Acuerdo de Cesión de derechos para Contribuidores del Proyecto “cliente @firma”

Con el fin de clarificar la cesión de los derechos sobre la explotación del código de las
aportaciones de cualquier persona o entidad al proyecto “cliente @firma”(el Proyecto"),
cada contribuyente deberá aceptar los términos del presente documento. Este acuerdo
protege a ambas partes y no modifica los derechos de uso y explotación del programa.

Esta versión del acuerdo permite a una entidad enviar contribuciones a través de las
herramientas tecnológicas establecidas por el Proyecto, autorizando que estas
contribuciones sean enviadas por los empleados designados, y garantiza la cesión no
exclusiva de una serie de derechos de explotación, así como licencias de patentes
sobre estas contribuciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(MINHAP).

Usted entiende y acepta los siguientes términos y condiciones para sus contribuciones
actuales y futuras, enviadas a través de la herramienta tecnológica establecida por el
Proyecto. Con excepción de estos derechos concedidos al MINHAP y a los receptores
del software distribuido por el MINHAP, usted se reserva todos los derechos, títulos e
intereses sobre y para su Contribuciones.

1. Definiciones
"Usted", “Contribuidor”: significa la persona física titular de los derechos de autor sobre
las Contribuciones o la persona jurídica autorizada por el titular de estos derechos, y
en cuyo nombre se firma este documento.
"Contribución": significa cualquier desarrollo de software en forma de código fuente u
objeto, base de datos, u otra solución informática, documentación así como cualquier
otro trabajo original que el colaborador transfiera, comunique o distribuya al MINHAP
de cualquier manera o forma, incluso por su carga en un servidor determinado por el
MINHAP, y en cualquier momento, incluyendo cualquier modificación o adición a una

obra existente, exceptuando cualquier obra, componente o programa de software que
el Colaborador designe específicamente con la mención “Esto no es una
Contribución”.

2. Cesión de derechos
Usted otorga, de manera no exclusiva, al MINHAP y a los usuarios del software
distribuido por el MINHAP, los derechos de explotación de su Contribución para todo el
mundo y por todo el periodo de duración de los derechos, sin cargo y libre de regalía.
Esta cesión implica todos los derechos de uso, reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación de la Contribución; con el fin de que el
MINHAP y los usuarios del software distribuido por el MINHAP, puedan realizar copias
de las mismas, instalarlas en cuantos ordenadores estime oportuno, utilizarlas en su
actividad empresarial, modificar o publicar el código fuente de los programas
desarrollados con la finalidad de ponerlos a disposición o adaptarlos a cualesquiera
características o necesidades específicas propias o de terceros y, en general, cederlas
a terceros bajo una licencia que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el art.
16.2 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

3. Concesión de licencia de patentes.
Sujeta a los términos y condiciones de este Acuerdo, usted concede, al MINHAP y a
los usuarios del software distribuido por el MINHAP una licencia no-exclusiva,
irrevocable, sublicenciable, para toda la duración de los derechos y para todos los
países del mundo, y sin sujeción al pago de derechos de licencia, los derechos de
explotación (inclusos los derechos de fabricación, uso, venta, comercialización e
importación) de cualquier patente que Usted pudiera solicitar y obtener sobre las
Contribuciones en sí o en combinación con el Proyecto u otros productos relacionados
del MINHAP, exclusivamente para su explotación en dichos productos.

4. Garantía sobre la cesión

Usted manifiesta y garantiza que tiene los derechos suficientes y necesarios para
poder realizar estas cesiones bajo estas condiciones. Asimismo, el manifiesta y
garantiza que cada persona identificada en el Anexo A más abajo (o en cualquier
modificación por escrito del mismo) está autorizada para enviar Contribuciones al
MINHAP en nombre de su entidad. Es responsabilidad del Colaborador notificar al
MINHAP cualquier modificación a esta lista.

5. Las Contribuciones son fruto de su labor propia original.
Usted manifiesta y garantiza que las contribuciones son fruto de su labor propia
original o de sus empleados, y que puede aportarlas de manera legítima a los fines
anteriores y que no infringirán cualesquiera derechos de terceros o normativa vigente.
Usted declara que la Contribución incluye una indicación de cualquier licencia de
tercero u otra restricción que pudiera afectar la Contribución y su explotación por el
"Gestor del Proyecto". Si usted es un empleado, y ha realizado las contribuciones en el
lugar de trabajo, su empleador deberá firmar el presente Acuerdo.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: SALVO PACTO CONTRARIO EN EL PRESENTE
CONTRATO Y EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, LA CONTRIBUCIÓN SE
REALIZA LIBRE DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO,

SALVO

EN

AQUELLOS

CASOS

EN

LOS

QUE

ESTAS

EXCLUSIONES CAREZCAN DE VALIDEZ JURÍDICA.

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA
LEGISLACIÓN APLICABLE, EN NINGÚN CASO LAS PARTES ASUMIRÁN
RESPONSABILIDAD

ALGUNA

POR

DAÑOS

O

PERJUICIOS

DIRECTOS,

INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, O CONSECUENTES (INCLUSO
LUCRO CESANTE, LA PERDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN)
INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO QUE LOS ORIGINE Y DEL CONTENIDO DE
SU RESPONSABILIDAD, O QUE SE DERIVEN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL
USO DE SU CONTRIBUCIÓN O CON LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZARLA, tanto si

es el resultado de la infracción del contrato, una garantía, la negligencia o cualquier
otro. Algunos países no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes,
de modo que algunos de los términos anteriores podrían ser aplicables. Esta limitación
de responsabilidad no se aplicará a la responsabilidad por fallecimiento o daño
personal resultante de la negligencia de cualquier parte en cuanto la ley aplicable
prohiba dicha limitación.

En caso de persona jurídica:
Nombre de la organización / Razón social:___________________________________
CIF / Nº identificación: ___________________________________________________
Dirección social: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

En caso de persona física:
Nombre completo del firmante: ____________________________________________
Nº de Pasaporte, DNI o seguridad social: ____________________________________
Correo electrónico de contacto: ___________________________________________
Nº Teléfono de contacto: _________________________________________________

Firma:

