
 

    

 

 

TÉRMINOS DE USO: [TrioAir] [RotemNet Web] 

[GreenApp] 

(Última actualización: 20.01.2022) 

Nota: El documento inglés prevalecerá en caso de discrepancia entre los documentos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los presentes Términos de uso (los "Términos"), se aplican a su uso de la aplicación llamada 

[TrioAir] [RotemNet Web] [GreenApp] (la "App") y todas las funcionalidades ofrecidas a 

través del uso de la App (los "Servicios") y constituyen un contrato vinculante entre usted, 

actuando debidamente en nombre de una corporación u otra entidad legal, y Munters Israel Ltd 

("Munters", "nosotros", "nos", o "nuestro(s)"). El uso de la App es exclusivamente comercial, 

excluyendo cualquier uso privado.  

Munters le concede el derecho a utilizar la App y los Servicios de conformidad con los 

presentes Términos (y las modificaciones ocasionales de los mismos) y cualquier otro término 

aplicable incluido en el presente documento. Al hacer clic en "Aceptar los Términos de uso" en 

la App o en la página web, usted acepta los presentes Términos. Si por algún motivo no acepta 
alguna parte de los presentes Términos, no haga clic en "Aceptar los Términos de uso" y no 

intente acceder a la App ni a ninguno de los Servicios. 

Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de los presentes Términos, en cualquier 

momento y sin previo aviso, publicando una versión actualizada de los mismos en 

[https://www.munters.com/es/terminos-controllers-app] o actualizando la App para incorporar 
los nuevos términos de uso. Al utilizar la App y los Servicios o al continuar utilizando la App y 

los Servicios después de una actualización de los presentes Términos, usted manifiesta su plena 

comprensión y aceptación de los Términos actualizados. 

Si desea cancelar los Términos, incluyendo el acceso a la App o a los Servicios, puede hacerlo 

desmarcando la casilla "Aceptar términos de uso", sujeto a las disposiciones de cancelación 

previstas en el presente documento.  

La información sobre el tratamiento de sus datos personales en relación con el uso de la App y 

los Servicios se encuentra en nuestra Política de privacidad, disponible en 

[https://www.munters.com/es/terminos-controllers-app]. 

LICENCIA 

Al aceptar los presentes Términos de conformidad con lo anterior, le concedemos una licencia 
no exclusiva, intransferible, no sublicenciable, personal, limitada y revocable para utilizar la 

App y los Servicios conforme a los términos y condiciones establecidos en los presentes 

Términos (la "Licencia"). 

La Licencia incluye el derecho a descargar e instalar la App en dispositivos (teléfonos móviles o 

tablets) o a acceder a la App a través del enlace web, y exclusivamente con el fin de utilizar la 

https://www.munters.com/es/terminos-controllers-app
https://www.munters.com/es/terminos-controllers-app
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App para procesar sus propios Datos de controlador (como se define a continuación) y utilizar 

los Servicios. Cada Licencia sólo cubre el uso de la App y los Servicios en relación con un (1) 

Controlador (tal y como se define a continuación). 

USO DE LA APP Y LOS SERVICIOS 

La App puede descargarse en la App Store de Apple, Inc. (https://www.apple.com/itunes) o en 

la Play Store de Google Inc. (https://play.google.com/store) o acceder a ella a través del 

siguiente enlace web [https://www.munters.com/es/terminos-controllers-app]. Sólo puede 

acceder a la App después de crear una cuenta personal y usted se compromete a no compartir su 

cuenta con nadie más ni con nadie ajeno a su organización. 

Algunas partes de los Servicios son gratuitas ("Servicios gratuitos"), mientras que otras partes 

de los Servicios son de pago ("Servicios de pago"). Los Servicios gratuitos incluyen la "función 

de sólo lectura" de la App, lo que significa que el Controlador (tal como se define a 

continuación) no puede gestionarse a través de las funciones de la App. Los Servicios de pago 
incluyen la "función de edición", que no sólo le permite leer, sino también cambiar de forma 

remota los parámetros del Controlador en la App. Munters se reserva el derecho de, a su propia 

discreción, cambiar el tipo de servicios que se incluirán en los Servicios gratuitos y/o en los 

Servicios de pago en cualquier momento y sin previo aviso. 

Los presentes Términos se aplican únicamente al uso de la App y de los Servicios y no se 
aplican a ninguna otra función o servicio proporcionado por el product (el "Controlador") que 

esté conectado a la App. Para evitar toda duda, la función y el uso del Controlador están 

regulados por términos separados. 

Además de cualquier otra restricción para los usuarios prevista en los presentes Términos y 

salvo que se permita expresamente en los mismos, usted no podrá: 

(a) anular cualquier función de seguridad o eludir cualquier control de acceso o límites 

de uso de la App y los Servicios; 

(b) violar los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de Munters; 

(c) copiar, reproducir, volver a publicar, reutilizar, cargar, publicar, transmitir o 

distribuir cualquier contenido presentado en o proporcionado por la App, incluyendo 

a título enunciativo y no limitativo, para fines públicos o comerciales; 

(d) alquilar, arrendar, sublicenciar, dar en préstamo, distribuir, vender/revender o 

explotar la App (incluyendo el código fuente); 

(e) incorporar la App a cualquier otro programa; 

(f) (i) hacer cambios o modificaciones en toda o cualquier parte de la App, o (ii) 

desensamblar, descompilar, aplicar ingeniería inversa o crear trabajos derivados 

basados en toda o cualquier parte de la App; y 

(g) retirar cualquier aviso de derechos de autor, marca registrada u otros derechos de 

propiedad de la App. 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
https://www.munters.com/es/terminos-controllers-app
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PAGO Y SUSCRIPCIÓN 

Los precios que aparecen en la App no incluyen ninguna comisión o impuesto y pueden estar 
sujetos a comisiones por cambio de divisas o a diferencias en los precios dependiendo de la 

ubicación (por ejemplo, tipos de cambio). Podemos modificar libremente nuestros precios 

notificándolo con una antelación razonable. La falta de pago de las tarifas provocará la 

cancelación de sus Servicios de pago. 

Cuando se suscriba a nuestros Servicios de pago, las tarifas de dichos servicios se cobrarán 

como una suma global por adelantado correspondiente a un período de suscripción de doce (12) 
meses. Su suscripción se renovará automáticamente al final del periodo de suscripción y podrá 

cancelarla notificándolo un (1) mes antes de que termine el periodo de suscripción 

correspondiente. Si su método de pago deja de funcionar, su suscripción al servicio se cambiará 

automáticamente a una suscripción de Servicios gratuitos. 

DATOS DEL CONTROLADOR  

Usted concede (o certifica que el titular de los siguientes derechos ha concedido expresamente) 

a Munters el derecho irrevocable, transferible, asignable y sublicenciable de almacenar, mostrar, 

ver y descargar cualquier dato recopilado por el Controlador ("Datos del controlador") y 

utilizarlo para los fines, incluyendo sin limitación, de resolución de problemas, asistenc ia y 

estadísticas, así como para las actividades de desarrollo de productos de Munters. Además, si 
utiliza la plataforma de análisis Sonar, concede (o certifica que el titular de los siguientes 

derechos ha concedido expresamente) (i) a Munters un derecho irrevocable, transferible, 

asignable y sublicenciable para transferir los Datos del controlador a MTech Systems, una 

empresa que pertenece al grupo Munters, y (ii) a MTech Systems un derecho irrevocable, 

transferible, asignable y sublicenciable para almacenar, mostrar, ver y descargar los Datos del 

controlador y utilizarlos con fines, incluyendo sin limitación, de resolución de problemas, 
asistencia, análisis y estadísticas, así como para las actividades de desarrollo de productos de 

MTech Systems. 

Si los Datos del controlador incluyen datos personales, el tratamiento de dichos datos estará 

sujeto a nuestra [Privacy Policy]. 

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

Munters se reserva el derecho de, en cualquier momento, modificar, actualizar y/o mejorar, 

temporal o permanentemente, la App o los Servicios (o cualquier parte de los mismos).  

Usted acepta que Munters puede suspender su acceso a la App y a los Servicios en caso de que 

Munters, a su entera discreción, determine razonablemente que su uso de la App o de los 

Servicios causa un daño inmediato y/o continuo a Munters o a terceros. En consecuencia, usted 
acepta que Munters no será responsable ante usted ni ante terceros por la suspensión del acceso 

a la App o a los Servicios cuando concurran las circunstancias descritas en el párrafo anterior. 

TERCEROS 

Si ha descargado la App en la App Store de Apple, Inc. (junto con sus filiales, "Apple") o en la 

Play Store de Google Inc. (junto con sus filiales, "Google"), usted reconoce (i) que en todo 

momento cumplirá con los términos separados aplicables en relación con Apple y Google y (ii) 
que los presentes Términos se acuerdan únicamente entre usted y Munters y que Apple o 

Google no son responsables de la App y de su contenido, a menos que se establezca 

expresamente en los términos de Apple o Google. Para evitar toda duda, Apple o Google no 
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tienen ninguna obligación de prestar ningún servicio de mantenimiento y asistencia en relación 

con la App o sus Servicios. Si ha descargado la App en la App Store de Apple, consulte los 

términos adicionales que figuran a continuación. 

Si ha descargado la App en la App Store de Apple o si utiliza la App en un dispositivo iOS, 

declara que ha leído, comprendido y aceptado el siguiente aviso de Apple. Los presentes 

Términos se acuerdan únicamente entre usted y Munters, no con Apple, y Apple no es 

responsable de la App ni de su contenido. Apple no tiene ninguna obligación de prestar ningún 

servicio de mantenimiento y asistencia en relación con la App. Si la App incumple alguna de las 
garantías aplicables, usted puede notificar a Apple y Apple le reembolsará el precio de compra 

de la App, si procede; y, en la medida máxima permitida por la legislación aplicable, Apple no 

tendrá ninguna otra obligación de garantía con relación a la App. Apple no es responsable de 

responder a ninguna reclamación presentada por usted o por un tercero en relación con la App o 

con su posesión y/o uso de la misma, incluyendo: (1) reclamaciones de responsabilidad por 
productos; (2) cualquier reclamación de incumplimiento de la App de cualquier requisito legal o 

normativo aplicable; y (3) reclamaciones derivadas de la legislación de protección al 

consumidor o similares. Apple no es responsable de la investigación, la defensa, la resolución y 

el descargo de ninguna reclamación de terceros que afirme que la App y/o su posesión y uso 

infringen los derechos de propiedad intelectual de dichos terceros. Usted se compromete a 
cumplir con los términos de terceros aplicables, al utilizar la App y Apple y las filiales de 

Apple, son terceros beneficiarios de los presentes Términos, y en el momento en que usted 

acepte estos Términos, Apple tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de 

hacerle cumplir los presentes Términos como tercero beneficiario de los mismos. Por la 

presente, usted declara y certifica que (1) no se encuentra en un país sujeto a un embargo por 

parte del Gobierno de EE.UU., o que haya sido designado por el Gobierno de EE.UU. como un 
país que "apoya el terrorismo"; y (2) no está incluido en ninguna lista del Gobierno de EE.UU. 

de partes prohibidas o restringidas. 

No tenemos ningún control y no asumimos ninguna responsabilidad por el contenido de ningún 

sitio web o aplicación móvil de terceros que estén enlazados en la App. Dichos sitios web y 

aplicaciones móviles enlazados se proporcionan "tal cual" para fines de conveniencia, sin 
ninguna garantía expresa o implícita para la información proporcionada en los mismos. Los 

términos y condiciones, los términos de uso y las políticas de privacidad de dichos sitios web y 

aplicaciones móviles de terceros se aplicarán a su uso de los mismos.  

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de propiedad intelectual (que deben interpretarse en el sentido más amplio 
que permita la ley) existentes en la App, los Servicios o los Satos del controlador seguirán siendo 

propiedad de Munters. Además, todas las marcas registradas y los logotipos utilizados en relación 

con la App y los Servicios son marcas registradas y logotipos de Munters. Ninguna de las 

disposiciones contenidas en los presentes Términos constituye una transferencia, cesión u 

otorgamiento de derechos de propiedad intelectual.  

Queda expresamente prohibido utilizar la información generada por la App o los Servicios para 

cualquier fin no autorizado sin el consentimiento previo por escrito de Munters.  

GARANTÍA 

LA APP Y LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN TAL CUAL Y EN FUNCIÓN DE SU 

DISPONIBILIDAD, MUNTERS NO DECLARA NI GARANTIZA QUE EL USO DE LA 

APP Y LOS SERVICIOS POR PARTE DEL USUARIO SEA SEGURO, PUNTUAL, 
ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, NI QUE LA APP Y LOS SERVICIOS 
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CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL USUARIO, NI QUE TODOS LOS ERRORES DE LA 

APP SE CORRIJAN, NI QUE LA APP ESTÉ LIBRE DE VIRUS U OTROS 
COMPONENTES DAÑINOS, NI QUE LA APP FUNCIONE EN COMBINACIÓN CON 

OTRO HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMAS O DATOS NO FACILITADOS POR 

MUNTERS NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA APP Y LOS SERVICIOS SEA EN 

TODO MOMENTO SEGURO NI QUE MUNTERS PUEDA IMPEDIR EN TODO 

MOMENTO QUE TERCEROS ACCEDAN O DESTRUYAN LOS DATOS DEL 

CONTROLADOR O LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL USUARIO. LA 
GARANTÍA MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR ES LA ÚNICA Y 

EXCLUSIVA GARANTÍA OFRECIDA POR MUNTERS. NO EXISTEN OTRAS 

GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, A TÍTULO 

ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 

PARA UN FIN DETERMINADO. EL USUARIO ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD 
DE DETERMINAR SI LA APP Y LOS SERVICIOS O LA INFORMACIÓN GENERADA 

POR ELLOS SON PRECISOS O SUFICIENTES PARA LOS FINES DEL USUARIO. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE MUNTERS DERIVADA DE LOS PRESENTES 

TÉRMINOS O RELACIONADA CON LOS MISMOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
FORMA EN QUE SE PRODUZCA, NO SUPERARÁ EL IMPORTE TOTAL DE LAS 

TARIFAS PAGADAS POR EL USUARIO A MUNTERS POR EL USO DE LA APP 

DURANTE EL PERÍODO DE DOCE (12) MESES ANTERIOR A LA FECHA EN QUE 

HAYA OCURRIDO EL HECHO QUE DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN O, SI ÉSTE SE 

PRODUCE ANTES DE QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE DOCE (12) 

MESES, DURANTE EL PERÍODO MÁS CORTO. 

EN NINGÚN CASO MUNTERS SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE 

NEGOCIOS, INGRESOS, UTILIDADES, PRODUCCIÓN, PRESTIGIO, USO, DATOS, 

AHORROS ANTICIPADOS U OTRA VENTAJA ECONÓMICA (SIN IMPORTAR SI 

DICHO DAÑO ES DIRECTO O INDIRECTO), COMO TAMPOCO DE NINGÚN DAÑO 

CONSECUENTE, INDIRECTO, INCIDENTAL O PUNITIVO. 

CANCELACIÓN  

Munters puede cancelar los Términos con efecto inmediato y en cualquier momento sin previo 

aviso, sin incurrir en responsabilidad alguna. Con sujeción a las disposiciones del apartado Pago 

y suscripción, el usuario puede cancelar los presentes Términos en cualquier momento y la 

cancelación será efectiva al final del período de suscripción en curso. Tras la cancelación, usted 
no tendrá acceso a la App ni a los Servicios. Usted reconoce y acepta que Munters no tendrá 

ninguna obligación de reembolsar los importes que usted ya haya pagado en caso de cancelación 

de los presentes Términos. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Si alguna disposición de los Términos es total o parcialmente inválida, esto no afectará a la 

validez de los Términos en su conjunto y las demás disposiciones de los Términos seguirán 
siendo válidas. Siempre que dicha invalidez afecte materialmente al beneficio de una de las 

partes o al cumplimiento de los presentes Términos, deberá corregirse razonablemente. 

El usuario no podrá ceder, comprometer ni ceder de otro modo sus derechos y/u obligaciones 

con arreglo a los presentes Términos sin el consentimiento previo por escrito de Munters.  
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Los Términos se aplican al uso de la App y los Servicios y no modifican ni alteran ningún otro 

contrato o acuerdo entre Munters y usted.  

LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Los Términos se interpretarán y se regirán por las leyes de Israel (con independencia de las 

disposiciones sobre conflictos de leyes), y cualquier controversia relacionada con los mismos 

estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Israel.  

CONTACTO  

Si tiene preguntas o dudas sobre la App o los Servicios, puede comunicarse con nosotros a 

través de la siguiente información de contacto: 

Munters Israel Ltd 

App.support@munters.com 


