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ZERVIZ - TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIOS SAAS 
PARA PLATAFORMA ADA SUPPORT 

 
 

El presente documento establece los Términos y Condiciones para la contratación de los servicios Cloud en 
modalidad Software as a Service (SaaS) del fabricante ADA Support. Estos Términos y Condiciones en 
conjunto con la respectiva Orden de Servicio, definen la prestación de los Servicios. 
 
En este documento se hace referencia al CLIENTE como la empresa contratante de los servicios SaaS del 
fabricante ADA. 
En este documento se hace referencia al PROVEEDOR como la empresa intermediaria y responsable de los 
servicios que serán provistos.  
 
SERVICIOS: 
a. Uso de los servicios. El CLIENTE puede solicitar servicios del PROVEEDOR, que pueden incluir 
suscripción de software y servicios profesionales (los "Servicios") completando una Orden de Servicio. Una 
"Orden de Servicio" corresponde al documento debidamente firmado bajo el cual el CLIENTE suscribe y 
ordena los Servicios. La Orden de Servicio incluirá los productos, el plazo de contratación de los servicios, 
las métricas de precios, la cantidad y las tarifas de los servicios y cualquier otro término especial que pueda 
aplicarse. El uso y acceso del CLIENTE a los Servicios está sujeto al cumplimiento de todos los términos y 
condiciones establecidas en el presente documento. Estos Términos y Condiciones se incorporarán por 
referencia en cada una de las Ordenes de Servicio, siempre que en caso de conflicto entre una Orden de 
Servicio y estos Términos y Condiciones, la Orden de Servicio prevalecerá. 
 
b. Restricciones de uso El CLIENTE acepta no (i) licenciar, sub-licenciar, vender, revender, transferir, 
asignar, distribuir ni explotar comercialmente los Servicios a ningún tercero; (ii) modificar, traducir o realizar 
trabajos derivados basados en los Servicios; (iii) crear "enlaces" de Internet no autorizados a los Servicios, 
"duplicar" cualquier contenido en cualquier otro servidor o dispositivo inalámbrico o basado en Internet o 
dañar el funcionamiento de los Servicios; (iv) realizar ingeniería inversa, descompilar o traducir cualquiera o 
todos los Servicios. 
 
 
c. Plataforma. El CLIENTE reconoce y acepta que el PROVEEDOR utilice para prestar los servicios 
descritos, la plataforma tecnológica basada en la nube de la empresa Ada Support Inc, indistintamente ADA 
ó ADA Support en este documento. La empresa ADA Support Inc, es una empresa con base en Canadá, 
ubicada en 96 Spadina Avenue, Suite 801 Toronto ON M5V 2J6.  
 

 
1. Definiciones 

 
1.1. Los términos definidos en la Orden de Servicio tendrán el mismo significado en esto Términos y 
Condiciones a menos que el contexto indique lo contrario. 

 
1.2. "Contrato" o "Acuerdo" significan estos términos de uso y la Orden de Servicio.   

 
1.3 "Bot" significa el asistente de atención al cliente conversacional y alimentado por inteligencia  artificial  
de  Ada Support que  puede  acceder a los datos del Usuario Final y ser desplegado a través del Canal. 

 
1.4. "CLIENTE" significa el cliente indicado en estos Términos y Condiciones y en la Orden de Servicio.   
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1.5 "Canal" significa el canal de comunicación o mensajería especificado en la Orden de Servicio. 

 
1.6. "Conversación" significa una sola instancia de una conversación entre cualquier Usuario Final y el 
Bot en cualquier Canal. Para evitar dudas, cada conversación nueva o re-iniciada entre cualquier Usuario  
Final y el Bot en cualquier Canal (incluso el mismo canal) será una Conversación separada.   

 
1.7 " Usuario Final " significa los usuarios finales del CLIENTE que acceden a los Servicios a través del 
Canal. 

 
1.8. "Datos del Usuario Final" significa cualquier dato relacionado con los usuarios finales que el cliente 
recibe, adquiere, recopila, almacena, procesa o tiene acceso y que puede incluir información personal.   

 
1.9. . " Plazo " tiene el significado que se le da en la Sección 9.1. 

 
1.10. Por "derechos de propiedad intelectual" se  entenderán  todos los derechos de propiedad industrial  
y otros derechos de propiedad intelectual que comprendan o están relacionados con:  a)    patentes  e  
invenciones; b)  las marcas de fábrica o de comercio; c) los nombres de dominio de Internet, sean o no 
marcas de fábrica o  de comercio,  registrados  por  cualquier ente privado autorizado o autoridad 
gubernamental,   direcciones web,   páginas web,   sitios web y direcciones URL; d) las obras de autoría, 
las expresiones, los dibujos y modelos industriales y los registros de dibujos y modelos industriales, estén 
o no protegidos por derechos de autor, incluidos los derechos de autor y las obras protegidas por derechos 
de autor, los programas informáticos y firmware, las interfaces de programación de aplicaciones, la 
arquitectura, los archivos, los registros, los esquemas, los datos, los archivos de datos y las bases de datos, 
así como otras especificaciones y documentación; e) secretos comerciales; y (f) todos los derechos de 
propiedad industrial y otros derechos de propiedad intelectual,  y  todos los derechos,  intereses  y 
protecciones que  estén  asociados  con,  equivalentes  o  similares  a,  o  requeridos  para el ejercicio de, 
cualquiera de los anteriores, cualquiera que surja, en cada caso ya sea registrado o no registrado e 
incluyendo todos los registros y solicitudes de, y renovaciones o extensiones de, tales derechos  o  formas  
de  protección bajo las leyes de cualquier jurisdicción  en  cualquier parte del mundo. 

 
1.11. " Orden de Servicio "  significa un formulario firmado por el CLIENTE y el PROVEEDOR  por el 
cual el CLIENTE se suscribe a los Servicios y que en cada caso incorpora estos Términos y Condiciones, 
tales como plazos, precios, formas de pago, etc.  
 
 
1.12. " Patrón de Datos" significa información, datos e informes de identificación no personal derivados 
o compilados a través  de las estadísticas, incluidos, entre otros, datos demográficos, patrones de  movilidad, 
datos de ubicación y de tendencias, como datos agregados y estadísticas que indican la frecuencia de uso y 
la popularidad de los Servicios. Para mayor certeza, los Patrones de Datos son datos que no identifican a 
un cliente específico o Usuarios Finales y son datos que no se relacionan con el negocio de un Cliente 
específico (incluidos los datos relacionados con las ubicaciones de un Cliente específico que recibe los  
Servicios). 

 
1.13. "Información Personal" tendrá el significado establecido en la Política de privacidad del fabricante 
de Software Ada Support Inc, que está disponible en:  https://ada.support/privacy/. 

 

1.14. "Sitio" significa www.ada.support  y cualquier sub-sitio de ese sitio. 
 

1.15. "Servicios" tiene el significado que se le da en la Sección  3.1. 
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1.16. " API de Servicio " significa la API que permite el acceso a los Datos del Usuario Final por parte de 
los Servicios. 

 
1.17. " Servicios de soporte "  significa  el  soporte  y  los servicios  establecidos    en  el  Formulario de 

pedido  aplicable  (si lo  hubiera). 
 

1.18. "Plazo"  significa el período de tiempo pactado en la Orden de Servicio entre el PROVEEDOR y 
CLIENTE, para que este último tenga acceso y haga uso del Servicio.   

 
1.19. "Plataforma" hace referencia a los servicios SaaS provistos por ADA Support Inc. 

 
2. Licencia 

 
2.1. Concesión de licencia. Los Servicios están protegidos por derechos de autor, secretos comerciales y 
otras leyes de derechos de propiedad intelectual. El PROVEEDOR otorga al CLIENTE un derecho y un 
licenciamiento limitado, no exclusivo e intransferible para usar los Servicios y la API del Servicio durante 
el Plazo establecido en una Orden de Servicio. El CLIENTE  no tendrá  derecho a utilizar los Servicios  en  
ausencia de una Orden de Servicio debidamente aprobada por ambas partes.  A excepción de los derechos 
otorgados expresamente al CLIENTE en virtud de etsos Términos y Condiciones, el PROVEEDOR se 
reserva todos los demás derechos, títulos e intereses sobre los Servicios y la tecnología subyacente, incluidos 
los derechos de propiedad intelectual utilizados para proporcionar los Servicios. El Cliente reconoce que 
solo el PROVEEDOR tendrá derecho a mantener, mejorar o modificar los Servicios y la tecnología de Ada  
Support a menos que se otorguen permisos específicos al CLIENTE en un acuerdo separado.   

 
2.2. Restricciones de los Servicios. El CLIENTE utilizará los Servicios únicamente como se contempla en 
estos Términos y Condiciones y no licenciará, sub-licenciará, venderá, revenderá, arrendará, transferirá, 
asignará, distribuirá, compartirá, salvo lo expresamente permitido en estos Términos y Condiciones. 
 
El CLIENTE no podrá: 

 
a. Modificar, traducir, aplicar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o crear trabajos  
derivados  basados en la tecnología de Ada Support Inc,  excepto que se acuerde por escrito algo 
distinto entre el PROVEEDOR y el CLIENTE o que la ley aplicable prohíba la aplicación a pesar 
de una disposición contractual en contrario; 

 
b. Eludir cualquier límite de usuario u otras restricciones de uso que estén incorporadas en los 
Servicios; 

 
c. Eliminar cualquier aviso, etiqueta o marca de propiedad de los Servicios o de la tecnología Ada 
Support;   

 
d. Acceder a los Servicios para (i) construir un producto o servicio competitivo; o (ii) copiar 
cualquier idea, característica, función o gráfico de los Servicios;  

 
e. Utilizar los Servicios de una manera que: 

 
(i). Infrinja o viole los Derechos de Propiedad Intelectual o cualquier otro derecho de 
cualquier otra persona;  
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(ii). Viole cualquier ley o regulación, incluidas las leyes de control de exportación  
aplicables;   

 
(iii). Sea dañino, fraudulento, engañoso, amenazante, acosador, difamatorio, obsceno u  
objetable; 

 
(iv). Intente, de cualquier manera, obtener la contraseña, cuenta u otra información de 
seguridad de cualquier otro usuario; 

 
v). Viole la seguridad de cualquier red informática, o rompa cualquier contraseña o código 
de cifrado de seguridad;  

 
vi). Ejecute cualquier forma de respuesta automática o "spam" en los Servicios,  o  
cualquier  proceso  que  se ejecute  o  se  active  mientras el CLIENTE no haya iniciado 
sesión  en  los  Servicios, o que de otra manera  interfiera con el funcionamiento adecuado 
de los Servicios (incluida la colocación de una carga irrazonable en la infraestructura de 
los Servicios).   

 
 
2.3. Software de Terceros. La tecnología subyacente a los Servicios puede incorporar software y otra 
tecnología propietaria y controlada por terceros. Cualquier software o tecnología de terceros que se 
incorpore en los Servicios cae bajo el alcance de estos Términos y Condiciones. Dicho software de terceros 
está licenciado; no se vende y se proporcionará al CLIENTE en los términos y condiciones de estos 
Términos y Condiciones a menos que se apliquen términos  de  licenciamiento  adicionales  o  separados  
como  se  indicará  en el momento del acceso a la plataforma.  

 
 
 

3. servicios 
 

3.1. Servicios. Durante el Plazo y sujeto a que exista una Orden de Servicio vigente entre el CLIENTE y 
EL PROVEEDOR, este último disponibilizará la plataforma ADA para uso del CLIENTE y consumo de 
los siguientes servicios ("Servicios"):   

 
a. Respuestas, con la personalización deseada por el CLIENTE, a las consultas de un Usuario Final 
utilizando el Bot a través de los Canales en el Idioma, como se describe más detalladamente en la Orden de 
Servicio; y 

 
b. Cualquier otro servicio relacionado que pueda ser expresamente acordado entre el CLIENTE y el 
PROVEEDOR de forma esporádica según lo establecido en una Orden de Servicio u Ordenes de Servicio 
Posteriores.   

 
3.2. Servicios de Soporte. Si así se especifica en la Orden de Servicio, durante el plazo de vigencia de la 
Orden de Servicio, el PROVEEDOR habilitará los Servicios de Soporte al CLIENTE de acuerdo con y 
sujeto a estos Términos y Condiciones. Este Servicio de Soporte será entregado y ejecutado directamente 
por el fabricante ADA. 

 
3.3. Restricciones. Sin limitar ninguna otra disposición de estos Términos y Condiciones, el CLIENTE 
acepta que no podrá ni directa o indirectamente, así como tampoco algún tercero: 
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a. distribuir, comercializar, licenciar, sub-licenciar, alquilar, préstar o autorizar a un tercero el uso 
de cualquier elemento de la API del Servicio, salvo que se disponga expresamente lo contrario  en  
estos Términos y Condiciones o alguna Orden de Servicio; 

 
b. realizar ingeniería inversa, descifrar, descompilar, decodificar, desensamblar o de cualquier otra 
manera intentar adquirir la forma descifrable de los Servicios; realizar cualquier prueba 
comparativa utilizando la totalidad o parte de la API del Servicio;   eliminar  cualquier aviso de 
derechos de autor, etiquetas de propiedad  o leyendas clasificadas  colocadas  o  encontradas dentro   
de los Servicios; o 

 
c. participar en cualquier acción con la API del Servicio que se entrometa, perturbe, destruya o 
acceda de manera ilegal a las redes de servidores, conexiones, registros u otros activos y 
herramientas o servicios del fabricante ADA Support Inc. o cualquier tercero relacionado.   

 
3.4. Uso de Datos del Usuario Final. En la medida que los Servicios recopilen, adquieran, almacenen,  
procesen o tengan acceso a cualquier dato del Usuario Final, el CLIENTE es el único responsable de   
obtener el permiso requerido de los Usuarios Finales para el uso de esta información en los Servicios. El 
CLIENTE acepta que no solicitará información bancaria o de tarjeta de crédito de los Usuarios Finales a 
través de los Servicios a menos que se permita expresamente lo contrario en una Orden de Servicio. En 
caso de que un Usuario Final  suba  información bancaria o de tarjetas de crédito a los Servicios, el 
PROVEEDOR a través de Ada Support utilizará  todas las  medidas  razonables  para  proteger  la  seguridad 
de dicha información de conformidad con el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de 
pago (PCI).   

 
3.5. Exactitud de los datos del Usuario Final. El PROVEEDOR no garantiza ni se compromete a que los 
Datos del Usuario Final, disponibles a través de los Servicios, sean en todo momento precisos, estén libres 
de errores, actualizados y/o completos. 

 
 

4. Actualizaciones del Servicio 
 

4.1. Actualizaciones del servicio. El PROVEEDOR a través de ADA Support Inc informará al CLIENTE  
de  cualquier  cambio  planificado o actualización de su API o Servicios, enviando una notificación por 
correo electrónico al menos treinta (30) días antes de que los cambios entren en vigencia. En caso de 
cualquier emergencia, modificaciones o actualizaciones no planificadas, o un cambio menor en su API o 
en los Servicios, el PROVEEDOR a través de ADA Support  Inc. enviará al CLIENTE  una  notificación  
por correo electrónico tan pronto como sea posible, informando al CLIENTE de la fecha cuando dichos 
cambios o actualizaciones entren en vigor.   

 
 

5. Derechos de Propiedad 
 

5.1. Derechos. Todos los derechos, títulos e intereses sobre los Servicios (incluida, entre otros, la  API del 
Servicio), incluidos todos los Derechos de Propiedad Intelectual de los mismos, son y seguirán siendo 
propiedad del PROVEEDOR. El CLIENTE reconoce y acepta que no tiene ningún derecho, licencia o 
autorización con respecto a cualquiera de los Servicios (incluidos los derechos de propiedad intelectual) 
excepto los que se establecen expresamente en estos Términos y Condiciones. Todos los demás derechos 
sobre los Servicios están expresamente reservados por el PROVEEDOR. 

 
5.2. Retroalimentación. El PROVEEDOR puede utilizar libremente cualquier sugerencia, comentario o 
idea que el CLIENTE o los Usuarios Finales puedan proporcionar. El PROVEEDOR podrá libremente 
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utilizar y/o aplicar esta retroalimentación para mejorar el Servicio, sin que esto signifique derechos para el 
CLIENTE más allá de los contenidos en estos Términos y Condiciones. El uso por parte del PROVEEDOR 
de esta retroalimentación no implica ningún pago u otra obligación adicional para con el CLIENTE.  
 
5.3. Aprendizaje Automático (Machine Learning). En el curso de la prestación de los Servicios el 
PROVEEDOR podrá desarrollar, crear y acumular aprendizaje basado en las interacciones del Bot con los 
Usuarios Finales. Este aprendizaje se extraerá del Bot de forma anónima y se incorporará a los Servicios    
("Aprendizaje Automático" ó “Machine Learning”)  de forma genérica y no se identificará al CLIENTE 
o cualquier Información confidencial del este. Sin limitar las disposiciones de la Sección 5.1 anterior, todos 
los derechos, títulos e intereses en y para el Aprendizaje Automático, incluidos todos los Derechos de 
Propiedad Intelectual, son y seguirán siendo del PROVEEDOR. El CLIENTE reconoce y acepta que no 
tiene ningún derecho, licencia o autorización con respecto a cualquiera de los Aprendizajes  Automáticos  
(incluidos  los  Derechos de Propiedad  Intelectual)  excepto  como se establece  expresamente en  estos 
Términos y Condiciones. Nada de lo dispuesto en esta Sección 5.3 otorgará al PROVEEDOR ningún 
derecho sobre los Datos del CLIENTE, tal como se define en el punto 5.4 siguiente. 

 
 

5.4. Datos del CLIENTE. El CLIENTE posee y conserva la propiedad del contenido que este proporciona, 
almacena o procesa a través del Servicio, incluidos los Datos del Usuario Final y cualquier otra Información 
Personal que el CLIENTE proporcione sobre los Usuarios Finales ("Datos del Cliente").    Por el presente, 
el CLIENTE otorga al PROVEEDOR una licencia mundial, libre de regalías y no exclusiva para acceder  a 
los Datos del Cliente con el fin de: (a) proporcionar  los  Servicios; b)  crear patrones de datos  y  aprendizaje  
automático c); y de otro modo utilizar  datos  anónimos del CLIENTE  (incluido, entre otros, el contenido 
de las  interacciones  del  Usuario  Final con el CLIENTE  a través de los Servicios)    con  el  fin  de  
mejorar  los  servicios. Junto con la Sección 5.2, las licencias otorgadas al PROVEEDOR  por el CLIENTE  
en  esta  Sección  5.4  constituyen la " Licencia de Contenido ". 

 
5.5 Garantía. El CLIENTE entiende que el PROVEEDOR, al realizar los pasos técnicos requeridos para 
proporcionar los Servicios, puede transmitir o distribuir datos del CLIENTE a través de varias redes 
públicas o privadas y en varios medios; y (b) realizar los cambios necesarios en los Datos del Cliente para 
ajustar y adaptar esos Datos del Cliente a los requisitos técnicos de conexión de redes, dispositivos, 
Servicios o medios. El CLIENTE declara y garantiza al PROVEEDOR que tiene todos los derechos, 
poderes y autoridad necesarios para otorgar la Licencia de Contenido mencionada anteriormente y que el 
uso del contenido de la manera contemplada no infringirá los derechos de ningún tercero. Para evitar dudas, 
cualquier dato de un Usuario Final que llegue a  la posesión del CLIENTE a través de  cualquier  plataforma 
de red social ("SNP")  como  parte  de  los  Servicios,  estará sujeto a los términos y condiciones de dicho 
SNP. En la medida en que los Datos del Cliente incluyan información personal, el PROVEEDOR 
conservará y procesará dicha información personal de acuerdo con los términos de su política de privacidad,  
tal como se establece en: https://www.ada.support/privacy. 

 
5.5. Responsabilidades del Contenido. El CLIENTE es responsable de todo el contenido proporcionado 
en virtud de estos Términos y Condiciones, incluida la obtención de todas las licencias, permisos y 
consentimientos necesarios  para permitir que todo el material que comprende los Datos del Cliente se 
ponga a disposición del PROVEEDOR para  transmitir,  alojar  y  almacenar. De esta forma el CLIENTE : 
(a) será  el único responsable de la exactitud,  calidad, integridad, legalidad, confiabilidad y adecuación de 
todos los Datos del Cliente; (b) realizará esfuerzos comercialmente razonables para evitar el acceso y uso 
no autorizado de los Servicios y notificar al PROVEEDOR con prontitud de cualquier acceso o uso no 
autorizado; y (c) informará al PROVEEDOR de cualquier ley de protección de datos aplicable. Si el 
CLIENTE va a utilizar los Servicios para procesar información personal de residentes del Espacio 
Económico Europeo, el Cliente deberá notificar al PROVEEDOR y celebrar cualquier otro acuerdo de 
procesamiento de datos requerido por las leyes aplicables.   
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5.6. Exportación de Datos de Clientes. A petición del CLIENTE, durante la vigencia de la Orden de 
Servicio y hasta 90 días antes del término de la misma, el PROVEEDOR proporcionará al CLIENTE una 
copia de los Datos del Cliente, incluidas las preguntas y respuestas del Bot que se presten durante la vigencia 
de la Orden de Servicio. 

 
5.7 Publicidad. Durante la vigencia de la Orden de Servicio, el PROVEEDOR  puede  referirse  al  
CLIENTE  (incluidos los logotipos del Cliente) públicamente como un cliente del PROVEEDOR,  incluso  
en  su sitio web y en otros materiales de marketing.   

 
 

6. Precios y Formas de Pago 
 

6.1. Tarifas de servicios. Las tarifas por el Servicios, Servicios de soporte y cualquier servicio adicional 
solicitado por el CLIENTE son las tarifas descritas en la Orden de Servicio. Los productos y servicios 
adicionales, incluidas las funciones Premium, que no se enumeran en la Orden de Servicio, pueden estar 
sujetos a cargos adicionales.   

 
6.2. Facturas y  pagos. Se enviarán facturas y el pago se deberá realizar de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidas en la Orden de Servicio. A menos que se indique lo contrario en la Orden de 
Servicio, la facturación y el pago de las facturas serán en modalidad anual adelantado. 

 
 

6.3 Impuestos. A menos que se indique lo contrario, las tarifas del PROVEEDOR no incluyen impuestos, 
gravámenes, derechos o evaluaciones gubernamentales similares de valor agregado, bienes y servicios, 
impuestos armonizados, de uso o de retención (colectivamente, " Impuestos ") nacionales o extranjeros, 
incluidos los impuestos de valor agregado, bienes y servicios, armonizados, de uso o de retención 
(colectivamente, "Impuestos"). El Cliente es responsablede pagar todos los impuestos asociados con sus 
compras de conformidad con la Orden de Servicio. Si el PROVEEDOR tiene la obligación legal de pagar 
o recaudar impuestos de los que el CLIENTE es responsable en virtud de esta sección, esta cantidad será 
facturada y deberá ser pagada por el CLIENTE, a menos que el CLIENTE proporcione al PROVEEDOR 
un certificado de exención de impuestos válido proporcionado por la autoridad fiscal correspondiente.   

 
6.4 Suspensión de los Servicios. Si la cuenta del CLIENTE tiene treinta (30) días o más de retraso (excepto  
con respecto a los cargos en disputa razonable y de buena fe), además de cualquiera de sus otros derechos 
o recursos, el PROVEEDOR se reserva el derecho de suspender los Servicios prestados al CLIENTE, sin 
responsabilidad para con el CLIENTE, hasta que dichos montos se paguen en su totalidad. 

 
7. Disponibilidad, Seguridad y Estabilidad 

 
7.1. Disponibilidad. El PROVEEDOR deberá: (a) hacer esfuerzos comercialmente razonables para  
mantener la seguridad e integridad de los Servicios y de los Datos del Cliente; y (b) hacer esfuerzos 
comercialmente razonables para mantener los Servicios disponibles las veinticuatro (24) horas del día, los 
siete (7) días de la semana, excepto por: (i) tiempo de inactividad planificado (el PROVEEDOR, a menos 
que las circunstancias requieran lo contrario, dará aviso con al menos ocho (8) horas de anticipación. El 
PROVEEDOR programará, en la medida en que sea razonablemente posible, esta inactividad de los 
Servicios en los horarios del fin de semana a partir del viernes a las 6:00  p.m en horario Eastern Standard 
Time  hasta el lunes a las 3:00  a.m. en horario Eastern Standard Time);  o (ii) cualquier indisponibilidad 
causada por circunstancias más allá del control razonable del PROVEEDOR, incluidos, entre otros, actos 
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de gobierno, inundaciones, incendios, terremotos, disturbios civiles, actos terroristas, huelgas u  otros 
problemas laborales que involucren a empleados del PROVEEDOR, falla de computadoras, 
telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet o instalaciones de alojamiento (Hosting) que 
involucren hardware,  software  o  sistemas de energía que no estén dentro de la posesión o control razonable 
del PROVEEDOR.  

 
7.2. Suspensión Temporal. Es de interés tanto del CLIENTE como del PROVEEDOR, que este último 
mantenga un entorno seguro y estable. En caso de degradación o inestabilidad de la API del Servicio o de 
una emergencia, el PROVEEDOR puede, a su entera discreción, suspender temporalmente el acceso del 
CLIENTE a la API del Servicio o a los Servicios proporcionados en virtud de la Orden de Servicio, siempre 
que el PROVEEDOR notifique al CLIENTE en la medida que sea posible. El PROVEEDOR no tendrá 
ninguna responsabilidad u obligación por cualquier responsabilidad, pérdida, pérdida de beneficios, 
posibles oportunidades de negocio o daños que puedan surgir en relación con la suspensión del acceso a la 
API del Servicio o al Servicio proporcionados en virtud de estos Términos y Condiciones. 

 
 

7.3. rendimiento. Los Servicios dependen de la disponibilidad de Internet, incluidas las redes, las 
instalaciones de cableado y los equipos que no está en el control por parte del PROVEEDOR.   En 
consecuencia: 

 
a. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en lo establecido en estos Términos y 
Condiciones y sin limitar ninguna otra disposición, cualquier acción realizada por el PROVEEDOR 
con respecto al acceso, rendimiento, velocidad, confiabilidad, disponibilidad, uso o consistencia de 
los Servicios está en base de un esfuerzo comercialmente razonable. 

 
b. No se da ninguna garantía en relación con dicho nivel mínimo de acceso, rendimiento, velocidad, 
fiabilidad, disponibilidad, uso o coherencia de la API del Servicio o de los Servicios con respecto 
a la disponibilidad de Internet, incluidas las redes, las instalaciones de cableado y los equipos que 
no estén bajo el control del PROVEEDOR, pero este acepta que hará todos los esfuerzos 
comercialmente razonables para restaurar dicha  disponibilidad  cuando esté en  su  poder  hacerlo. 

 
8. Confidencialidad 

 
8.1. Información confidencial. Tal como se utiliza en este documento, "Información confidencial" 
significa toda la información confidencial y de propiedad de una parte (la "Parte divulgadora") divulgada 
a la otra parte (la " Parte receptora "), ya sea oral o por escrito, que se designa como confidencial o que 
razonablemente se entiende que es confidencial dada la naturaleza de la información y las circunstancias 
de divulgación,  incluidos estos Términos y Condiciones así como: los Datos del CLIENTE, los Servicios, 
los planes comerciales y de marketing,  la tecnología  y  la información técnica, los diseños de productos  y 
los procesos  comerciales.   La Información confidencial no incluirá ninguna información que: (a) sea o 
llegue a ser de conocimiento público  sin  incumplimiento  de  ninguna  obligación  de  la Parte divulgadora;   
(b)  era  conocido por la Parte Receptora antes de su divulgación por la Parte Divulgadora;  (c) fue 
desarrollado independientemente por la Parte Receptora sin incumplimiento de ninguna obligación hacia la 
Parte Divulgadora; o (d) haya sido concebido por un tercero sin incumplimiento de ninguna obligación 
hacia la Parte Divulgadora.   

 
8.2. Confidencialidad. La Parte Receptora no divulgará ni utilizará ninguna Información Confidencial de 
la Parte Divulgadora para ningún propósito fuera del alcance de estos Términos y Condiciones, excepto con 
el permiso previo y por escrito de la Parte Divulgadora.  No obstante lo anterior, el PROVEEDOR puede: 
divulgar la Ordenes de Servicio a sus inversores, asesores y socios reales y potenciales.   
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8.3. Protección. Cada parte se compromete a proteger la confidencialidad de la Información Confidencial 
de la otra parte de la misma manera que protege la confidencialidad de su propia información, pero en  
ningún  caso utilizando un cuidado menor que el razonable.   

 
8.4. Divulgación Obligada. Si la Parte Receptora está obligada por ley a divulgar Información Confidencial  
de la Parte Divulgadora, deberá notificar de forma previa a la entrega de cualquier información a la parte 
Divulgadora (en la medida en que lo permita la ley). 

 
 

9. Plazos de Contratación 
 

9.1. Plazo. La Orden de Servicio entra en vigencia en la fecha establecida en la Orden de Servicio para el 
período inicial ("Plazo Inicial") establecido en la misma Orden de Servicio. Si no se especifica un Plazo 
Inicial, entonces se entenderá que el plazo Inicial de la Orden de Servicio será de un (1) año. 

 
9.2. Renovación. A menos que se especifique lo contrario en la Orden de Servicio, o que una de las partes 
notifique a la otra su intención de término del Servicio con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de 
renovación, la Orden de Servicio se renovará automáticamente por un periodo adicional de un (1) año.  
 

 
9.3. Término de la Orden de Servicio. Cualquiera de las partes puede dar término inmediato a la Orden 
de Servicio notificando por escrito a la otra parte, si solamente si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 

a. La otra parte comete un incumplimiento de estos Términos y Condiciones y el incumplimiento 
no es posible de remediarlo dentro de los siguientes 30 días de haber sido notificado. 

 
b. La otra parte comete un incumplimiento de estos Términos y Condiciones que no puede ser 

subsanado; 
 

c. La otra parte incumple repetidamente estos Términos y Condiciones, a pesar de haber sido 
notificada por escrito de forma previa.  

 
d. La otra parte es objeto de una solicitud de quiebra, o se declara insolvente, o hace cualquier 
arreglo o composición con o cesión en beneficio de sus acreedores, o si entra en una liquidación 
voluntaria (que no sea para la reconstrucción o fusión) o obligatoria, o se nombra un síndico o 
administrador sobre sus activos.   

 
e. La otra parte no puede, como resultado de fuerza mayor o por cualquier otra razón, cumplir con 
una parte importante de estos Términos y Condiciones por un periodo  mayor a sesenta (60) días. 

 
Si el CLIENTE desea poner término a alguna Orden de Servicio, por sola voluntad y sin que alguno de 
los puntos anteriores haya ocurrido, deberá pagar al PROVEEDOR las cuotas faltantes hasta completar el 
plazo original de la Orden de Servicio. 
 
9.4. Suspensión o Término en caso de Emergencia. El PROVEEDOR  tendrá derecho a suspender o  
terminar  una Orden de Servicio inmediatamente en caso de emergencia, sospecha de fraude, cumplimiento 
por parte de autoridades externas o requisito reglamentario,  notificando de forma previa al CLIENTE con 
diez (10) días de anticipación.  
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9.5. Efecto del Término de una Orden de Servicio: 
 

a. Cualquier causa de término de alguna Orden de Servicio no afectará los derechos o 
responsabilidades contraídas de ninguna de las partes ni afectará la continuidad o entrada en vigor 
de cualquier disposición que esté expresa o implícitamente destinada a entrar o continuará vigente 
después del término de la Orden de Servicio.  
 
b. Tras el término de la Orden de Servicio, el CLIENTE deberá, a elección del PROVEEDOR, 
devolver toda la Información Confidencial del PROVEEDOR y cualquier copia de la misma o 
eliminar de forma permanente toda esta Información Confidencial y proporcionar un certificado 
por escrito que de cuenta de este acto.    

 
c. Tras el término de la Orden de Servicio, El PROVEEDOR debe destruir o eliminar de forma 
permanente toda la Información confidencial del CLIENTE (incluidos, entre otros, todos los Datos 
del usuario final y los Datos del Cliente sin procesar) y cualquier copia de los mismos, pero 
excluyendo el Patrón de Datos de los que el PROVEEDOR conserva la propiedad exclusiva.   

 
d. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en el presente documento, la obligación de   
devolver,  destruir  o eliminar permanentemente todas las copias de la Información Confidencial 
de la otra parte (incluidos, entre otros, los Datos de los Usuarios Finales)  no se extiende a (i)  copias 
de seguridad informáticas generadas automáticamente o copias de archivo en los sistemas de copia 
de seguridad automática de las partes, siempre que dichas copias de seguridad  automáticas  se 
presten de conformidad con la disposiciones expuestas en estos Términos y Condiciones; y  (ii)  
información  anónima  protegida  en posesión de cada Parte receptora.   

 
9.6. Disposiciones sobrevivientes. Las siguientes disposiciones sobrevivirán a cualquier terminación o 
vencimiento de una Orden de Servicio:  Secciones  1, 2.2, 2.3, 5,  6, 8, 9.5, 9.6,  11, 12 y  13. 

 
10. Fuerza Mayor 

 
10.1. Circunstancias. Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones 
en virtud de estos Términos y Condiciones (excluida cualquier obligación de pago), y las pérdidas ocurridas 
debido a circunstancias de fuerza mayor. Las circunstancias de fuerza mayor son cualquier circunstancia 
que las partes no pudieran prever razonablemente y están más allá del control razonable de las partes y 
afectan directamente las actividades de la Orden de Servicio, incluidos, entre otros, los acuerdos normativos 
emitidos por las instituciones estatales y gubernamentales y vinculantes para las partes, huelgas, desastres 
naturales, guerra o cualquier tipo de operaciones militares, bloqueo, epidemias y pandemias. 

 
10.2. Condiciones. La parte que no pueda cumplir con sus obligaciones como consecuencia de 
circunstancias de fuerza mayor deberá informar inmediatamente a la otra parte de la ocurrencia de tales 
circunstancias y su posible duración, así como confirmar dicha notificación por escrito a más tardar en un 
plazo de  siete (7) días corridos a partir de la fecha de ocurrencia de la circunstancias de fuerza mayor.    

 
10.3. terminación. En caso de ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor, el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes se suspende  hasta el  final de tales circunstancias,  pero si  la  situación  permanece 
sin resolver  durante  sesenta (60)  días o más,  cualquiera  de las partes  puede optar por rescindir la Orden 
de Servicio sin responsabilidad hacia la otra.   
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11. Garantías e  Indemnizaciones 
 

11.1. Garantías mutuas. Cada parte garantiza a la otra parte que: (a) es una sociedad debidamente  
organizada,  válidamente  existente  y  en  buen  estado  bajo  las  leyes  de  su  jurisdicción  de  constitución; 
(b)  tiene todo el poder, la autoridad necesarios y las aprobaciones para ejecutar, entregar y cumplir con sus 
obligaciones en virtud de estos Términos y Condiciones y respectivas Ordenes de Servicio; (c) la ejecución 
de las Ordenes de Servicio y el cumplimiento de sus  obligaciones han sido debidamente autorizadas;  y  
(d) cumplirá con sus deberes y obligaciones en virtud del presente documento de una manera cuidadosa, 
diligente, profesional, adecuada, eficiente y profesional.   

 
11.2. Renuncia. El PROVEEDOR PROPORCIONA EL SERVICIO COMO SERVICIO ALOJADO EN 
SERVIDORES EXTERNOS “HOSTED” Y LOS SERVICIOS SE ENTREGAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN 
DISPONIBILIDAD". EL PROVEEDOR NO GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS SERÁN 
ININTERRUMPIDOS, NI QUE LOS SERVICIOS CUMPLIRÁN CON TODAS LAS NECESIDADES 
COMERCIALES DEL CLIENTE, NI QUE TODOS LOS SERVICIOS SERÁN ENTREGADOS. DE 
IGUAL FORMA EL PROVEEDOR NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO QUE PUEDA 
OBTENER EL USO DE LOS SERVICIOS. EL PROVEEDOR NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, AL HACER USO DEL 
SERVICIO. El Cliente comprende que los Servicios pueden ser inaccesibles o inoperables debido a 
actualizaciones periódicas y mantenimientos programados o por motivos que van más allá del control 
razonable del PROVEEDOR, incluidos, entre otros, (i) mal funcionamiento del equipo o de la red del 
Cliente; o (ii) interrupciones del servicio causadas por proveedores independientes que proporcionan 
conectividad a los centros de datos con los que opera el PROVEEDOR o el CLIENTE.. 

 
11.3. Indemnización Mutua. Cada parte (la "Parte Indemnizadora") se compromete a indemnizar, 
defender y mantener a la otra parte y a sus funcionarios, directores, empleados y representantes (las "Partes 
Indemnizadas") indemnes de y contra cualquier y todos los reclamos, quejas, demandas, investigaciones, 
acciones y procedimientos de cualquier tercero y de todas las responsabilidades y obligaciones resultantes  
(incluyendo daños, sanciones administrativas  monetarias, sanciones financieras, pagos de acuerdos, gastos  
y  costos,  incluidos los honorarios de abogados)  que surjan  de o estén relacionados con  (a) Negligencia 
grave o mala conducta intencional de la Parte indemnizadora (incluyendo, sin limitación, fraude o cualquier 
otro acto ilegal) en el cumplimiento de  sus  obligaciones  de  conformidad con estos Términos y 
Condiciones  o,  en  el  caso  del CLIENTE,  en  el  uso  de  los  Servicios; (b)  Divulgación o el acceso, por 
parte de un  tercero no autorizado, a información personal que surja de cualquier acto u omisión de la parte 
indemnizadora; o (c) cualquier infracción supuesta o real de los Derechos de Propiedad Intelectual 
levantada por un tercero que resulte del uso de los Datos del Cliente por parte del PROVEEDOR (donde el 
CLIENTE será la Parte Indemnizadora)  o del uso de los Servicios por parte del CLIENTE  (donde  el 
PROVEEDOR  será la Parte Indemnizadora).   

 
 

11.4. Condiciones. En consideración a las obligaciones de la Parte Indemnizadora bajo la Sección 11.3, la 
Parte Indemnizada deberá: (a) dar a la Parte Indemnizadora un aviso por escrito de la 
Reclamación/Demanda realizada por un tercero; (b)  otorga a la Parte  Indemnizadora  el  control exclusivo  
de  la  defensa  y  liquidación de la Reclamación/Demanda de  un tercero;  y (c) proporcionar a la Parte 
Indemnizadora toda la asistencia razonable en la defensa y/o resolución de la Reclamación/Demanda de un 
tercero.  

 
11.5 Exclusiones/Limitaciones. La Sección 11.3 no se aplica a una Reclamación/Demanda de Terceros 
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basado en cualquier  infracción  o  apropiación indebida  real  o  supuesta de los Derechos  de  Propiedad  
Intelectual que surja o esté relacionada  con cualquiera de los siguientes:  (a)  el  uso de los Servicios por 
parte del CLIENTE en combinación con cualquier servicio, tecnología, software, hardware, datos u otros 
materiales no proporcionados por el PROVEEDOR o expresamente no autorizados; o (b) un 
incumplimiento de estos Términos y Condiciones por parte del CLIENTE o cualquier acto u omisión ilícito 
por parte del CLIENTE o cualquier persona (incluido un Usuario Final autorizado) de quien el CLIENTE 
sea responsable en virtud de estos Términos y Condiciones; o (b) un incumplimiento de estos Términos y 
Condiciones por parte del CLIENTE o cualquier acto u omisión ilícito por parte del CLIENTE o cualquier 
persona (incluido un Usuario Final autorizado) de quien el CLIENTE sea  responsable en virtud de estos 
Términos y Condiciones o por ley. 
 

 
12. Limitación de  Responsabilidad 

 
12.1. Limitación de responsabilidad indirecta. Ninguna de las partes será responsable de los errores, 
actos, omisiones, faltas de acción, negligencia o conducta intencional de cualquier otra persona o entidad, 
incluidas, entre otras, las entidades, como las filiales, subsidiarias, agentes o subcontratistas de cualquiera 
de las partes. En ningún caso cualquiera de las partes será responsable de ningún daño consecuente, 
incidental, punitivo o especial en el que cualquiera de las partes o los Usuarios Finales, afiliados, compañías 
matrices, asociados, agentes, funcionarios, directores o empleados puedan incurrir o sufrir en relación con 
estos Términos y Condiciones, como resultado de los actos u omisiones de cualquiera de las partes de 
conformidad con estos Términos y Condiciones. 

 
12.2. Limitación de la cantidad de responsabilidad. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, 
la responsabilidad total de cada parte por todas las reclamaciones relacionadas con estos Términos y 
Condiciones y las Ordenes de Servicio no excederá el equivalente de las tarifas pagadas por el CLIENTE 
al PROVEEDOR en los seis (6) meses anteriores a la reclamación. 

 
12.3. Excepciones a las limitaciones. Estas limitaciones de responsabilidad no se aplican a las violaciones 
de las obligaciones de confidencialidad establecidas en la Sección 8 (Confidencialidad), a las violaciones 
de los Derechos de Propiedad Intelectual, o a las obligaciones de indemnización establecidas en la Sección 
11.3. 

 
13. Misceláneo 

 
13.1. Apoyo. El CLIENTE es el único responsable de proporcionar todo el soporte y asistencia técnica a 
los Usuarios Finales con respecto a los Servicios. El CLIENTE reconoce y acepta que el Servicio no tiene 
la obligación de proporcionar soporte o asistencia técnica directa a los Usuarios Finales de los Servicios. El 
CLIENTE acepta realizar los esfuerzos comerciales razonables para proporcionar un soporte adecuado a 
los Usuarios Finales de los Servicios. 

 
13.2. Ley aplicable  y  jurisdicción. Estos Términos y Condiciones al igual que las Ordenes de Servicio se 
regirán conforme a las leyes sustantivas y procesales de Chile, y el CLIENTE y el PROVEEDOR acuerdan 
someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de Santiago de Chile, para cualquier 
controversia relacionada con estos Términos y Condiciones y/o las Ordenes de Servicio. 

 
13.3. Asignación. Ninguna de las partes  puede ceder  ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud de 
estos Términos y Condiciones , ya sea por aplicación de la ley o de otra manera, sin el previo consentimiento 
por escrito de la otra parte. No obstante lo anterior, cada parte puede ceder una Orden de Servicio en su 
totalidad, sin el consentimiento de la otra parte, a una filial o si es parte de un proceso de fusión o adquisición 
de sus activos. Cualquier intento de ceder los derechos u obligaciones en virtud de estos Términos y 
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Condiciones, violando esta sección, no tendrá validez ni podrá ser efectivo. 
 

13.4. Enmiendas, Renuncia. Cualquier enmienda, modificación o renuncia con respecto a estos Términos 
y Condiciones solo será efectiva si se hace por escrito y aceptado por las partes. 

 
13.5. Divisibilidad. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones se considera inválida, 
inaplicable o ilegal, dicha disposición se considerará independiente y separable de las disposiciones 
restantes de estos Términos y Condiciones, y las disposiciones restantes no se verán afectadas y serán 
válidas y exigibles en la medida en que lo permita la ley. 

 
13.6. Supervivencia de obligaciones. Las obligaciones y recursos de las partes y todos los derechos y 
obligaciones de cada una de las Partes que puedan haber surgido antes de la terminación o expiración de la 
Orden de Servicio, sobreviven a la terminación o expiración establecidas en estos Términos y Condiciones. 

 
13.7. Idioma. El CLIENTE entiende y acepta que el Servicio será entregado a través de la Plataforma 
ADA Support, y que el material técnico, así como otros documentos, estarán redactados en idioma Inglés.  

 
 


