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Es responsabilidad del Cliente asegurarse 

de que se cumplan las condiciones de la 

mencionada licencia, y el Cliente asumirá todas 

las obligaciones y responsabilidades frente 

al licenciante del software, obligándose a 

mantener indemne a ekon.

1. Entrega
La entrega se realizará en la forma y plazos 

descritos en la correspondiente aceptación de 

la Oferta.

2. Localización
2.1  Los elementos integrantes del objeto 

de este contrato quedarán ubicados en 

el lugar descrito en la correspondiente 

aceptación de la Oferta.

2.2  El Cliente deberá notificar por escrito 

cualquier variación de la localización 

ya que según fuese podría suponer 

incremento de los costes para ekon en el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas 

en virtud de este Acuerdo Marco y del 

de mantenimiento, lo que daría derecho 

a ekon para incrementar las cantidades e 

importes contractualmente convenidos, o 

resolverlo.

Se aplicarán las condiciones estándar de licencia del 
licenciante relacionadas con los Productos de Terceros y su 
documentación. La licencia para los Productos de Terceros 
será una licencia directa entre el licenciante del software y el 
Cliente. 
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3. Garantías
Los Productos de Terceros adquiridos gozan de 

la garantía expresa que les haya otorgado su 

fabricante, o en su caso la que les corresponda 

según ley, reconociendo el Cliente que la venta 

y posición contractual de ekon como vendedor 

resulta del interés exclusivo del Cliente, y por 

tanto se compromete a no exigirle el pago de 

cualquier indemnización a que tuviera derecho 

por reclamación derivada de los mismos.

Su fecha de inicio será el día siguiente de su 

entrega, según la fecha del albarán o de su 

descarga.

4. Condiciones económicas
El precio definido en la correspondiente 

aceptación de Oferta incluye todos los gastos 

de importación de los Productos de Terceros, 

seguros y transporte de los mismos hasta el 

domicilio del Cliente.

5. Contenido
El Cliente declara conocer perfectamente la 

naturaleza, características y prestaciones de los 

Productos de Terceros adquiridos, exonerando 

expresamente a ekon de cualquier reclamación 

en este sentido y en especial acerca de su 

idoneidad y bondad a los fines para los que son 

adquiridos.

6. Reserva de dominio
6.1  ekon retendrá el dominio del objeto 

de la venta hasta el completo pago del 

total precio de compra del mismo y de 

todos aquellos otros cargos prevenidos 

u ocasionados por la ejecución de este 

contrato. Entretanto, el Cliente no podrá 

gravar, vender ni en forma alguna disponer 

del bien adquirido sin autorización expresa 

y escrita de ekon.

6.2  La recuperación posesoria del objeto de 

venta no perjudicará ni anulará cualquier 

otro derecho de ekon frente al Cliente, en 

especial el de crédito.

7. Exportación
El Cliente reconoce que el Software y los 

Productos de Terceros pueden estar sujetos a 

control de exportación e importación y que está 

prohibida toda exportación o importación que 

contravenga esta regulación.

8. Titularidad
El licenciante del Software de Terceros 

conservará en todo momento la titularidad del 

mismo.
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Sobre ekon 
ekon es el líder español en soluciones de gestión empresarial en 

Cloud para la Pyme. Gracias a su plataforma en la nube, las soluciones 

de ekon proporcionan a las empresas la flexibilidad, agilidad y 

adaptabilidad necesarias para alcanzar la excelencia operativa en un 

mercado cada vez más cambiante.

 

Diariamente, más de 4.000 empresas y organizaciones de todos 

los tamaños y de sectores como la industria, la distribución, la salud, 

la construcción, la ingeniería y la consultoría confían en ekon para 

adelantarse a sus competidores y avanzar en su agenda digital.

 

ekon cuenta con cerca de 200 profesionales que trabajan en sus 

cinco delegaciones situadas en Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, 

y Zaragoza. Junto a ellos, una extensa red de partners que dan la 

capilaridad necesaria para que todas las pymes españolas puedan 

disfrutar de sus productos y servicios.

 

Desarrollado íntegramente en nuestro país, ekon también es un 

ERP global implantado en empresas de los cinco continentes y 

adaptado a diferentes idiomas y a legislaciones de los países más 

habituales, hecho que lo convierte en el aliado perfecto para su 

internacionalización.

ekon, innovación digital para la Pyme.


