CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO ORANGE CLOUD EMPRESAS
Por la presente solicitud, el Cliente contrata con Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal (en adelante ORANGE), con domicilio social en Paseo del Club Deportivo 1, Edificio
8, Parque Empresarial La Finca, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, con CIF A-82009812, el Servicio “Orange Cloud Empresas” (en adelante, el “Servicio”), de acuerdo con la
descripción del mismo y precios que le han sido entregados previamente, así como de conformidad con lo previsto en las presentes Condiciones. Asimismo, serán de aplicación
a la prestación del Servicio en cuanto no contradigan lo aquí dispuesto, las Condiciones Generales de los Servicios de Orange (“CG”) o en su caso Acuerdo Marco. En caso
de discrepancia entres estas prevalecerán las presentes Condiciones.
1. OBJETO
Orange ofrece al Cliente el derecho de acceso, cualquiera que sea la tecnología de acceso y/o conexión, a distintas aplicaciones y contenidos (en adelante “Aplicaciones”)
suministrados o prestados por Orange o distintas personas o proveedores y todo ello en los términos recogidos en las presentes Condiciones y en las condiciones particulares
de cada proveedor que el Cliente debe aceptar antes de su descarga e instalación a través del área clientes del Portal de Orange.
Orange se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera de los Servicios bastando para ello comunicarlo al Cliente afectado y en el propio Portal con un preaviso de un mes,
salvo que sea debida a incumplimientos del Cliente o a actuaciones ilícitas (en cuyo caso se realizará conforme a las CG de Orange). Orange podrá en un futuro proporcionar
al Cliente nuevos contenidos, servicios o facilidades adicionales. Estas nuevas Aplicaciones o Servicios podrán tener condiciones legales de uso y suscripción propias o regirse
por éstas. Igualmente podrán ser gratuitos o de pago siendo el Cliente que esté interesado en su suscripción o contratación informado previamente de las características,
precios y condiciones de las mismas.
2. PRECIO
La prestación del Servicio por parte de Orange al Cliente estará sujeta al pago de las tarifas y/o cuotas vigentes que han sido notificadas al Cliente y que acepta en el momento
de cada contratación. Las licencias se facturarán de forma periódica mensual y se renuevan de forma automática, salvo que el Cliente solicite su baja total o parcial. El cargo
de las cantidades correspondientes al Servicio se efectuará por Orange en su factura de telefonía móvil.
Para proceder a la descarga, instalación y uso de las Aplicaciones será necesaria la conexión a internet, por lo que el Cliente deberá abonar el coste de dicha conexión. Se
recomienda el uso de wifi.
3. ACCESO AL SERVICIO. GUARDA Y CUSTODIA DE CLAVES DE ACCESO
El Servicio objeto del presente Contrato es para uso carácter personal, por lo que el Cliente no podrá revenderlo ni cederlo a terceros. Para el acceso al Servicio el Cliente
deberá emplear su nombre de usuario y contraseña proporcionado por la plataforma de Orange, siendo responsable de guardar confidencialmente la contraseña y garantizar
su uso personal. Si sospechase que otra persona conoce sus datos deberá ponerlo en conocimiento de Orange. El Cliente será el único y exclusivo responsable por los daños,
gastos por uso del Servicio por terceros y consecuencias que pudieran derivarse de la pérdida, robo, revelación a terceros, o quebrantamiento de las obligaciones de guarda
y custodia asumidas por el Cliente.
El Servicio está sujeto a las condiciones que se indicarán antes de cada descarga en el dispositivo móvil o PC.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Cliente reconoce que todas las aplicaciones, servicios, imágenes, diseños, contenidos, elementos y utilidades integrados dentro del portal de aplicaciones de Orange a
que tuviere acceso por la prestación del Servicio están protegidos por la legislación aplicable en materia de Propiedad Intelectual y/o Industrial son titularidad de Orange bien
directamente o bien indirectamente al haber obtenido una licencia de terceros titulares de los mismos. La prestación del Servicio al Cliente no implica en ningún caso cesión
al mismo de derechos por Orange en materia de Propiedad Intelectual y/o Industrial. Orange prohíbe la utilización del Servicio de cualquier forma que de manera directa o
indirecta suponga la contravención de la legislación aplicable, siendo tal actuación así como sus consecuencias de la responsabilidad exclusiva del Cliente que mantendrá, en
todo caso, indemne a Orange.
Específicamente, el acceso por el Cliente a dichos Servicios y aplicaciones no confiere al Cliente ningún derecho a (i) modificar, adaptar, transformar, decompilar, crear obras
derivadas de las aplicaciones o realizar mejoras en el mismo; (ii) copiar, vender, sublicenciar, distribuir, prestar, alquilar o en cualquier otra forma transferir el código fuente de
las aplicaciones, salvo que esté permitido, (ii) adoptar medidas para eludir o neutralizar la seguridad o las normas de uso del contenido, desplegado o ejecutado por cualquier
funcionalidad en las aplicaciones, (iii) utilizar las aplicaciones para conseguir el acceso, copia, transferencia, transcodificación o retransmisión del contenido en violación
de cualquier ley o derecho de terceros, (iv) eliminar, ocultar o alterar los avisos de copyright, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual e industrial que
correspondan a las aplicaciones de Orange o de cualquier tercero.
5. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS SOBRE EL USO DE LAS APLICACIONES
Orange no garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad o corrección de las aplicaciones, datos o informaciones, cualquiera que sea el origen, que circulen por su red o por las que
el Cliente pueda acceder a través del Portal de Orange. El Cliente acepta expresamente dejar exenta a Orange de cualquier responsabilidad relacionada con el Portal Orange
o con las descargas que realice. El Cliente asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del uso de los Servicios del
Portal , acceso a dichos contenidos así como de las actividades realizadas en el uso de los mismos.
Orange no será responsable de los daños que pudieran derivarse del uso de las aplicaciones y su instalación en el ordenador, smartphone o tableta del Cliente, ni de cualquier
daño ocurrido como consecuencia de una mala utilización del mismo. En ningún caso, ORANGE será responsable de cualquier daño indirecto de cualquier naturaleza, tal como
la pérdida de ingresos o beneficios, pérdidas comerciales, pérdidas de información o daños físicos o morales a las personas. Orange no otorga ninguna garantía, expresa o
implícita, con respecto al uso de las aplicaciones o a los resultados que puedan obtenerse con la utilización del mismo y quedan expresamente excluidas todas las garantías
de comerciabilidad o de idoneidad de las aplicaciones para un fin determinado. Tampoco Orange será responsable del inadecuado funcionamiento del Portal de Aplicaciones
Orange si ello obedece a labores de mantenimiento, a una defectuosa configuración de los equipos del Usuario o a su insuficiente capacidad para soportar los sistemas
informáticos o de telecomunicaciones indispensables para poder hacer uso del servicio
6. PROTECCIÓN DE DATOS
ORANGE informa al Cliente que la descarga y prestación de Servicios o Aplicaciones de localización implican la localización de la celda en que están ubicadas las líneas del
Cliente. Dichos datos serán tratados exclusivamente con la finalidad de prestar el servicio contratado por el Cliente y durante el periodo de tiempo que abarque dicha prestación.
En el caso de que fuera necesario transmitir dichos datos a un tercero, ello tendrá lugar a los solos efectos de la prestación del servicio de tráfico o de valor añadido que haya
sido contratado.

