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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN SERVICIO 

CONTROLAR 
 
 
 
El presente acuerdo regula las condiciones generales de compra de los servicios ofertados por ACHILLES SOUTH 
EUROPE, S.L. (en adelante Achilles) sociedad española con domicilio en Avenida del General Perón, nº 27, planta 
tercera, 28020, Madrid, España 
 
El CLIENTE, en el momento de aceptación de nuestras condiciones de contratación, acepta y se somete 
expresamente a las cláusulas especificadas a continuación, así como a las condiciones de acceso y uso de nuestro 
portal y su política de privacidad. 
El CLIENTE reconoce disponer de capacidad legal suficiente para obligarse contractualmente. 
El presente contrato está permanentemente accesible en los avisos legales de nuestra página web. 
 

DEFINICIONES 
 

 
"Achilles" significa “Achilles South Europe, S.L.”, sociedad española con domicilio en Avenida del General Perón, 
nº 27, planta tercera, 28020, Madrid, España. 

“Acuerdo” significa la Orden de Pedido junto con estas Condiciones Generales, que conforman la relación 
contractual entre Achilles y el Cliente. 

"Cliente" significa la persona o entidad designada como tal en la Orden de Pedido de Controlar.  

"Contratista" significa aquella persona o entidad que suministra bienes y/o servicios al Cliente en virtud de un 
Contrato.  

"Contrato" significa el acuerdo entre el Cliente y el Contratista que contempla los Recursos contratados por el 
Contratista o un Subcontratista que accede al Emplazamiento del Cliente. 

"Controlar" se refiere a la plataforma de gestión de Recursos, que permite gestionar la documentación derivada 
de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), incluyendo la aplicación de software en línea y el 
contenido del sitio web proporcionado por Achilles al Cliente de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de este 
acuerdo. 

“Credenciales” se refiere a las claves de acceso que recibe el cliente para acceder a la plataforma. 

"Cuota de suscripción" es el precio por la suscripción del Servicio Controlar, establecida en base a las tarifas 
establecidas por Achilles o en las sucesivas renovaciones.  

“Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial" significa todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, 
incluyendo todos los derechos de autor, derechos de patente, marcas comerciales y demás signos distintivos, 
creaciones tecnológicas, patentes e invenciones, diseños, dibujos, modelos industriales, secretos comerciales, y, 
en general, cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial (registrado o no registrado) en todo el 
mundo. Dentro de este concepto se entenderán incluidos la facultad de solicitud y registro de tales derechos, y 
los derechos de reivindicar, recuperar y demandar por las infracciones cometidas en perjuicio de los mismos.   

"Documentación de los Recursos" significa los documentos requeridos por el Cliente y que se deban proporcionar 
en relación con cada Recurso asignado que desarrolle su trabajo o cumpla su función en el Emplazamiento del 
Cliente, así como cualquier documento asociado a los Vehículos, Maquinaria o Herramientas dados de alta en la 
plataforma Controlar por el contratista.  

"Emplazamiento del Cliente" significa la oficina o instalaciones en las que el Cliente desarrolla la actividad 
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empresarial a los efectos del RD 171/2004, de 30 de enero, referido a la coordinación de actividades 
empresariales, y que consta en la Orden de Pedido. 

"Fecha de Suscripción" es la que figura en la Orden de Pedido de Controlar. 

“Las Partes” significa el Cliente y Achilles.  

"Periodo de Suscripción" es el periodo total de suscripción, y comprenderá el Periodo Mínimo de Suscripción y, 
si es el caso, los sucesivos Periodos de Renovación.  

"R.D. 171/2004" significa el Real Decreto Ley 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

"Recurso(s)" significa los recursos materiales y humanos susceptibles de generar documentación en virtud del 
R.D. 171/2004, reflejados en la Orden de Pedido y que se encuentren dados de alta en la plataforma, y en 
concreto: i) los “Recursos Humanos”, que serán las personas empleadas por un Contratista o Subcontratista que 
desarrollen su trabajo en el Emplazamiento del Cliente en virtud de Contrato; ii) los “Recursos Materiales”, que 
serán la matrícula de un vehículo, el número de serie de una máquina, o cualquier otra herramienta identificable 
susceptible de generar documentación a efectos del R.D. 171/2004. 

"Servicios de Controlar" hace referencia a los servicios proporcionados por Achilles al Cliente con respecto a la 
plataforma Controlar, tal y como se establece en la Orden de Pedido y sus condiciones particulares, y en el 
documento de Descripción del Producto y Procesos que se proporciona al Cliente.  

 

 

 OBJETO 
 

 
Mediante el presente acuerdo se establecen las condiciones de contratación aplicables a todos los usuarios 
registrados en la plataforma Controlar, con relación a los distintos planes de contratación, los cuales podrá 
consultar llamando al teléfono de atención al cliente de Achilles. 
 
 Achilles proporcionará, durante el Periodo de Suscripción, los Servicios de Controlar al Cliente, en consonancia 
con estas Condiciones Generales y la Orden de Pedido (conjuntamente, el "Acuerdo"). 
 
Los Servicios de Controlar comenzarán en la Fecha de Suscripción y continuarán durante el Período Mínimo de 
Suscripción. Al final del Período Mínimo de Suscripción, los Servicios de Controlar se extinguirán a no ser que 
sean renovados. En caso de No renovación, los contratos serán cerrados no permitiendo cargar ningún tipo de 
información o documentación, impidiendo la visualización en el sistema. 

 
Quedan expresamente excluidos del objeto del presente contrato todo tipo de servicios de parametrización, 
personalización y/o integración con herramientas de terceros, que quedarán sometidos, en su caso, a las 
condiciones particulares acordadas entre las partes. 
 
Achilles se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones, sin que sea requisito previo la aceptación 
expresa por parte del usuario, siempre que la modificación no afecte de forma sustancial a las condiciones 
esenciales del presente contrato. No obstante, en caso de que el usuario no aceptara dichas condiciones, podrá 
darse de baja automáticamente sin que exista derecho a devolución alguna. 
 
Las condiciones y las tarifas que serán de aplicación a cada cliente, serán las vigentes en el momento del 
registro/renovación en Controlar. En caso de que las condiciones fueran modificadas durante la vigencia del 
contrato con el cliente, la modificación no afectará a la relación con éste, siendo únicamente de aplicación en 
caso de que el usuario renueve el contrato una vez finalizado el mismo. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico, los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los 
efectos previstos por el ordenamiento jurídico, siempre que concurra el consentimiento de ambas partes y éste 
pueda ser acreditado. 
A estos efectos, se entenderá que el seguimiento de todas las fases del proceso de registro y en su caso, el abono 
de la cantidad económica correspondiente, implican necesariamente la prestación del consentimiento requerido 
para la contratación. 
Del mismo modo, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico, se pone a disposición de los usuarios, de forma previa al inicio del 
procedimiento de contratación, toda la información relativa al mismo: 
 
Se procesará el alta de su empresa (Empresas/trabajadores autónomos, etc) previa solitud previa por parte de 
su cliente, el cual enviará a Achilles información básica sobre la actividad que realizan para ellos. 
 
Una vez Achilles trabaje con estos datos y los procese, contactarán con ustedes para entregarle sus claves de 
acceso al sistema, y una vez dentro de su plataforma, pueda proceder al pago de su tarifa correspondiente. 
 
Una vez indique sus datos de facturación y proceda a realizar el pago por la tarifa que su empresa haya 
seleccionado, Achilles procederá a habilitarles la plataforma Controlar durante el periodo de tiempo contratado 
para que puedan cargar información y documentación que su cliente le solicita para poder acceder a su centro 
de trabajo. 
 
 En ningún caso será posible solicitar el registro como usuario, si previamente no se ha procedido a aceptar estas 

condiciones. El pago de su cuota implica la aceptación de los presentes términos de condiciones de contratación. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
Achilles no tendrá la obligación de devolverles o facilitarles en ningún momento la información/documentación 
facilitada por su empresa a la plataforma Controlar. 
Achilles se reserva el derecho a poder utilizar esta información para fines comerciales emprendidos por Achilles 
South Europes,S.L. comprometiéndose a no facilitárselos a terceros con este o cualquier otro fin. 
Igualmente se compromete a proteger toda la información/documentación facilitada por ustedes en la 
plataforma Controlar mediante “buenas prácticas” relacionadas con el tratamiento de su información. 

 

PRECIOS E IMPUESTOS 
 
En contraprestación por el producto adquirido, el CLIENTE acepta pagar expresamente a Achilles las cantidades 
especificadas en el momento de la compra. 
 
Los productos que se ofrecen en esta web están sujetos al Impuesto del Valor Añadido (IVA) el cual se indica una 
vez realizada la selección de productos, y de manera previa a la contratación del pedido, antes de proceder al 
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pago del mismo, en pantalla aparecerá el precio final de la compra que incluirá el IVA (Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 
No se añadirá ningún otro cargo al coste especificado en el momento de la compra. 

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATANTE 
 
- No utilizar la plataforma o cualquiera de los elementos que la integren, para desarrollar operaciones de tiempo 
compartido, constituirse en proveedor de servicios de aplicaciones software en la medida en que estuvieren 
orientados a hacer posible el acceso de terceros a la plataforma o a cualquiera de sus componentes, a través de 
operaciones de alquiler, servicios administrativos o cualesquiera otros de análoga consideración, 
compartiéndolos o poniéndolos a disposición de terceros. 
 
- No someter la plataforma o cualesquiera de sus elementos, a actividades que conduzcan, directa o 
indirectamente a la descompilación de su software, que impliquen su sometimiento a operaciones de naturaleza 
inversa a las que determinaron su construcción o que, en último término, constituyan o puedan constituir 
operaciones de ingeniería regresiva o inversa, descompilación o desensamblado. Ninguno de los apartados del 
presente contrato podrá entenderse como una autorización de acceso al código fuente de la plataforma. 
 
- No publicar la plataforma, ni utilizarla como sistema de gestión e intercambio de información y/o 
documentación ilegal, contraria a la moral o el orden público, contraria a los derechos de autor y/o de propiedad 
industrial. 
 
- No someter a la plataforma a cargas de trabajo que vayan claramente orientadas a la desestabilización de la 
misma, encontrándose entre éstas ataques de denegación de servicios o situaciones semejantes. En caso de 
detectarse este tipo de situaciones, el nivel de servicio anteriormente indicado no será de aplicación, siendo 
considerada una situación de emergencia. 
 
- No realizar actos de ingeniería inversa, toma de requisitos y demás actividades encaminadas a desarrollar una 
plataforma online idéntica o semejante a la puesta a disposición por parte de Achilles, pudiendo ser considerada 
esta actividad como un acto de competencia desleal y vulneración de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial que Achilles ostenta sobre la plataforma. 
 
- No traducir, adaptar, mejorar, transformar, corregir la plataforma, o cualquiera de los elementos que los 
integren ni de ninguna otra forma modificarla, no pudiendo incorporar la plataforma a otros software o 
plataformas propias o provistas por terceros. 
 
- No retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno modificar aquellas notas, leyendas, indicaciones o 
símbolos que Achilles, como legítimo titular de los derechos, incorpore a sus propiedades en materia de 
propiedad intelectual o industrial (como por ejemplo, copyright, ©, ® y TM, etc.) ya fuera en la propia plataforma 
como en el material asociado. 
 
- Abonar las cantidades económicas expresamente indicadas en tiempo y forma. 
 
- Poner en conocimiento de Achilles cualquier hecho o situación que hubiera ocurrido que pudiera poner en 
riesgo la seguridad en el acceso por parte de usuarios autorizados. 
 
- Queda prohibido forzar fallos o buscar brechas de seguridad en la plataforma. 
 
 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial relativos o que se deriven de los Servicios de Controlar, 
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de la plataforma Controlar y de la Documentación de los Recursos será titularidad única y exclusiva de Achilles. 
El Cliente y los Usuarios Autorizados tendrán una licencia no exclusiva para utilizar Controlar y la Documentación 
de los Recursos en la medida en que sea necesario para permitir el uso por parte del Cliente a los Servicios de 
Controlar, de conformidad con el Acuerdo, y sin perjuicio de las limitaciones expresamente establecidas en estas 
Condiciones Generales. 
 
Los Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que posea Cliente previamente en relación con cualquier dato 
u otro material proporcionado por el Cliente a Achilles en virtud del Acuerdo ("Materiales del cliente") 
continuarán perteneciendo al cliente, sin que de ningún modo pueda considerarse que se transfieran a Achilles. 
El Cliente concede a Achilles una licencia no exclusiva para copiar, adaptar y utilizar los Materiales del Cliente 
con el fin de prestar los Servicios de Controlar y en la medida en que sea razonablemente necesario para cumplir 
cualquiera de las demás obligaciones de Achilles o para ejercer cualquiera de sus derechos en virtud de este 
acuerdo. Esta licencia continuará en vigor tras la terminación del Acuerdo.  
 
Todos los derechos y licencias sobre Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial concedidos por una de las 
partes a la otra en virtud de las presentes Condiciones Generales: 

i. no son exclusivos y la parte que concede la licencia puede conceder derechos similares a 
cualquier otra persona; y 

ii. continuarán durante la vigencia del Servicio correspondiente, y finalizarán 
automáticamente al término del Servicio, salvo que otra cosa acuerden las partes de 
manera expresa y por escrito o resulte del Acuerdo. 

 
Nada de lo dispuesto en esta Sección impedirá a Achilles utilizar o reutilizar en el curso de su negocio cualquier 
know-how, técnicas, métodos de negocio o conocimientos técnicos utilizados o desarrollados en el curso de la 
prestación de los Servicios de Controlar, siempre que Achilles no grabe o registre de cualquier modo específico 
la información confidencial del Cliente. 

 

INDEMNIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

b. Con sujeción a lo que se dispone en la Sección 10.2, Achilles indemnizará al Cliente por cualquier daño 
que pueda sufrir como consecuencia de cualquier reclamación presentada contra el Cliente por 
infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de cualquier tercero derivados del uso 
de la plataforma Controlar o de los Servicios de Controla recibidos.  

 

c. La indemnización prevista en esta Sección 10 no será de aplicación cuando la infracción o la 
reclamación del tercero sean consecuencia o se deriven de  

i. los Materiales del Cliente, cualquier documentación, información o elemento de cualquier 
naturaleza suministrado por el Cliente o el uso autorizado de estos: 

ii. la utilización por el cliente de la plataforma Controlar o de los Servicios de Controlar no 
conforme con este Acuerdo, o 

iii. las modificaciones o cambios que realice el Cliente en cualquiera de los elementos 
señalados en esta Sección 10.2 no contemplados por el Acuerdo y que no estén 
expresamente autorizados por Achilles.  

 

d. El Cliente, por su parte, deberá de indemnizar a Achilles por cualquier pérdida o daño que sufra o en 
el que incurra Achilles como resultado de cualquier reclamación de tercero derivada de: i) el uso o la 
posesión por parte de Achilles, de acuerdo con este Acuerdo, de los Materiales del Cliente cuando de 
tales materiales resulte una infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual  e Industrial de 
cualquier tercero; o (ii) el uso por parte del Cliente de la plataforma Controlar o de los Servicios de 
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Controlar no ajustado a los términos del Acuerdo. 
 

e. En relación con cualquier reclamación de terceros a la que se refiere esta Sección, la parte que reciba 
la reclamación deberá: 

i. permitir a la otra parte que lo solicite llevar a cabo la defensa de la reclamación, incluida la 
conciliación, siempre que la parte que pretenda llevar la defensa no se oponga a asumir la 
indemnización que en su caso deba satisfacerse; 

ii. no admitir la reclamación sin el consentimiento previo de la otra parte; 

iii. notificar la reclamación a la otra parte tan pronto como sea razonablemente posible; y 

iv. a expensas de la otra parte, cooperar y ayudar en la medida de lo razonable a la defensa de 
la otra parte de la demanda. 

 

CONFIDENCIALIDAD  
 

Achilles mantendrá la confidencialidad de cualquier información confidencial que el Cliente suministre a Achilles 
en relación con los Servicios de Controlar y la plataforma Controlar, y el Cliente hará lo mismo en relación con 
cualquier información confidencial que Achilles le suministre. La información confidencial incluirá toda la 
información marcada como confidencial y cualquier otra información que razonablemente deba asumirse como 
confidencial. Las obligaciones de confidencialidad de este acuerdo no se aplicarán a ninguna información que: 

v. sea pública o de acceso público; 

vi. sea previamente conocida por la parte que la recibe o haya sido previamente divulgada por 
la parte que la emite; 

vii. se requiera su comunicación o divulgación por la legislación aplicable o por orden de la 
autoridad administrativa o judicial competente.   
 

Las obligaciones de confidencialidad que se establecen en esta Sección continuarán vigentes una vez 
finalizado el Acuerdo. 

 

CONDICIONES DE NO COMPETENCIA  
 

El usuario se compromete expresamente a que no llevará a cabo, ni directamente, ni por cuenta de tercero, el 
desarrollo y/o mejora de una plataforma de gestión documental que incluya funcionalidades y/o tecnologías que 
fueran expresamente aportadas y/o contenidas en la plataforma objeto del presente contrato, siendo 
considerado el acto en contrario un acto de competencia desleal contrario a la normativa vigente, y asumiendo 
plenamente en tal caso las posibles responsabilidades derivadas de dichos actos. 
 
Del mismo modo, el usuario se compromete a que una vez finalizada la presente relación contractual, éste 
cumplirá el compromiso de no competencia que se extenderá durante los siguientes dos años desde la 
finalización del presente contrato, no pudiendo comercializar y/o promocionar soluciones tecnológicas que 
puedan entrar directa o indirectamente en competencia con la plataforma objeto del presente contrato, 
considerándose en caso contrario que además de contravenir esta obligación, conlleva una grave vulneración de 
los principios de buena fe que deben regir toda relación contractual. 
 
A estos efectos, se entenderá incumplida dicha obligación en caso de que la plataforma desarrollada permita el 
intercambio de documentación y/o información entre compañías. 
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FACTURAS 
 
Al realizar el pago correspondiente, recibirá la Factura de su compra en formato PDF en el correo electrónico 
que haya indicado a tal efecto en el momento de tramitar el pedido. 
 
El CLIENTE es responsable de la confirmación de la recepción de las notificaciones y de poner en nuestro 
conocimiento cualquier modificación sobre sus datos, quedando Achilles exonerado de cualquier 
responsabilidad derivada por esta circunstancia 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS Y DERECHO A 
DESISTIMIENTO  

 
Como contraprestación por los servicios de acceso y uso a la plataforma, el usuario se compromete a abonar a 
Achilles la cantidad indicada durante el proceso de pago. 
 
La cantidad económica mostrada, será diferente en cada caso, dada cuenta que ésta es calculada en función de 
una serie de parámetros y variables como son el tipo de empresa, el número de empleados, maquinas, sistema 
de prevención, precio pactado con su cliente y demás elementos asociados a la cuenta de usuario. La plataforma, 
realizará el cálculo del precio final y lo mostrará en pantalla. La cantidad económica mostrada por la plataforma 
es una cantidad final, por la contratación del servicio de Achilles durante el periodo seleccionado. 
El pago de la cantidad económica indicada deberá realizarse sólo mediante un único pago, a través de la pasarela 
de pago seguro, provista en todo caso por una entidad bancaria que garantice la seguridad y confidencialidad de 
toda la información financiera objeto de tratamiento.  
El proceso de pago se realiza en cualquier caso fuera de los servidores de Achilles, siendo una relación bilateral 
completamente directa entre el usuario y la entidad bancaria responsable de la plataforma de pago, por lo que 
bajo ningún concepto Achilles tendrá acceso a los datos bancarios de Achilles. 
Durante el proceso de contratación online, la plataforma mostrará, antes y durante el proceso de pago los 
servicios contratados, indicando de forma desglosada el precio de los mismos, junto al Impuesto del Valor 
Añadido. Una vez abonadas las cantidades económicas a través de la pasarela de pago, Achilles emitirá de forma 
automática la factura correspondiente en formato PDF. 
Si durante la vigencia del periodo de tiempo contratado, se realiza una ampliación de rango de recursos, el coste 
se obtendrá realizando la diferencia entre el rango pagado y el nuevo rango ampliado, independientemente del 
periodo de tiempo restante hasta la finalización del contrato. 
 
Todas las cantidades económicas derivadas del presente contrato, serán debidamente actualizadas conforme a 
el Índice de Precios al Consumo (IPC) vigente en el momento de la renovación del contrato, sin perjuicio de que 
éste podrá variar sin coincidir con el año natural. Del mismo modo, esta actualización, se llevará a cabo 
únicamente en caso de que sea positiva y bajo ningún concepto cuando suponga una reducción de la cantidad 
inicialmente pactada entre las partes. 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, y lo dispuesto en la Ley 7/1996, del Comercio Minorista, el derecho del desistimiento no 
puede ser ejercido en aquellos casos en los que el producto o servicio facilitado se encuentre personalizado 
según las necesidades del usuario. 
Desde Achilles entendemos que la solicitud bajo demanda del servicio de gestión e intercambio documental de 
Achilles, en la medida en que es el propio usuario el que solicita el número de recursos, duración del servicio y 
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cuyo consumo es inmediato desde el mismo momento en que se produce el abono del mismo. Por ello no es 
posible ejercer el derecho al desistimiento expresamente previsto en la normativa vigente, dado que el servicio 
se encuentra perfectamente personalizado y ejecutado desde el momento del pago, ya que la plataforma es 
entregada desde ese mismo momento.  
En caso de que un usuario decida dar de baja su cuenta de forma previa a la finalización del plazo contratado, si 
dicha solicitud se hiciera pasados los 14 días naturales desde el momento de la contratación (pago), Achilles no 
devolverá cantidad económica alguna.  
En caso de que la cancelación se realice durante los primeros 14 días naturales, para los casos de contrataciones 
nuevas (nunca renovaciones de periodos mensuales o anuales), en caso de no haber accedido a la plataforma en 
ningún momento, se procederá a realizar la compensación económica. El abono correspondiente será realizado 
en todo caso mediante la compensación en cuenta o tarjeta del usuario, según la forma de pago utilizada. 
 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
Las cuentas de los usuarios registrados son completamente personales e intransferibles. De esta forma, el 
Proveedor no podrá ceder, subcontratar, ni disponer de cualquier otra forma de los derechos y obligaciones 
derivadas de este contrato en favor de un tercero sin la autorización previa por escrito de Achilles. 
 
En caso de que el usuario sea debidamente autorizado por parte de Achilles para llevar a cabo la cesión o 
subcontratación de la cuenta, responderá en todo caso de forma solidaria frente a la otra parte en relación con 
los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato que fueran incumplidos por el nuevo titular. 
 
En caso de que dependientemente o asociado al usuario existiera otra institución que pudiera requerir el uso de 
la plataforma, ésta deberá registrarse en la plataforma como usuario, debiendo abonar las cantidades 
económicas que corresponda, en caso de que desee publicar documentación para un determinado cliente. 
 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 

El presente contrato puede ser extinguido siempre que se produzcan alguna de las siguientes circunstancias 
 
- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente contrato. 
 
- Por el transcurso de su plazo de duración, siempre que alguna de las partes hubiera manifestado expresamente 
con al menos 30 días de antelación su voluntad de no renovar automáticamente el contrato. 
 
- En caso de que no se abonen conforme a los plazos y forma acordados las cantidades económicas 
correspondientes. El servicio será automáticamente dado de baja el día siguiente a la finalización del plazo del 
mismo. Para su reactivación únicamente será necesario realizar el abono de la cantidad económica 
correspondiente. 
 
- La disolución, liquidación o pérdida de personalidad jurídica de alguna de las partes. 
 
- Cualquier cambio o variación sustancial de las condiciones esenciales que fueron indicadas en el presente 
contrato para llevar a cabo la celebración del presente contrato. 
 
Del mismo modo, para que el contrato pueda ser resuelto plenamente, el usuario deberá abonar todas aquellas 
cantidades económicas que siguieran pendientes, sin que exista posibilidad de resolución plena sin el 
cumplimiento de esta obligación considerada esencial salvo las excepciones previstas en el presente contrato. 
En caso de que el contrato de distribución sea resuelto por causas imputables al usuario o terceros ajenos a 
Achilles, el usuario reconoce que no serán devueltas las cantidades económicas abonadas hasta la fecha, dado 
que el servicio ha sido debidamente prestado. 
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En caso de que el contrato sea resuelto de forma unilateral por parte del usuario, sin causa debidamente probada 
y justificada el presente contrato, este se compromete a abonar, en su caso, y en concepto de indemnización las 
cantidades que quedaran pendientes hasta la finalización del contrato vigente entre las partes. 
 

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA 

 
Todas las cláusulas o extremos de estas condiciones de uso deben ser interpretadas de forma independiente y 
autónoma, no viéndose afectadas el resto de las estipulaciones en caso de que una de ellas haya sido declarada 
nula por sentencia judicial o resolución arbitral firme. Se sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas por otra u 
otras que preserven los efectos perseguidos por las condiciones de uso. 

 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a nuestro sitio web o cualquiera de los que de él dependa, será de 
aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o 
relacionados con el uso del presente sitio Web, los Juzgados y Tribunales de Madrid, España y en su caso, los 
Tribunales Arbitrales de consumo o semejantes a los que nos encontremos adheridos, en el momento de 
producirse la controversia. 
Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios puedes dirigirte por correo a la dirección electrónica 
de Achilles, comprometiéndonos a tratar de solucionar la incidencia en función de nuestros medios disponibles. 

 
 


