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EcoVadis – Condiciones generales 

 

 

1. Definiciones 

 

"Afiliada" significa cualquier corporación u otra entidad        

legal que controla, es controlada por o está bajo el          

control común con otra parte. 

 

"Empresa(s) evaluada(s)" significa cualquier entidad       

comercial que se registre en la Solución para        

proporcionar información relacionados con sus     

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial     

("RSE") / prácticas de sostenibilidad a solicitud de una         

empresa solicitante o de forma espontánea.  

 

"Control" significa, a efectos de las definiciones de        

"Afiliada" y "Filial" (a) con respecto a una corporación,         

el control o propiedad (directa o indirectamente) del        

cincuenta por ciento (50 %) o más de las acciones o           

participaciones de dicha corporación que representen      

el derecho a votar la elección del consejo, y (b) con           

respecto a cualquier otra entidad legal, el cincuenta por         

ciento (50 %) o más del interés o control de la           

propiedad que represente el derecho a tomar       

decisiones sobre dicha entidad. Una Afiliada o Filial se         

califica como tal únicamente mientras exista dicho       

control.  

 

"Directorio" significa la recopilación de una base de        

datos que incluye los atributos generales de la Ficha de          

Evaluación de todas las Empresas evaluadas, incluidos       

el nombre, la ubicación física, el sector, la dirección de          

la página web, el estado (evaluada/no evaluada), el        

logro del cuartil percentil, la fecha de publicación y         

vencimiento de la Ficha de evaluación y las medallas         

de desempeño conseguidas tras la evaluación.  

 

“EcoVadis” significa EcoVadis S.A.S., con sede      

registrada en 43 Avenue de la Grande Armée 75116,         

París, Francia, inscrita en el Registro Comercial y        

Empresarial de París con el número 497 842 914. 

 

“Socios comerciales de EcoVadis” son las empresas          

que ofrecen soluciones informáticas a sus clientes cuya        

solución está integrada en la Solución EcoVadis, y los         

colaboradores que proporcionan formación certificada     

de EcoVadis.  

 

“Empresa(s) solicitante(s)” significa cualquier     

compañía que se suscriba a la Solución permitiéndole        

acceder a información sobre el desempeño de RSE /         

sostenibilidad de sus socios comerciales y/o de sus        

propias filiales.  

 

"Ficha de evaluación" significa el resumen de los           

resultados de la evaluación de la RSE y la         

Sostenibilidad de la Empresa evaluada. La Ficha de        

evaluación puede incluir: (i) calificaciones cuantitativas;      

(ii) información cualitativa sobre las prácticas de la        

Empresa evaluada; (iii) referencias del desempeño de       

todas las Empresas evaluadas; y (iv) supervisión       

integral de la información sobre las partes interesadas.  

 

“Servicio” se refiere a cualquier entidad comercial que        

se registre en el servicio de monitoreo y evaluación de          

desempeño de RSE / sostenibilidad de la empresa        

Evaluada y su asociado soporte.  

 

"Solución" se refiere a la plataforma en línea de         

EcoVadis que permite la gestión de información sobre        

la Responsabilidad Social Empresarial ("RSE"),     

accesible en www.ecovadis.com 

 

"Filial" significa cualquier corporación u otra entidad        

legal controlada por una Empresa solicitante. 

 

"Usuarios" se refiere colectivamente a las Empresas       

evaluadas y Empresas solicitantes.  

 

2. Objetivo 

EcoVadis opera, por cuenta de los Usuarios, un        

servicio destinado al seguimiento del desempeño de la        

RSE de las Empresas evaluadas, que incluye el        

Servicio y la Solución. El acceso a este Servicio y la           

utilización de la Solución por los Usuarios están sujetos         

estrictamente a las presentes Condiciones Generales      

(y de sus ocasionales actualizaciones) indicadas en su        

conjunto con el término "Convenio". 

 

3. Confidencialidad 

3.1. EcoVadis y los Usuarios se comprometen a        

mantener la confidencialidad de cualquier información y       

documento, de cualquier índole, que afecten a la otra         

Parte y a los que podrían tener acceso durante o en           

relación con la utilización de la Solución, salvo        

autorización previa por escrito de la otra Parte, con la          

excepción de su utilización para los fines de este         

Servicio. El contenido de los cuestionarios de       

evaluación y de la información relacionada con la        

metodología de evaluación EcoVadis es considerada      

como información confidencial.  

 

3.2. Para los fines del Servicio, la Empresa evaluada         

concede a EcoVadis, cuando sea necesario, una       

licencia no exclusiva, mundial y gratuita que le permitirá         

alojar, guardar en memoria, copiar y visualizar las        

informaciones que le proporcione durante la utilización       

de la Solución o en relación con la misma y explotarlas           

para elaborar la base de datos de EcoVadis. La         

empresa evaluada declara y garantiza que dispone de        

todas las autorizaciones necesarias para la explotación       

de los datos en el marco del Servicio y que puede           

conceder libremente una licencia sobre los mismos, en        

los términos mencionados, a EcoVadis.  

 

3.3. El apartado 3.1. no es aplicable en caso de          

informaciones de dominio público ni a informaciones ya        

conocidas por la otra Parte antes de la ejecución del          

Servicio. Todos los Datos Confidenciales que      

cualquiera de las Partes esté legalmente obligada a        

notificar al objeto de inspecciones fiscales o jurídicas        

podrán comunicarse de pleno derecho por la otra parte         

a las autoridades fiscales, locales o gubernamentales,       

consejos y juristas de la mencionada parte sin aviso,         

acuerdo ni consentimiento previo. 

 

3.4 Con independencia de la Sección 3.1 anterior, la         

Ficha de evaluación de la Empresa evaluada se        

compartirá automáticamente a través de la Solución       

con la Empresa solicitante (o grupo de Empresas        

solicitantes en caso de ser una iniciativa sectorial o         

empresas individuales dentro de un grupo de Empresas        

solicitantes) siete (7) días naturales después de que se         

solicite el uso compartido de la Ficha de evaluación, a          

menos que la Empresa evaluada se oponga a ello         

dentro del plazo de los mencionados siete (7) días         

naturales. Para oponerse al uso compartido, la       

Empresa evaluada deberá seleccionar la opción      

correspondiente en la Solución. 

La solicitud para compartir los resultados se enviará por         

correo electrónico al/a los Administrador/es de      

evaluación designados. La Empresa evaluada será la       

responsable de proporcionar una dirección electrónica      

correcta y actualizada cuando se le solicite. 

Las normas estipuladas anteriormente se aplican      

únicamente al uso compartido recurrente de una Ficha        

de evaluación válida. La Ficha de evaluación inicial se         

revela de manera simultánea a la Empresa evaluada y         

a la Empresa solicitante inicial (o grupo de Empresas         

solicitantes en caso de ser una iniciativa sectorial o         

empresas individuales dentro de un grupo de Empresas        

solicitantes). 

Adicionalmente, la Empresa evaluada tendrá la      

posibilidad de gestionar a través de la Solución las         

opciones para compartir relativas a sus fichas de        

evaluaciones y otros resultados de evaluación por       

determinadas Empresas solicitantes y sus     

organizaciones (o grupos de Empresas solicitantes en       

el caso de iniciativas sectoriales) suscritas al Servicio a         

través de la Solución o de los sistemas de TI internos           

de las Empresas solicitantes utilizando la integración       

mediante software de terceros o bien conectándose de        

otro modo a la Solución.  

  

3.5. A fin de facilitar la conexión con los socios          

comerciales existentes y potenciales y su identificación,       

la Empresa evaluada concede a EcoVadis y sus        

Afiliadas el derecho a mostrar la información del        

Directorio en la Solución y a compartir dicha        

información con los Socios comerciales de EcoVadis,       

que a su vez también pueden publicarla en sus         

respectivas plataformas. 

 

3.6. Con respecto a la información del Directorio de las          

Empresas evaluadas, la Empresa evaluada concede a       

EcoVadis y sus Afiliadas el derecho a compartir,        

comunicar y promover esta información a través de        

cualquier canal de soporte y en cualquier medio,        

incluidos los canales y medios digitales. 

 

4. Responsabilidad de EcoVadis 

4.1. Los Usuarios pueden acceder al Servicio en        

cualquier momento, 24 horas al día y 7 días a la           

semana, con excepción de los períodos de       

mantenimiento. EcoVadis no tendrá ninguna     
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responsabilidad por las dificultades de acceso a la        

Solución o al Servicio derivadas de problemas de        

internet. En caso de fallo de seguridad constatado por         

EcoVadis, cuya naturaleza pueda comprometer     

gravemente la seguridad de la Solución o del Servicio y          

los datos de los Usuarios, EcoVadis podrá proceder sin         

previo aviso a una interrupción momentánea del acceso        

a la Solución y al Servicio con objeto de solucionar en           

la mayor brevedad posible el problema de seguridad.        

En esta hipótesis, los Usuarios no podrán reclamar        

ninguna indemnización ni responsabilidad de EcoVadis      

por ninguna razón.  

 

4.2. EcoVadis no ofrece ninguna otra garantía, explícita        

o implícita, sobre la Solución o el Servicio; incluida en          

particular cualquier garantía implícita de calidad      

comercial o de adecuación de la Solución a un fin          

concreto. EcoVadis no garantiza los resultados del       

Servicio y su única obligación es la aportación de         

medios. EcoVadis no garantiza que las funcionalidades       

de la Solución o del Servicio satisfagan las exigencias         

de los Usuarios. La Solución y los Servicios deben         

considerarse únicamente como una herramienta útil      

para la toma de decisiones. EcoVadis no asumirá        

ninguna responsabilidad derivada de las decisiones      

tomadas por el Usuario que estén fundadas en dicha         

base. Las Partes reconocen que un software puede        

contener errores y que no todos los errores son         

económicamente rectificables ni siempre es necesario      

corregirlos. EcoVadis no garantiza, en consecuencia,      

que el conjunto de los fallos o errores que afecten a la            

Solución vayan a ser corregidos. 

 

4.3. La Empresa evaluada recibirá su      

puntuación/medalla a partir de la información aportada       

y las fuentes de noticias disponibles para EcoVadis en         

el momento de la evaluación. Si durante el período de          

validez de la ficha de resultados/medalla se produce un         

cambio de la información o las circunstancias,       

EcoVadis se reserva el derecho de suspender la ficha         

de resultados/medalla y, si lo considera oportuno,       

revaluar y, en su caso, emitir una ficha de         

resultados/medalla revisada. 

 

5. Responsabilidad de los usuarios 

5.1. Los Usuarios se comprometen por el presente a         

abstenerse (i) de interferir o intentar interferir en el buen          

funcionamiento de la solución; (ii) de introducir o        

transmitir en/a la solución cualquier objeto que       

contenga un virus o archivos dañinos, y (iii) de proceder          

a una reproducción o ingeniería inversa de la Solución. 

 

5.2. El Usuario es el único responsable de la         

confidencialidad de su nombre de usuario y su        

contraseña. Avisará inmediatamente a EcoVadis de      

cualquier utilización no autorizada de sus datos       

personales de conexión. En ausencia de notificación,       

EcoVadis estará legitimada para considerar todas las       

informaciones recibidas de cualquiera que use el       

nombre de usuario y la contraseña del Usuario como         

enviadas por este. 

 

6. Responsabilidad de la empresa evaluada 

6.1. La Empresa evaluada se compromete a cooperar        

con EcoVadis y suministrarle a su debido tiempo los         

datos, informaciones y documentos adecuados en el       

ámbito del Servicio. 

 

6.2. La Empresa evaluada se compromete a       

asegurarse de que los datos comunicados son exactos,        

fidedignos y completos. La Empresa se compromete       

además a abstenerse de publicar en línea o transmitir a          

la Solución cualquier dato de índole ilegal, fraudulento,        

amenazador, difamatorio u obsceno.  

 

6.3. La Empresa evaluada nombrará un administrador       

de su cuenta creada en la Solución. La información de          

contacto de este administrador será visible para todos        

los usuarios que formen parte de la red de EcoVadis de           

la Empresa evaluada. 

 

7. Indemnización 

7.1. Indemnidad de los Usuarios. Los Usuarios           

deberán mantener indemne, defender y mantener a       

EcoVadis a salvo de cualquier pérdida, daño,       

responsabilidad, reclamación o gasto de cualquier tipo       

sufrido por EcoVadis en relación con cualquier       

reclamación contra EcoVadis que surja o se relacione        

con (i) cualquier rotura de cualquier representación,       

garantía, convenio u obligación de la Empresa       

evaluada (ii) las consecuencias de cualquier dato,       

información o documento ilícito, fraudulento, abusivo,      

difamatorio u obsceno proporcionado a EcoVadis.  

 

7.2. Indemnidad de EcoVadis. Sujeto a la Sección 11,             

en caso de que el Servicio infrinja cualquier derecho de          

propiedad intelectual de un tercero no asociado con el         

Usuario, EcoVadis defenderá a la Empresa evaluada       

ante cualquier reclamación por dicha infracción y       

abonará cualquier sentencia económica, las tarifas      

razonables y relacionadas de los abogados, y los        

costes finalmente otorgados al tercero por dicha       

infracción, o cualquier conciliación por dicha      

reclamación que haya acordado EcoVadis. La      

obligación precedente no se aplica a ninguna       

reclamación surgida o relacionada con cualquier (a)       

acceso al, o uso del, Servicio en combinación con         

cualquier hardware, sistema, software, red u otros       

materiales o servicios no suministrados o autorizados       

por escrito por EcoVadis; (b) modificación del Servicio        

salvo si se ha realizado (i) por o en nombre de           

EcoVadis; o (ii) con la aprobación por escrito de         

EcoVadis, o (c) indemnidad de los usuarios bajo la         

Sección 7.1 anterior. 

 

7.3. Proceso de indemnización. Las mencionadas         

obligaciones de indemnización están condicionadas a      

que la parte indemnizada (a) notifique por escrito        

rápidamente a la parte indemnizadora de dicha acción,        

(b) coopere y ayude razonablemente en dicha defensa,        

y (c) conceda el control exclusivo de la defensa y          

cualquier negociación de conciliación relacionada a la       

parte indemnizadora, en el bien entendido de que la         

parte indemnizadora no debe conciliar ninguna      

reclamación de una forma que admita culpabilidad o        

que de otra forma perjudique a la parte indemnizada sin          

el consentimiento de esta. 

 

7.4. Mitigación. Si algún Servicio es o, en opinión de           

EcoVadis, es probable que se convierta en, sujeto de         

cualquier reclamación relacionada con una infracción,      

entonces, a su cargo y discreción, EcoVadis (a)        

obtendrá para el Usuario el derecho a seguir usando el          

Servicio; (b) sustituirá o modificará la tecnología o el         

material infractor de forma que el Servicio deje de ser          

infractor y se mantenga material y funcionalmente       

equivalente, o (c) finalizará el Acuerdo y abonará al         

Usuario un reembolso de cualquier tarifa prepagada       

pero no utilizada. 

 

8. Suscripción y cuotas. 

8.1. El uso de la Solución por la Empresa evaluada          

está condicionado por el pago de todos los honorarios         

aplicables, incluyendo la tarifa no reembolsable por la        

suscripción de uno o varios años correspondiente al        

plan seleccionado por la Empresa evaluada, como se        

detalla en fees.ecovadis.com. El uso de la Solución es         

gratuito, durante los doce (12) meses iniciales solo en         

el caso de que el costo de la suscripción inicial sea           

subsidiado por una empresa solicitante. Todos los       

pagos deben ser efectuados a recepción de la factura.         

Los impuestos locales, incluida la retención de       

impuestos, serán pagados por el Usuario o,       

respectivamente, se cargarán al Usuario y sus montos        

no se deducirán de la tarifa de suscripción.  

 

8.2. Sujeto al derecho de la Empresa evaluada a         

rescindir este Acuerdo de conformidad con la Sección        

12, EcoVadis se reserva el derecho a revisar el         

programa de tarifas de suscripción anual o a aplicar un          

modelo de precios distinto u otras tarifas adicionales en         

cualquier momento y sin incurrir en ningún tipo de         

responsabilidad con respecto a los Usuarios. 

 

8.3. Se aplicará un cargo de procesamiento por        

cualquier método de pago que no sea la tarjeta de          

crédito. Los detalles de las tarifas de procesamiento se         

indican en support.ecovadis.com, en "Planes”,     

Suscripción & Facturación". Las empresas evaluadas      

con una dirección de facturación dentro de la Unión         

Europea (incluido el Reino Unido) solo se facturan en         

euros; Todas las demás empresas pueden seleccionar       

entre la facturación en euros o en dólares        

estadounidenses. Los honorarios relacionados con el      

banco (honorarios por transferencia bancaria y cambio       

de moneda, si los hubiera), así como los aranceles         

relacionados con los servicios de cobro de deudas,        

correrán a cargo de la Empresa evaluada. Cualquier        

incumplimiento por parte de la empresa evaluada de        

realizar cualquier pago vencido puede resultar en       

cargos por pagos atrasados sobre el monto vencido por         

un monto correspondiente a tres (3) veces la tasa de          

interés permitida por la ley aplicable en Francia. 

 

9. Derechos de propiedad intelectual  

9.1. La totalidad del contenido de la Solución, incluido         

el conjunto de metodologías, procedimientos,     

herramientas de gestión, cursos, manuales, software,      

bases de datos, cuestionarios, conceptos, ideas,      

invenciones, pericia, métodos comerciales, métodos de      

análisis, metodología de evaluación, resultados de      

evaluación y cualquier otro derecho cubierto por los        

derechos de la propiedad intelectual desarrollados,      

creados o adquiridos por EcoVadis antes de la        

prestación del Servicio o durante la realización del        

mismo, por cualquier medio que sea, son y seguirán         

siendo propiedad exclusiva de EcoVadis. Los datos       

introducidos en la Solución por cada Usuario seguirán        

siendo propiedad del Usuario. En caso de suscripción a         

los servicios Premium o Corporate, la Empresa       

evaluada disfrutará de una licencia de utilización y        

reproducción de su ficha de resultados o de cualquier         

herramienta de comunicación asociada por un período       

de doce meses a partir de su fecha de publicación, bajo           
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la condición de que la suscripción de la Empresa         

evaluada siga siendo válida.  

 

10. Datos personales 

En el marco de la explotación de la Solución y la           

prestación del Servicio, EcoVadis trata los datos de        

carácter personal, en el sentido del Reglamento       

Europeo de Protección de Datos 2016/79 (en adelante        

“GDPR”). En relación con este tratamiento, EcoVadis       

aplicará las medidas físicas, técnicas y de organización        

adecuadas para proteger los datos de carácter       

personal contra la destrucción accidental o ilícita, la        

pérdida accidental, la alteración, la difusión o el acceso         

no autorizados, en particular en el marco de la         

transmisión de datos en una red, así como contra         

cualquier otra forma de tratamiento ilícito de acuerdo        

con su “Statement of Data Privacy“ (declaración de        

privacidad de datos), a la que puede accederse        

pulsando en el siguiente enlace: 

https://www.ecovadis.com/fr/legal-notice.   
 

11. Límites de responsabilidad 

11.1. EcoVadis no se hace responsable en caso de         

pérdida o daño de cualquier índole, imprevisible o        

indirecto (incluida en particular una pérdida de       

beneficios o ingresos, una falta de ganancias, un paro         

de actividad, un retardo o una reducción de la clientela          

de la Empresa, una pérdida de explotación, la pérdida,         

inexactitud o corrupción de los archivos o de datos, y          

los costes soportados para la obtención de productos,        

software, servicio o una tecnología de sustitución)       

derivados (a) de la utilización o la incapacidad de         

utilizar la Solución o el Servicio, (b) de la utilización de           

los datos o los resultados de la evaluación de la          

Empresa evaluada por la empresa solicitante, o (c) de         

la falta a sus obligaciones de confidencialidad por uno         

cualquiera de los Usuarios y sea cual sea la forma de la            

acción realizada.  

 

11.2. En todos los casos, la responsabilidad de        

EcoVadis, por cualquiera que sea el fundamento       

jurídico invocado o elegido, combinados y acumulados       

todos los perjuicios, se limitará explícitamente al       

montante de los costes de abono aportados por el         

Usuario a título de este Convenio en los doce (12)          

meses anteriores en caso de una suscripción anual o         

los treinta y seis (36) meses anteriores en caso de una           

suscripción trienal.  

 

12.. Duración – Rescisión 

12.1. El presente Convenio entrará en vigor, a partir de          

la fecha de aceptación de las presentes Condiciones        

Generales por el Usuario, tal como se validará por la          

confirmación en línea en la plataforma de EcoVadis.        

Continuará por un plazo inicial de doce (12) o treinta y           

seis (36) meses (en función del plazo de suscripción         

seleccionado), a partir de la fecha en que el Usuario          

envió su cuestionario de evaluación en la plataforma        

EcoVadis por primera vez. El Acuerdo se renovará        

tácitamente por un período de doce (12) meses cada         

vez, excepto si lo da por finalizado una de las Partes de            

acuerdo con la Sección 12.2 siguiente. 

 

12.2. La Empresa evaluada puede en cualquier       

momento rescindir el presente Convenio poniendo fin a        

la utilización de la Solución y notificándolo por escrito a          

EcoVadis. Los documentos comunicados a EcoVadis      

en formato electrónico se borrarán bajo petición.       

EcoVadis puede rescindir este Convenio sin aviso       

previo en caso de falta grave de la Empresa respecto a           

sus obligaciones derivadas de este Convenio.  

 

Los apartados 3, 9 y 11 de las presentes perdurarán          

más allá de cualquier rescisión del presente Convenio. 

 

13. Cesión y transferencia 

La Empresa no está autorizada a ceder ni transferir el          

Contrato a un tercero sin el consentimiento previo por         

escrito de EcoVadis. EcoVadis puede ceder el presente        

Convenio a cualquiera de sus filiales, directa o        

indirecta, o a cualquier otro tercero. 

 

14. Modificación  

EcoVadis se reserva la facultad de modificar, durante        

su ejecución, los términos del presente Convenio, bajo        

reserva de la facultad ofrecida a los usuarios de         

rescindir el Convenio en los términos del apartado 12.2.         

Los Usuarios serán informados de dichas evoluciones       

por medio de su publicación en el sitio ecovadis.com o          

por cualquier otro medio adecuado. 

 

15. Derecho aplicable y jurisdicción 

El presente Convenio se regirá, entenderá e       

interpretará conforme a la legislación vigente en       

Francia. Cualquier conflicto derivado o consecuente del       

presente Convenio y que no pueda solucionarse       

amistosamente se presentará ante el tribunal      

competente de París, Francia, que será el único        

competente para decidir, con independencia de la       

pluralidad de demandados. 

 

16. Disposiciones generales 

Ambas partes aceptan que este Convenio establece       

todos sus derechos y obligaciones referentes a los        

temas mismos. Este convenio suplanta todos los       

convenios, negociaciones y deliberaciones previas     

relacionadas con ellos. EcoVadis no se verá sujeto a         

ninguna de las condiciones generales de cualquier       

orden de compra o cualquier otro documento adicional,        

diferente o inconsistente con este Convenio que sea        

enviado por el Usuario, en relación al acceso o uso de           

la Solución, tales términos serán considerados      

inoperantes. 
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