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Contrato de Licencia EsFácil-Gestión 
 
LA FECHA de inicio del presente contrato es (dd/mm/aaaa) 
 
ENTEBAL es el nombre comercial de la sociedad Ente JR Lobo S.L. Unipersonal, con N.I.F. 
B57023640, con domicilio en la calle Cristóbal Colón, 54, 07609 Bahía Grande (Llucmajor), 
Mallorca, Islas Baleares, España. EnteBal posee toda propiedad intelectual del Software. El 
Software se cede bajo licencia, no se vende. 
 
LA APLICACION EsFácil-Gestión se comercializa por EnteBal como un servicio mediante una 
cuota mensual de 29 € (impuestos no incluidos) que incluye lo siguiente: 

1. Licencia de uso de una Base de Datos para una única empresa y actividad.  
2. Almacenamiento y custodia de la base de datos.  
3. Disponibilidad de la base de datos 24 horas al día, 7 días a la semana.  
4. Acceso a la base de datos mediante línea ADSL. 
5. Copias de seguridad automáticas.  
6. Licencia de uso del Programa sin límite de usuarios ni de Puestos de Trabajo. 
7. Actualizaciones automáticas del Programa a la última versión disponible. 
8. Soporte técnico. 

 
Aparte Entebal ofrece el servicio de Puesta en Marcha mediante una cuota única de 99€ 
(impuestos no incluidos) que incluye estudio, configuración, formación y seguimiento. 
Para contratar la Puesta en Marcha marcar en el recuadro con una X 
 
ADQUIRIENTE es la entidad prestataria del servicio a la que se le factura la cuota. 
Datos del Adquiriente 
 

Nombre Comercial 

Nombre Fiscal 

N.I.F. 

Dirección 

Código Postal Población 

Provincia 

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

Correo Electrónico 

Entidad Bancaria 

C.C.C. (20 dígitos) 

 
Mediante la firma del presente contrato se autoriza a Ente JR Lobo S.L. Unipersonal a domiciliar, con cargo a la 
cuenta arriba indicada, los recibos correspondientes a los servicios adquiridos en el presente contrato. 

 
Datos del Representante 

Nombre y Apellidos 

N.I.F.  

Cargo persona autorizada (titular, administrador, apoderado, etc.) 

 

CLIENTE FINAL es la entidad a la que pertenecen los datos almacenados en la Base de 
Datos. Puede ser una entidad distinta a la Adquiriente. 
Datos del Cliente Final 
 

Nombre Comercial 

Nombre Fiscal 

N.I.F. 

Actividad 

/ / 
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PRECIO. El precio venta público vigente en cada momento será el publicado en la página web 
de EnteBal: http://www.entebal.com . El criterio utilizado es el de no aumentar los precios por 
encima del I.P.C. 
 
FACTURACION. La cuota de EsFácil-Gestión será facturada el primer día de cada mes a partir 
del día uno del mes siguiente al de la fecha de inicio del presente contrato. 
 
El servicio de Puesta en Marcha se facturará a partir de la fecha de inicio del presente contrato. 
 
FORMA DE PAGO. La única forma de pago aceptada es mediante la domiciliación bancaria de 
los recibos. 
 
IMPAGOS. En caso de impago de un recibo domiciliado, Entebal notificará el mismo y 
reclamará que el importe pendiente, más 9 € en concepto de gastos por devolución, sean 
abonados mediante transferencia bancaria. 
 
A partir de 3 cuotas impagadas Entebal podría interrumpir el servicio y en caso de que el 
Adquiriente y el Cliente Final fuesen entidades distintas, podría contactar con éste último y 
proponerle facturarle directamente a él con el fin de que pudiese continuar accediendo a su 
propia Base de Datos. 
 
RESPONSABLE es la persona física designada por el Adquiriente como responsable de la Base 
de Datos para dar altas o bajas de usuarios. 
Datos del Responsable  

Nombre y Apellidos 

N.I.F. Teléfono 

Correo Electrónico 
 
El Adquiriente autoriza a EnteBal el acceso a la Base de Datos así como a contactar 
directamente con los usuarios de la misma para cuestiones técnicas relacionadas con su 
mantenimiento así como para la confección de estadísticas. 
 
El Adquiriente o EnteBal pueden cancelar el presente contrato en cualquier momento, 
notificándoselo previamente a la otra parte. En caso de cancelación del mismo, el Adquiriente 
puede solicitar a EnteBal que le envíe una copia de los datos contenidos en sus bases de datos 
y EnteBal se obliga a ello siempre y cuando aquel esté al corriente de pago. El precio de este 
servicio está publicado en la página web de EnteBal: http://www.entebal.com 
 
30 días después de la cancelación del presente contrato, EnteBal podrá eliminar 
definitivamente la Base de Datos del sistema y no tendrá la obligación de guardar copia de 
seguridad de la misma. 
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DISTRIBUIDOR es una entidad autorizada por el EnteBal, para comercializar licencias de la 
aplicación EsFácil-Gestión. 
Datos del Distribuidor (a cumplimentar por el Comercial) 
Si el Contrato se realiza directamente con EnteBal marcar en el recuadro con una X 
y dejar en blanco el resto de casillas de este apartado y del siguiente. 

Distribuidor 

 
COMERCIAL es la persona física que representa al Distribuidor en este Contrato. 
Datos del Comercial 

Nombre y Apellidos 

D.N.I. Teléfono 

Correo Electrónico 

 

ASESORIA es la entidad encargada del asesoramiento contable y fiscal del Cliente Final. 
Datos de la Asesoría (a cumplimentar por el Adquiriente) 
Si el Adquiriente y la Asesoría son la misma entidad marcar en el recuadro con una X 
y dejar en blanco el resto de casillas de este apartado y del siguiente. 
 

Nombre Asesoría 

Dirección 

Código Postal Población 

Provincia 

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

Correo electrónico 

 
GESTOR es la persona física que representa a la Asesoría. 
Datos del Gestor (a cumplimentar por el Adquiriente) 
 

Nombre y Apellidos 

Teléfono 

Correo electrónico 
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AVISO LEGAL 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de 
carácter personal, que pudieran constar en este documento, se incluirán en los ficheros de 
nombre “Comercial”, “Gestión” y “Contabilidad”, creados por Ente JR Lobo S.L. Unipersonal (en 
adelante, “Entebal”) y debidamente inscritos en el Registro de la Agencia Española de 
Protección de Datos. La finalidad del fichero “Comercial” es la del desarrollo de acciones 
comerciales (remitir información comercial y publicidad, mantener el seguimiento comercial, 
etc.), oferta y contratación de productos y prestación de servicios. La finalidad del fichero 
“Gestión” es la de la gestión y control del proceso de facturación. La finalidad del fichero 
“Contabilidad” es la del cumplimiento de las obligaciones contables, formales y fiscales de la 
empresa. Los datos relativos a las personas físicas que firman este documento se utilizarán 
con los fines previstos. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en 
su caso, cancelarlos, dirigiéndose a Entebal, responsable de los ficheros, mediante escrito 
dirigido a la dirección postal C/ Cristóbal Colón, número 54, 07609 -  Llucmajor (Baleares), o 
bien a la dirección de correo electrónico: administracion@entebal.com 
 
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal, referentes a 
personas físicas distintas de las que lo firman, éstas deberán, con carácter previo a su 
inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 
 
Así mismo las personas firmantes autorizan expresamente a Entebal al envío de información 
comercial y publicidad por medio de correo postal, teléfono, fax, SMS, correo electrónico y 
cualquier medio telemático, de carácter general o adaptada a sus características personales, 
perdurando su autorización incluso una vez concluida su relación con Entebal, en tanto no sea 
revocada. 
 
 

Firma del Adquiriente Firma del Distribuidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.  Fdo.  

 
 
Una vez firmado puede remitirse a EnteBal a través de los siguientes medios: 
 

Por fax al número 971 786 313 
Por e-mail a la dirección entebal@entebal.com 
Por correo postal a EnteBal, C/. Cristóbal Colón, 54 – 07609 Bahía Grande (Baleares) 


