Condiciones comerciales para el uso del Software Online „easy2coach Premium para clubs”

Easy2Coach SL, Karl-Marx-Allee 85, 10243 Berlín, Alemania
Gerentes: Simon Görbing, Jörg Pollmeier
– de ahora en adelante: Licenciante –

y

Club*: ____________________________________________________________________
Dirección*: ________________________________________________________________
Persona de contacto*: _____________________ Cargo*:___________________________
Email*:____________________________________________________________________

Dirección de facturación si es diferente a la anterior:
Destinatario: _______________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________

– de ahora en adelante: Licenciatario –

cierran el siguiente contrato:

*Campos obligatorios

1. Contrato conmutativo
Ambas partes contratantes están conformes que las condiciones generales de contratación para el uso del
Software Online easy2coach se aplican en este acuerdo.
Puede consultarlas en la página http://www.easy2coach.net/es/condiciones/
Las siguientes condiciones para el uso del Software Online “easy2coach Premium para clubs“ completan las
condiciones generales de contratación.
1.1 Definiciones
easy2coach Premium para clubs es la versión de Club de easy2coach interactive, a la cual se puede acceder
mediante la página http://www.easy2coach.net/es/. La documentación del material de la licencia en forma
electrónica mediante: http://help.easy2coach-blog.net/?lang=es

2. Servicios del licenciante
Se aplican las T.G.C. (ver punto 1).
Además de las T.G.C. se extiende el derecho de uso del licenciatario de la siguiente manera:
El licenciatario puede crear y gestionar hasta 10 equipos de un mismo club. Opcionalmente se pueden
adquirir más licencias para más equipos del mismo club.

3. Servicios del licenciatario
(1)

Tasa de licencia
Para aceptar este contrato el licenciatario debe pagar una tasa anual de licencia para diez equipos al
licenciante de 468€ (bruto). Por cada equipo adicional del club se deberá añadir la cantidad de
46,80€/año (bruto) como coste adicional a la tasa anual de licencia.



Número de licencias de equipo (contenidos en la tasa de licencia 468€/año): 10
Número de licencias de equipo adicionales por valor de 46,80€/año: ________

(2) Abono vigente del paquete Premium de miembros del club
Abonos vigentes del paquete Premium de easy2coach entre miembros del club, cuyo vigencia sea mayor a la
mitad del tiempo contratado originariamente, se deducirán del precio final. Se computarán durante el primer
año de easy2coach Premium para clubs 30€ por un paquete de 6 meses y 50€ por un paquete de uno o dos
años.
Direcciones de correo electrónico de los abonos Oro computables:
1: _________________________________

2: __________________________________

3: _________________________________

4: _________________________________

(3) Descuento
El licenciatario podrá conseguir un descuento de 15€ anuales en el precio final neto, si publica un banner
publicitario del licenciante en su página web de club o equipo durante el año de contrato y lo enlaza a la
página www.easy2coach.net/es/banner/


(4)

Se desea el descuento (Subrayar la respuesta deseada): sí / no

Modalidades de pago/Demora
Todos los precios y las tasas acordados en este contrato son abonables en un plazo de 14 días
después de la facturación.

4. Principio y fin
Este contrato empieza el ______________ y tiene una duración de tres años naturales. (Por favor, introduzca
la fecha de inicio del contrato deseada).
5. Renovación tácita
El contrato se extiende por períodos adicionales de 24 meses si no se cancela antes de los tres meses previos
a la finalización del contrato.
6. Forma escrita
Cambios y / o adiciones a este contrato y todas las futuras enmiendas y acciones legales en su desarrollo sólo
serán efectivas si se realizan por escrito.
Ambas partes confirman que, excepto en el caso de los T.G.C, no existen otros acuerdos verbales o implícitos.

……………………………………………
Lugar, Fecha*

…………………..…………………………
Firma del licenciatario*

Reenviar por favor el contrato de licencia firmado mediante fax al número +49(0)30-88766868 o por
correo electrónico a la dirección finanzen@easy2coach.net
Recibirá la activación del producto sobre la cuenta introducida en la página 1 en un período de 24h-48h.
*Campos obligatorios

