1. Calificación Jurídica
Software DELSOL, S.A. es una empresa desarrolladora de software con domicilio en Geolit,
Parque Científico y Tecnológico, Edificio Software DELSOL, 23620 Mengíbar y N.I.F. número
A11682879.
Tú eres el usuario, o la persona que accede al dominio www.npreventa.com. Si eres menor de
edad, declaras que tu tutor o representante legal ha revisado y aceptado esta licencia.
Los términos de este acuerdo, denominado "Términos del Servicio PREVENTA", regulan la
relación entre Tú y Software del Sol, S.A., (en adelante "Software DELSOL") con respecto al
uso del servicio PREVENTA y los servicios relacionados.
2. Política de Privacidad
El uso de PREVENTA también implica la aceptación de la Política de Privacidad de Software
DELSOL publicada en su web, la cual te aconsejamos que leas y revises para su aceptación
consciente.
3. Propiedad
Todo el contenido del servicio PREVENTA, incluyendo, y sin limitar a esto: títulos, códigos
fuentes, diseños, métodos, software de servidor, logotipos, efectos audiovisuales y
documentación, tienen derechos de autor propiedad de Software DELSOL.
Software DELSOL se reserva todos los derechos, incluyendo, sin limitar a esto, todos los
derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad, en relación a sus productos y
servicios.
4. Acceso a PREVENTA
El acceso a PREVENTA se efectuará exclusivamente a través de un registro de alta. Este
acceso requiere cierta información, como nombre de la empresa, identificación del usuario, etc.
El uso de esta información se realizará de acuerdo con la Política de Privacidad publicada en la
web de Software DELSOL.
Para acceder a PREVENTA, Tú necesitarás un dispositivo smartphone, tableta, u otro
dispositivo móvil con un navegador de Internet. Software DELSOL trabaja constantemente
para compatibilizar su servicio con todos los navegadores existentes, no obstante, pueden
aparecer incompatibilidades en algún caso. También es posible que en el futuro, pueda ser
necesario actualizar tu navegador para acceder a las nuevas versiones o características
de PREVENTA.
Aunque trabajamos para ofrecerle un servicio "excelente", Software DELSOL no puede
asegurar el 100% de disponibilidad del servicio.
Software DELSOL no se hace responsable de mantener el servicio en casos de fuerza mayor,
tales como: incendios, inundaciones, actos de autoridades civiles o militares, embargos,
huelgas, accidentes, o la escasez de medios de transporte, guerra, terrorismo, etc.
Software DELSOL se reserva el derecho a denegar el acceso, e incluso el de eliminar la
información contenida en sus servidores perteneciente a cualquier cuenta, en los siguientes
casos:
•
•

Reclamación de terceros.
Vulnerabilidad de la legislación vigente.

•
•
•
•

Uso demostrado con fines comerciales como pueden ser (sin limitar a estos casos) la
reventa, el subarriendo del servicio, etc.
Uso de cualquier método informático, (por ejemplo: software de automatización,
inyección SQL, uso de robots, uso de ingeniería inversa, etc.), contra el servicio, fuera
de la operatividad propia de PREVENTA.
Intento de acceso a otras cuentas de usuario de forma no autorizada.
No utilización del servicio en un periodo de seis meses.

En el caso de denegación de acceso, o eliminación de datos, Software DELSOL se exime de
compensar de ninguna forma las supuestas pérdidas provocadas por esta falta de acceso o de
su información.
5. Uso y garantía
PREVENTA está diseñado para su uso como herramienta de gestión comercial de agentes de
auto venta y pre venta. El uso de PREVENTA es gratuito, y se ofrece "tal como es", no
aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que debiera cumplir.
Software DELSOL se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de PREVENTA sin
previo aviso.
Software DELSOL no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo
lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso
de PREVENTA, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes
eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias
previstas, como resultado de la utilización del mismo.
Aunque nuestro propósito es asegurarle un servicio lo más robusto y libre de errores, Software
DELSOL no le puede garantizar la ausencia de errores, sean propios, de la plataforma, o de
posibles incompatibilidades.
6. Publicidad de Terceros
Tú entiendes que el servicio PREVENTA puede presentar anuncios de Software DELSOL o de
terceros.
Software DELSOL, a través de sus anuncios, puede ofrecerte enlaces a otros sitios web
propios o de terceros. En caso de accesos a webs de terceros, Software DELSOL no será
responsable en ningún caso de los contenidos, opiniones, costes añadidos, etc., de los
productos o servicios de dichos sitios web.
7. Actualización de este Acuerdo de Términos del Servicio
Software DELSOL se reserva la facultad de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de
éste Acuerdo de Términos de Servicio y su Política de Privacidad en cualquier momento
mediante su publicación en esta misma dirección.
Software DELSOL se compromete a avisar de forma adicional al usuario por medio de
mensajes emergentes o de correo electrónico.
En caso de estar en desacuerdo con cualquier modificación efectuada en los Términos del
Servicio por parte de Software DELSOL, Tú deberá dejar de utilizar de forma
inmediata PREVENTA.
8. Competencia Jurisdiccional y Actualización

Para cualquier divergencia surgida de la interpretación del presente acuerdo, tú te sometes
expresamente a los Juzgados y Tribunales de España, de la ciudad de Jaén, con renuncia a su
propio fuero si éste fuese otro.
En el caso de que algún o algunos de los términos de este documento pasen a ser inválidos,
ilegales o inejecutables en virtud de alguna norma jurídica, se considerarán ineficaces en la
medida que corresponda, pero en lo demás, este acuerdo conservará su validez.
Tanto Tú como Software DELSOL, acuerdan sustituir el término o términos afectados por otro
u otros que tengan los efectos económicos más semejantes a los de los sustituidos.

