
 

 

 

 

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE LA WEBAPP MIS SEGUROS 

Para utilizar este software, el Usuario debe leer atentamente el contrato de licencia de uso y aceptar 

expresamente todos los términos del mismo. La utilización de este software conlleva igualmente la 

aceptación del presente contrato. 

1. TITULARIDAD DE LA APLICACIÓN / TITULARIDAD DEL SITIO WEB  

La aplicación WEB APP (Aplicación móvil de una web) MIS SEGUROS, es titularidad de la Compañía 

SOLVENTO CONSULTING PARTNER S.L., que cede la licencia de utilización a GESFIVE CORREDURIA DE 

SEGUROS, S.L. (en adelante, el MEDIADOR), con CIF B80167190, sede social en C/ Azorín, 11 CP 28935 

de Móstoles (Madrid), debidamente autorizada para la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones con el nº de registro J0947. Pudiendo ser verificable en 

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/registrospublicos.asp 

SOLVENTO CONSULTING PARTNER, S.L. (en adelante, SOLVENTO) es una sociedad con CIF B61446456 

teléfono 934513261 e-mail de contacto info@solventoconsulting.com y domicilio en C/ Aragón, 208 6º 

5ª CP 08011 Barcelona.  

 

La licencia de uso se establece entre usted y su mediador de seguros siendo SOLVENTO una mera 

plataforma operativa propietaria del software. SOLVENTO depende de la relación con su mediador de 

seguros, por lo que podrá suspenderse el servicio. 

 

2. EL E-MAIL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CON SU MEDIADOR  

Al descargar la presente aplicación se establece durante su uso y con posterioridad que el e-mail será el 

medio de comunicación preferente con su MEDIADOR, por lo que debe periódicamente revisar el mismo 

y tener especial atención a las comunicaciones que reciba de su mediador de seguros, de acuerdo a las 

exigencias como Tomador de Seguro. 

3. EL E-MAIL COMO MEDIO DE CONTRATACIÓN ONLINE  

Al establecer el e-mail como medio de comunicación es posible que el MEDIADOR facilite la realización 

del contrato por este medio, facilitando toda la información previa, obligatoria y necesaria para el 

contrato. En este sentido, dando cumplimiento a la distinta normativa existente, informamos que la 

contratación se entiende realizada en nuestro domicilio social y que la lengua de contratación es el 

español. Dispondrá del derecho a desistir del contrato online si éste ha sido contratado con una 

antelación mínima de 14 días en la fecha de inicio del seguro, sin perjuicio de las particularidades de la 

aplicación de la normativa relativa a los contratos de seguros. Puede solicitar hojas de reclamaciones en 

la dirección de quejas señalada en la información previa al contrato. 

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/registrospublicos.asp


 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Mediante la aceptación de este contrato, el Usuario tiene derecho a utilizar el software para fines 

exclusivamente consultivos y operativos de sus pólizas, así como de la operativa de comunicación de 

siniestros hacía la correduría, relativos a los contratos de seguro intermediados por el MEDIADOR. En 

ningún caso se podrá entender que la información facilitada a través de la APP es vinculante en la 

asunción de cobertura sin que previamente haya sido validada por el MEDIADOR o la Aseguradora. 

Asimismo, en caso de existir un incumplimiento en el pago de la prima del seguro, la información que 

pudiera reflejar la APP de ese seguro no implicará su vigencia ni la de su cobertura. En consecuencia, no 

podrá derivarse ninguna responsabilidad al MEDIADOR ni a SOLVENTO CONSULTING PARTNER, S.L. por 

las discrepancias existentes entre los datos indicados en la APP y los reales. 

5. ACEPTACION CONDICIONES CONTRATACION 

La aceptación de las presentes condiciones atribuye al aceptante la condición de USUARIO de la 

APLICACIÓN; la descarga, instalación, ejecución y/o el uso de la APLICACIÓN, por tanto, implica la 

aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones vigentes en el momento de la 

descarga de la APLICACIÓN. La utilización incluye la reproducción total o parcial de los programas a 

través de su utilización, almacenamiento, acceso, uso, ejecución y exhibición en dispositivos de telefonía 

móviles con sistemas operativos IOS-iPhone, Android o Windows. 

SOLVENTO se reserva el derecho de modificar estas condiciones de uso, que serán notificadas por email 

en su caso, y contratación en cualquier momento, siendo obligación del USUARIO revisar 

periódicamente su e-mail, con un máximo de 7 días, y cumplir con las obligaciones establecidas en la 

versión vigente en cada momento. 

6. DURACION Y RESOLUCION 

El presente contrato será vinculante desde el momento en que el Usuario descarga el software en el 

dispositivo de telefonía móvil. 

EL MEDIADOR DE SEGUROS tendrá la facultad de resolver el contrato en cualquier momento, quedando 

cancelada la licencia otorgada, siempre y cuando comunique anticipadamente esta terminación bien a 

través de su página web, mediante el envío de un e-mail o sms al dispositivo de telefonía móvil del 

usuario, o cualquier otro dispositivo del usuario compatible con correo electrónico o a través de 

cualesquiera otros medios de comunicación válidos. 

No obstante lo anterior, EL MEDIADOR DE SEGUROS podrá resolver el contrato sin necesidad de 

comunicación previa, en caso de incumplimiento de cualquiera de sus condiciones o en caso de fuerza 

mayor. 

En todo caso, el uso de la APLICACIÓN cesará automáticamente una vez finalice la vinculación del 

MEDIADOR con los contratos de seguro del USUARIO-TOMADOR. Asimismo, el uso de la aplicación 

también cesará automáticamente cuando el MEDIADOR no renueve la licencia de uso con SOLVENTO 

CONSULTING PARTNER, S.L. 

El Usuario puede resolver el presente contrato en cualquier momento procediendo a desinstalar el 

software de su teléfono móvil, sin necesidad de comunicar esta circunstancia a EL MEDIADOR DE 

SEGUROS. 

Una vez resuelto el presente contrato, el Usuario deberá destruir la copia de este software. 

7. CONTRASEÑA 



 

 

Es responsabilidad del usuario el uso y la custodia de la contraseña. 

8. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del usuario la veracidad de los datos que facilita y contrastar los datos que se han 

volcado en la aplicación por parte del Mediador de seguros. 

El software es proporcionado "tal cual", sin garantía de ningún tipo, explícita o implícita. 

El usuario queda simultáneamente sometido a las condiciones de licencia de la plataforma de descarga 

(Google Play, App store etc…). En particular, EL MEDIADOR DE SEGUROS entrega el software sin ninguna 

garantía expresa o implícita de ninguna naturaleza, incluyendo a modo de ejemplo, (i) a su capacidad 

para funcionar adecuadamente o sin defectos, ya sean originales o intermedios, (ii) a su utilización por el 

usuario, (iii) a la corrección de errores que pudieran surgir en el futuro, (iv) a su adecuación para un 

determinado fin. 

EL MEDIADOR DE SEGUROS no será responsable de ningún daño o perjuicio de cualquier naturaleza 

sufrido directa o indirectamente por el usuario o terceras personas, incluyendo, a título meramente 

identificativo, las pérdidas de utilidades, la interrupción de operaciones, la pérdida de información, 

registros o bases de datos, las reclamaciones de terceros, acceso a internet, la pérdida de beneficios u 

otros daños pecuniarios, los perjuicios derivados del uso o incapacidad de uso del software o de su 

desinstalación, incluidos los que pudieran producirse en los ordenadores o dispositivos móviles, así 

como los derivados de defectos originales o sobrevenidos. 

EL MEDIADOR DE SEGUROS tampoco asumirá ninguna garantía en el supuesto de que el usuario haya 

recibido el software de cualquier otro sujeto, tratándose de una infracción grave de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial del programa. 

Será responsabilidad del operador de telefonía, en su caso, que proporcione acceso al Usuario, la 

facturación por el servicio y transmisión de los datos. 

9. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal que proporcione el USUARIO formarán parte de un fichero titularidad de 

EL MEDIADOR DE SEGUROS con la finalidad de gestionar la relación con el USUARIO. 

La información será tratada de forma confidencial, implementando todas las medidas de seguridad que 

considere adecuadas y proporcionales para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal. 

El USUARIO podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o 

cancelación dirigiéndose a EL MEDIADOR DE SEGUROS de seguros. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

SOLVENTO CONSULTING PARTNER es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o ha 

obtenido las autorizaciones o licencias correspondientes para su explotación, sobre la APLICACIÓN y el 

resto de obras e invenciones relacionadas en la APLICACIÓN y la tecnología asociada al mismo, así como 

sobre sus contenidos. 

Los contenidos de este sitio web, incluyendo diseños, aplicaciones, texto, imágenes y código fuente 

(“Contenido”), están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial.  

De ninguna forma la APLICACIÓN se podrá utilizar, reproducir, copiar o transmitir sin el permiso previo, 

escrito y explícito de SOLVENTO CONSULTING PARTNER. 



 

 

EL MEDIADOR DE SEGUROS concede a los USUARIOS una licencia de instalación y uso no comercial de la 

APLICACIÓN, de carácter limitado y por un período de tiempo ilimitado, no suponiendo en ningún caso, 

para el USUARIO, derecho de modificación de la APLICACIÓN. 

Los límites de uso, tiempo y términos económicos de la APLICACIÓN podrán variar en función de las 

versiones de la APLICACIÓN. 

11. LEGISLACION APLICABLE 

En lo previsto en el presente contrato, así como en la interpretación y resolución de conflictos que 

pudieran surgir entre las partes, será de aplicación la legislación española y, si fuese posible aplicarla, se 

someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.  

Ni el propietario del Software ni EL MEDIADOR DE SEGUROS son responsables de los precios 

promocionados por terceros en la plataforma para seguros que no son propios.  

 

En Barcelona, septiembre 2016. 

 

El Usuario  


