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Términos y Condiciones de Uso 

 

 

1. Definiciones 

 
1.1  el Licenciante: la empresa INFOS France SAS, con un capital de 509.500 euros, con sede social 

en 333 Avenue Georges Clémenceau en Nanterre, 92000, France, inscrita en el Registro de 

Comercio y Empresas de Nanterre, el 03/06/2019 con el número 330 482 332, representada a 

los fines de los presentes Términos y Condiciones de Uso, por su presidente, Sr. Adalberto 

Morgana, debidamente habilitado por ello, propietaria del software mTurn. 

1.2  el Licenciatario: el punto de venta, el negocio, la oficina administrativa, el centro sanitario o 

cualquier otra entidad jurídica deseando tener la licencia de uso del software mTurn. 

1.3  el Software: el software mTurn, cuya función es de gestionar las filas de espera en los puntos 

de venta, negocios, oficinas administrativas, centros sanitarios o cualquier otra entidad 

jurídica acogiendo público en sus instalaciones.  

2. Preámbulo 

2.1  El Licenciante depositó los derechos de propiedad intelectual del producto y la marca 

«mTurn» en EUIOPO el 26 de abril de 2020. 

2.2 Le Licenciatario desea disfrutar de una licencia de uso del Software. 

2.3 Es en este contexto que el licenciatario acepta las presentes Condiciones que rigen la 

concesión de un derecho de uso del software. 

3. Entrada en vigor - Duración  

 
3.1 Las Condiciones se aplican a partir del momento que el Licenciatario las acepte durante su 

registro en la página web mTurn. La licencia de uso del Software esta otorgada de forma 

gratuita hasta el 30 de septiembre de 2020, fecha a la cual expira.  

 

3.2 La licencia de uso entrará de nuevo en vigor a partir del 1 de octubre de 2020 a cambio del 

pago total de las tarifas de licencia adeudadas por el Licenciatario, tal como se describe en el 

artículo 7 de las presentes Condiciones. Será ilimitada, excepto si cualquiera de las dos partes 

expresa su deseo de denunciarla, por correo electrónico o por carta certificada con acuse de 

recibo, con un preaviso de un mes. 

4. Objeto 

 

4.1 El propósito de las presentes Condiciones es la concesión no exclusiva por parte del 

Licenciante al Licenciatario de los derechos de uso del software mTurn. 
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5. Derechos de uso del Software  

 
5.1 La licencia de uso del Software, otorgada bajo las Condiciones y por la duración de las mismas, 

permite al Licenciatario: 

• El uso del Software para el fin previsto: la gestión de filas de espera; 

• En el caso de que el Licenciatario desee aumentar la cantidad de unidades de 

obra de las que se beneficia según las presentes Condiciones, lo notificará al 

Licenciante por escrito o por correo electrónico quien le otorgará el derecho de 

usar el Software por la cantidad de unidades de obra adicionales a cambio del 

pago de un coste adicional calculado en conformidad con las disposiciones del 

artículo 7. 

• Bajo el derecho de uso otorgado por la presente licencia de uso, el Licenciatario 

puede reproducir, de forma permanente o temporal, el Software, con el fin de 

cargar, mostrar, ejecutar, transmitir o almacenar el Software. 

6. Garantía de uso pacifico  

6.1 El Licenciante garantiza al Licenciatario que posee todos los derechos que le permiten celebrar 

el Contrato. 

 

6.2 Como tal, el Licenciante declara ser el titular de todos los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el Software. 

 

6.3 El licenciante garantiza en particular: 

• Que el Software no constituye una falsificación de un trabajo preexistente; 

• Que ha respetado y respetará los derechos de propiedad intelectual de terceros, 

en particular los derechos de autor, derechos en diseños y modelos, patentes y 

marcas registradas. 

 

6.4 Como tal, el Licenciante se compromete a defender al Licenciatario a su costa contra cualquier 

acción por violación de derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual 

presentada por un tercero, y en relación con el Software, siempre y cuando haya sido 

notificado de inmediato por escrito por parte del Licenciatario y que la supuesta violación no 

se debe al hecho del Licenciatario. 

 

6.5 El Licenciante será el único en decidir la forma de llevar a cabo la acción y tendrá la libertad 

de transigir o seguir cualquier procedimiento de su elección. El Licenciatario deberá 

proporcionar toda la información, elementos y asistencia necesarios al Licenciante para que 

pueda llevar a cabo su defensa o llegar a un acuerdo transaccional. 

 

6.6 Si todo o parte del Software es reconocido por una decisión judicial final como una infracción 

o si el Licenciante considera que es probable que el Software, en su totalidad o en parte, se 

considere falso, el Licenciante puede, a su elección, ya sea proporcionarle al Licenciatario un 

software no infractor que tenga las mismas funcionalidades u obtener el derecho para que el 

Licenciatario continúe usando y explotando dicho Software, o reembolsarle al Licenciatario el 

precio recibido por el objeto de este Acuerdo. 

7.  Precio 
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7.1 La licencia de uso del software se otorga de forma gratuita por el licenciante hasta el 30 de 

septiembre de 2020; 

7.2 A partir del 1 de octubre de 2020, el precio fijado por las partes para la realización del Software 

por parte del Licenciante incluye el precio de concesión de los derechos de uso del Software 

mencionados en estas Condiciones. 

 

7.3 Este precio será detallado en la página web de mTurn (https://business.mturn.io); 

 

7.4 Cualquier importe no pagado en la fecha de vencimiento implica automáticamente la 

aplicación de penalizaciones por pagos atrasados, calculados sobre la base de tres (3) veces 

la tasa de interés legal. Estas sanciones se pagarán a solicitud del Licenciante y se calcularán 

sobre la base de los importes facturados y no pagados. Además, y en conformidad con el 

Artículo L. 441-6 del Código de Comercio, el Cliente también automáticamente asumir una 

indemnización a tanto alzado por los gastos de recaudación de un importe de cuarenta euros 

(40 €). 

8. Garantía contractual  

8.1 El Licenciante garantiza exclusivamente la conformidad del Software con las características 

funcionales y técnicas de la Aplicación detalladas en la página web https://business.mturn.io ; 

 

8.2 Como tal, el Licenciante intervendrá de forma gratuita para corregir cualquier anomalía; 

 

8.3 El Licenciatario debe presentar al Licenciante un informe que documente la anomalía y que la 

explique claramente; 

 

8.4 El Licenciante se reserva el derecho de utilizar los medios más apropiados para corregir 

anomalías; 

 

8.5 La garantía anteriormente mencionada cesa automáticamente si la configuración y / o el 

Software han sido modificados, así como en el caso de que el uso no esté conforme con la 

referencia contractual; 

 

8.6 Cualquier intervención por una anomalía que no cumpla con las condiciones de la garantía 

anteriormente mencionada se facturará al Licenciatario a la tarifa de intervención vigente en 

la fecha de esta última; 

 

8.7 En ningún caso se podrá responsabilizar al Licenciante por pérdidas financieras o daños 

directos o indirectos derivados del uso del Software que el licenciatario pueda desear 

reclamar. 

9. Rescisión  

9.1 La licencia de uso  del software puede ser rescindida de pleno derecho y sin formalidades por 

cualquiera de las partes en caso de incumplimiento por la otra parte de cualquiera de sus 

obligaciones en virtud de las presentes Condiciones, si este incumplimiento no se corrige en 

un plazo de ocho días posteriores a la recepción por la parte en incumplimiento de una carta 

certificada con acuse de recibo que notifique este incumplimiento y sin afectar a los daños y 

perjuicios que la parte que haya tomado la iniciativa de rescisión pueda reclamar. 

 

https://business.mturn.io/
https://business.mturn.io/


 

 
mTurn es una marca del grupo INFOS – todos derechos registrados- © 2020                                                                          4 

9.2 En caso de cese de las presentes relaciones contractuales, por cualquier motivo, el 

Licenciatario se compromete en dejar de usar el Software de inmediato. El pago inmediato de 

cualquier cantidad adeudada permanece exigible. 

10. Protección de datos 

10.1 El Licenciatario reconoce que el Licenciante cumple con las regulaciones aplicables a la 

protección de datos personales y en particular las disposiciones de la ley 78-17 del 6 de enero 

de 1978 relacionadas con el procesamiento de datos, archivos y libertades modificados por la 

ley 2004 801 del 6 de agosto 2004 y regulación europea 2016-679 del 27 de abril de 2016. 

 

10.2 El Licenciatario acepta que, en el marco del uso del Software, los datos personales de los 

Usuarios estarán sujetos a un procesamiento automatizado por parte del Licenciante; estos 

datos personales se relacionan en particular con su nombre, apellidos, dirección de correo 

electrónico y número de teléfono u otro. 

 

10.3 Los datos personales se procesarán de acuerdo con nuestra Política de privacidad y 

procesamiento de datos disponible en la página web https://business.mturn.io ; 

 

10.4 De conformidad con las disposiciones de los artículos 1 a 15 del RGPD, el Usuario tiene 

derecho a solicitar acceso, rectificación, borrado y / o limitación del procesamiento de sus 

datos personales o el derecho a oponerse a su procesamiento o portabilidad. 

 

10.5 El usuario tiene el derecho de apoderarse de la CNIL de cualquier recurso. Los datos 

personales del usuario se conservan mientras dure su aplicación de acuerdo con nuestra 

Política de privacidad y procesamiento de datos disponible en la página web 

https://business.mturn.io ;  

https://business.mturn.io/
https://business.mturn.io/

