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CONDICIONES ESPECÍFICAS, SEGÚN PROCEDA, AL SOLICITAR POR EL CLIENTE DE “LOCATION 
BASED MESSAGES SERVICE” 

(En línea desde el 18 enero de 2019) 
 
 
1. DEFINICIONES 

 

A menos que se defina lo contrario en este documento, cualquier término definido tendrá el significado 
que se le atribuye en el Contrato. 

• “Geolocation Services” son los productos y/o servicios distribuidos por Selligent mediante la integración 
del Servicio de “Location Based Messages” basado en equipo OEM, dentro de la Plataforma de Selligent. 

 
• “Geolocation Services Partner” es la tercera parte propietaria del equipo OEM utilizado para los 
Geolocation Services realizados por Selligent.  

 
2. GARANTÍAS 

 
SELLIGENT NO OFRECE GARANTÍAS Y EL ACUERDO DEL NIVEL DE SOPORTE Y  SERVICIO DE SELLIGENT NO 
SE APLICA A LOS GEOLOCATION SERVICES. Si se produce cualquier problema con los Geolocation Services, 
Selligent llevará a cabo esfuerzos comercialmente razonables para resolverlo y el Cliente utilizará los 
canales de información establecidos en el Acuerdo del Nivel de Soporte y Servicio de Selligent para 
informar de dichos problemas al Equipo de Soporte de Selligent. El Cliente es consciente  que Selligent y 
sus subcontratistas no son responsables ni están obligados a eliminar ni la falta de almacenamiento de 
los Datos de Cliente y otras comunicaciones en la medida en que sean conservados por o transmitidos al 
Geolocation Services Partner a través del uso de los Geolocation Services por parte del Cliente. 

 
3. PRIVACIDAD 

Como Contrelador de los Datos, el Cliente es consciente de y se compromete a cumplir las Leyes y 
Regulaciones de Protección de Datos según proceda, las cuales regulan los datos de las geolocalizaciones, 
en particular en lo que se refiere a la necesidad de ofrecer a los Sujetos de Datos información completa 
sobre el tratamiento y los fines del tratamiento y de obtener adecuadamente el consentimiento de los 
Sujetos de Datos. 
 
4. RESCISIÓN 

El periodo de validez de estas Condiciones Específicas - de Geolocation Services Partner deberá coincidir 
con el periodo de validez del Contrato. Si el Contrato se rescinde, estas Condiciones Específicas de  
Geolocation Services Partner también se rescindirán como parte del Contrato. En caso de que, por la razón 
que fuera, se rescinda o se suspenda cualquier contrato entre Selligent y su subcontratista de Geolocation 
Services, las partes acuerdan que estos Geolocation Services también se rescindirán o suspenderán 
automáticamente, según sea el caso, aunque Selligent hará esfuerzos comercialmente razonables para 
mantener servicios similares con otro subcontratista. Selligent no puede garantizar un plazo de preaviso, 
pero informará al Cliente tan pronto como sea posible en caso de que los Geolocation Services se 
rescindan o suspendan. 

 


