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Contrato Vinipad Carta Profesional 

Antecedentes 
El Cliente asume que por recibir y abonar facturas procedentes de la sociedad VINIPAD, 

S.L. con CIF B86151248, domiciliada en Avenida de Secundino Zuazo 92, 6ºB, 28055, 

Madrid, en adelante Vinipad, el motivo de la factura sea el cargo en compensación de la 

prestación del servicio Vinipad Carta Profesional. 

Se da por entendido que ha leído todas las cláusulas de dicho contrato, y entiende las 

obligaciones y beneficios a las que está sujeto, según se redacta a continuación en este 

contrato. 

 

El objeto del contrato 
La cesión por parte de Vinipad al Cliente del uso de licencia y mantenimiento del software 

denominado VINIPAD, a cambio del precio establecido y pactado por ambas partes, según 

se refleja en las facturas. 

 

La duración del contrato 
La duración del presente contrato será de un mes, prorrogable tácitamente por períodos 

iguales de un mes, salvo que cualquiera de las partes manifieste de forma fehaciente a la 

otra, con al menos cinco días naturales de antelación a la fecha de vencimiento del contrato 

o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no prorrogarlo. Dicho plazo comenzará a 

transcurrir a partir de la primera factura emitida. 
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Obligaciones de Vinipad 
La instalación 

Vinipad instalará, en un plazo no superior a 15 días naturales desde la aceptación de 

presupuesto. El cliente se encargará de instalar la licencia en sus propias tablets, según las 

indicaciones del equipo técnico de Vinipad. 

La instalación no incluye la alimentación de datos del software Vinipad, que deberá ser 

incorporada por el Cliente o, en su caso, contratada a Vinipad, previa solicitud de 

presupuesto. Si el cliente ha contratado, adicionalmente, la inserción de datos de su carta 

de vinos, en el momento de la instalación, vendrán incorporados todos los datos 

seleccionados por el cliente a estos efectos. 

Durante la duración del contrato 

Durante la duración del contrato, Vinipad se encargará de la asistencia técnica y 

mantenimiento del software instalado al cliente, cubrirá todas las incidencias sufridas y las 

consultas realizadas sobre el mismo. 

 

Tipos de costes del servicio 
El precio de la prestación de Vinipad, regulada en el presente contrato se desglosa en dos 

partidas: 

Una cantidad inicial única en concepto de cuota de instalación, pagadera a la firma del 

presente contrato. 

Cuotas mensuales, en concepto de mantenimiento y uso del software durante toda la 

vigencia del contrato, pagaderas mediante orden de domiciliación bancaria, PayPal, tarjeta 

de crédito o transferencia en los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

La falta de pago de la totalidad o parte de las cuotas mensuales dará derecho a Vinipad a 

resolver el contrato. Así mismo, los gastos derivados del impago o cobro de la deuda serán 

imputados al cliente. 
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Propiedad intelectual sobre el software 
El software ofrecido será propiedad exclusiva de Vinipad, facilitándose, únicamente una 

licencia de utilización. El Cliente no podrá, bajo ningún concepto, ya sea a título oneroso o 

gratuito, enajenarla, cederla, arrendarla, gravarla, ni perjudicarla en modo alguno, pesando 

sobre él la prohibición de modificarla, falsificarla o permitir la falsificación o favorecerla de 

cualquier manera. 

 

Incumplimiento del contrato 
El incumplimiento por el Cliente de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 

contrato, así como la resolución anticipada del mismo por parte del cliente, dará derecho a 

Vinipad a la resolución del contrato. 

Si Vinipad ejercitara su derecho a resolver el contrato, esta resolución se entenderá 

efectuada de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, desde el momento en 

que el Cliente haya sido requerido fehacientemente en el domicilio establecido a efecto de 

notificaciones. 

 

Datos de carácter personal 
Los datos personales facilitados por los firmantes, necesarios para la formalización del 

contrato, quedan recogidos en un fichero automatizado cuyo responsable es Vinipad y cuya 

finalidad son las labores de gestión de los servicios y el envío de información y publicidad 

respecto a los actuales o nuevos servicios relacionados con el objeto del contrato. El 

derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá ser ejercido por los 

interesados, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Vinipad, a: Calle Antonio de 

Cabezón 83, planta 2, Oficina 3, Madrid, CP 28034. 
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Confidencialidad 
Durante la vigencia de este Contrato y tras su terminación por cualquier causa, el cliente 

tratará como confidenciales y reservados todos los datos e información de carácter 

confidencial o reservada, o que constituya secreto empresarial, revelada por una Parte a la 

otra, y no revelará dichos datos o información a ninguna persona que no se encuentre 

vinculada por una relación laboral con la Parte receptora de la información o datos, ni a 

ninguna persona que se halle vinculada por relación laboral con la parte receptora pero que 

no precise conocer la información o datos para el desarrollo de su actividad, y utilizará dicha 

información y datos única y exclusivamente para el adecuado cumplimiento de este 

Contrato. 

 

Domiciliación y notificaciones 
Se designa como domicilio para las comunicaciones que de acuerdo con este contrato 

tengan lugar entre VInipad y el Cliente, los señalados en los ficheros de alta de Cliente. 

 

Legislación aplicable y tribunales 
competentes 
El presente contrato se regirá por las Leyes del Reino de España. Para cuantas cuestiones 

se susciten en orden a la interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, las 

partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con 

renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

 

 

 

 


