple
cualquier término del presente Acuerdo. Tras la terminación, usted debe eliminar y destruir inmediatamente
todas las copias del Software que estén en su posesión o bajo su control.

9. RECOPILACIÓN DE DATOS

Para  utilizar  todas  las  funciones  del  Software  será  necesario  que  Usted  autorice  la  recopilación  de
determinados datos personales como la geolocalización (a través de la activación del GPS), y su nombre de
usuario y contraseña. El LICENCIANTE cumple con toda la legislación vigente en materia de protección de
datos.
Durante la vigencia de esta licencia, el LICENCIANTE recopilará información sobre el uso de su Software
con el fin de demostrar que el licenciatario utiliza el Software de acuerdo con los términos de esta licencia.
En caso de que se demuestre que el licenciatario está utilizando el Software para cualquier otro propósito que
no sea el  permitido por  esta  licencia,  el  LICENCIANTE se reserva el  derecho de terminar unilateral  e
inmediatamente el acceso y/o uso del Software sin perjuicio de cualquier acción que considere apropiada
para defender sus derechos.

10. NO GARANTÍA

EL  SOFTWARE  SE  LICENCIA  «TAL  CUAL».  USTED  ACEPTA  EL  RIESGO  DE  USARLO.
LICENCIANTE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA.  LA LEY PUEDE
OTORGARLE  DERECHOS  ADICIONALES  DE  CONSUMIDOR  QUE  NO  PUEDEN  SER
MODIFICADOS  POR  ESTE  CONTRATO.  EN  LA MEDIDA EN  QUE  LO  PERMITA LA LEY,  EL
LICENCIANTE EXCLUYE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD
PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN.

11. DERECHO APLICABLE Y LITIGIOS

El presente Acuerdo y cualquier disputa o reclamación que surja de o en relación con él o su objeto o
formación (incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales) se regirán e interpretarán de acuerdo con
la legislación de España.

Las Partes acuerdan irrevocablemente que los tribunales de Madrid (España) tendrán jurisdicción exclusiva
para resolver cualquier controversia o reclamación que surja de o en relación con el presente Acuerdo o su
objeto o formación (incluidas las controversias o reclamaciones no contractuales).

Envirtual, S.C.
CIF J16689432
Paseo de la Castellana, nº 194 - 28046 Madrid.
25 de abril de 2022
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