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Contrato sobre soluciones SaaS EBP SOFTWARE DE GESTIÓN

ENTRE LOS DESTINATARIOS: La Sociedad, EBP SOFTWARE GESTION, con un capital de 10 mil euros
cuya sede se encuentra en Rue de Cutesson - ZA du Bel Air - 78125 GAZERAN, inscrita en el Registro de
Comercio y Sociedades de Versalles nº B 808 333 504, presentada por el Sr. René SENTIS, Presidente y
Director General, su representante legal, en lo sucesivo denominado "el Proveedor" o "EBP SOFTWARE
GESTION", DE UNA PARTE, Y : La empresa CLIENTE, en lo sucesivo denominada "el Cliente", por la
OTRA PARTE, y conjuntamente denominadas "Partes", SE HA DECLARADO PREVIAMENTE LO
SIGUIENTE: El Cliente desea utilizar SaaS con un Editor y Proveedor de Servicios especializado en la
explotación de soluciones de gestión (contable, comercial y/o financiera).

EBP SOFTWARE MANAGEMENT es un proveedor de "Software as a Service", es decir, de aplicaciones
empresariales alquiladas en línea (denominado proveedor SaaS). Como tal, es el proveedor de los
Servicios de Aplicación designados a continuación en el contrato. El Cliente reconoce haber recibido de
EBP SOFTWARE DE GESTION -el Proveedor- o de su revendedor autorizado toda la información
necesaria que le permita evaluar la adecuación de los Servicios de Aplicación a sus necesidades y tomar
todas las precauciones necesarias para su uso. No obstante, como profesional de la informática y en el
marco de su obligación de asesoramiento, EBP SOFTWARE DE GESTION o su Distribuidor Autorizado
proporcionará al Cliente las recomendaciones necesarias para optimizar sus elecciones y la cobertura
más adecuada de sus necesidades.

EXHIBIDO, SE ACUERDA LO SIGUIENTE: Artículo 1. Definiciones Se entiende por soluciones las
funciones operativas de los productos de EBP SOFTWARE ofrecidas en modo alojado y específicamente
adaptadas a este modo de funcionamiento. Por datos se entiende la información, las publicaciones y, en
general, los datos de la base de datos del Cliente, cuya utilización es objeto del presente contrato, que
sólo pueden ser consultados por los Usuarios; Por identificadores se entiende tanto el identificador
propio del usuario ("login") como la contraseña de conexión ("password"), comunicados tras el registro
en el servicio; Intranet significa la red informática propia de una empresa u organización, que utiliza los
protocolos TCP/IP y, más generalmente, las tecnologías de Internet y que puede estar conectada a
Internet; Software significa cualquier software proporcionado por el Proveedor de Servicios al Cliente y,
en particular, las Soluciones asociadas. Usuario es la persona bajo la responsabilidad del Cliente
(empleado, trabajador, representante, etc.) que tiene acceso a los Servicios de la Aplicación en su
ordenador bajo los términos de la licencia contratada por el Cliente. Artículo 2. Objeto El objeto del
Contrato es definir los términos y condiciones aplicables a los Servicios solicitados por el Cliente.

El Prestador de Servicios concede al Cliente, que acepta : un derecho de acceso a los servidores del
Editor-Proveedor en las condiciones que se definen a continuación; un derecho de uso final de las
Soluciones; un conjunto de servicios que se definen a continuación, en particular el alojamiento de
datos, el mantenimiento de los Servicios de Aplicación, la asistencia técnica. Artículo 3. Documentos
contractuales El contrato y los documentos "anexos" (disponibles en el sitio web EBP SOFTWARE DE
GESTIÓN http://es.ebp.com/cgv.aspx) constituyen la totalidad de los compromisos existentes entre las
Partes. Sustituye y anula cualquier compromiso anterior, oral o escrito, relativo al objeto del Contrato. El
Contrato se compone de los siguientes documentos contractuales presentados en orden jerárquico de
valor jurídico decreciente: el presente documento; los anexos financieros (o tarifas) del presente
documento (disponibles en el sitio web de EBP SOFTWARE http://es.ebp.com/cgv.aspx).

Queda formalmente acordado entre las Partes que cualquier tolerancia o renuncia de una de las Partes,
en la aplicación de la totalidad o parte de los compromisos previstos en el Contrato, cualquiera que sea
su frecuencia y duración, no se considerará como una modificación del Contrato, ni será susceptible de
crear derecho alguno. Artículo 4. Efecto, duración y renovación El Contrato entrará en vigor a partir de la
fecha de suscripción. La duración del contrato de "1 año" se fija en 12 meses renovables por acuerdo
tácito. El Editor-Proveedor notificará al Cliente por cualquier medio escrito, al menos 2 meses antes de la
finalización del Contrato, la fecha de vencimiento y las condiciones de renovación propuestas. Si el
Cliente no rescinde el Contrato por carta certificada con un plazo de preaviso de 1 mes antes de la fecha
de vencimiento, el Contrato se renovará en idénticas condiciones, salvo que
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