
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE DESKWALL-SOFTWARE 
 
 
 
Este texto legal establece los TÉRMINOS Y CONDICIONES (en adelante T&C) generales de uso de DESKWALL- 
SOFTWARE. 
 
DESKWALL- SOFTWARE consiste en un software incorporado y parte del producto final denominado 
“DESKWALL” que permite la gestión, administración, control de equipos y fuentes de información. 
 
DESKWALL permite la gestión, administración, control de equipos y fuentes de información mediante un solo 
teclado y ratón e incluye los controles multimedia para un control de 360º, en un revolucionario concepto: el 
multi-lienzo. 
 
GESAB se reserva el derecho a modificar los T&C en cualquier momento, por tanto recomendamos al USUARIO 
que revise de manera frecuente el contenido de los mismos accediendo a www.gesab.com. El uso continuado de 
DESKWALL-SOFTWARE conlleva la aceptación de los cambios realizados en los T&C. 
 
 
DEFINICIONES 
 
A los efectos de los presentes T&C, se entenderá por: 
 

DESKWALL: 

La nueva generación de KVM dinámico. DESKWALL es un potente e innovador equipo 
basado en X86 que ofrece increíbles prestaciones gráficos, velocidad y potencia. 
Entendiéndose como DeskWall el conjunto de software diseñado para la aplicación y la 
plataforma de hardware, cualquiera que sea esta, en la que el sistema se esté 
ejecutando. 

MANUAL DE 
USUARIO: 

Documento publicado por GESAB que incluye el detalle del funcionamiento, las 
instrucciones y la asistencia necesarias para que el USUARIO pueda utilizar DESKWALL-
SOFTWARE. 

MODIFICACIÓN: 
Se refiere a un cambio en DESKWALL-SOFTWARE que implica una alteración en el 
código fuente. 

RESPONSABLE: GESAB como titular DESKWALL-SOFTWARE y prestador del servicio. 

SOFTWARE: Se refiere a DESKWALL- SOFTWARE en general. 

UNIDAD DESIGNADA: Se refiere a cada servidor, ordenador, equipo procesador de datos desde el cual se 
podrá acceder y hacer uso de DESKWALL-SOFTWARE. 

USO: 
Significa cargar, ejecutar, acceder, emplear, utilizar, almacenar o visualizar DESKWALL- 
SOFTWARE directa o indirectamente. 

USUARIO: 
La persona física o jurídica que adquiera DESKWALL y que utilice DESKWALL-
SOFTWARE. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El responsable y titular de DESKWALL-SOFTWARE es la empresa GESAB, S.A.U. con CIF A59877076 y domiciliada 
en Avenida Mogent 68, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona. 
 
Para más información puede contactar vía correo electrónico a deskwall.support@gesab.com. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
La utilización de ciertos servicios o funcionalidades disponibles en DESKWALL- SOFTWARE pueden encontrarse 
sometidos a TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o 
modifican los presentes T&C, por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios/funcionalidades, el 
USUARIO debe leer atentamente y aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES propias de cada 
servicio, si hubiere. 
 
 
ACEPTACIÓN 
 
Tal y como se ha establecido anteriormente, el uso de DESKWALL-SOFTWARE y/o de cualquiera de los 
servicios/funciones adicionales de DESKWALL, supone el conocimiento y aceptación de los T&C y, en su caso, las 
CONDICIONES PARTICULARES si las hubiere. 
 
Por lo que el USUARIO declara: 

1. Que es mayor de edad y/o tiene la capacidad para contratar, conforme a las leyes generales de 
contratación del Estado donde reside, y 

2. Que ha leído previamente, comprende y acepta el contenido íntegro de los T&C y, en su caso, las 
CONDICIONES PARTICULARES que sean aplicables. 

 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Ambas partes (GESAB y el USUARIO) se comprometen a no revelar a terceros y a guardar confidencialidad sobre 
la información a la que tengan acceso o se facilite durante el uso de DESKWALL-SOFTWARE o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. 
 
No será considerada información confidencial toda aquella información que deba ser divulgada tanto por GESAB 
como por el USUARIO para poder dar cumplimiento a las leyes vigentes, resolución judicial o acto de autoridad 
competente 
 
Este deber se mantendrá durante un plazo de tres años a contar desde la finalización del servicio. 
 
 
FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
 
DESKWALL- SOFTWARE es un Software incorporado al producto DESKWALL que permite la gestión, 
administración, control de equipos y fuentes de información mediante un solo teclado y ratón, e incluye los 
controles multimedia necesarios para un control total a través de un sistema de escritorio extendido también 
llamado “multilienzo”. 
 
DESKWALL permite la visualización y control de múltiples fuentes de gran diversidad de formatos y todos ellos 
de una manera homogénea y totalmente integrada, manteniendo en todo caso el correcto e individualizado 
funcionamiento e interacción con las diferentes fuentes de señal, así como la integración con equipos o medios 
externos. DESKWALL es una unidad única y cerrada en cuanto a operatividad capaz por si misma de ofrecer un 
funcionamiento correcto sin que sea posible ni necesaria la instalación en disco sistema de aplicaciones por 
parte de los usuarios del equipo ofreciendo un altísimo nivel de seguridad frente a intrusiones, instalación de 
aplicaciones, troyanos, etc. 
 
DESKWALL-SOFTWARE es un elemento adicional y dependiente de DESKWALL, el Software está completamente 
ligado al dispositivo, el cual únicamente podrá migrar a otro dispositivo en caso de rotura o fallo irreparable, y 
mediando autorización y supervisión de GESAB.  
 
Para más información y detalle sobre el funcionamiento de DESKWALL-SOFTWARE, GESAB pone a disposición del 
USUARIO un “Manual de Uso” el cual está disponible en el portal web DeskWall de soporte. 
 



 
 

LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE 
 
GESAB concede al USUARIO una Licencia personal, limitada, revocable, intransferible y no exclusiva para el uso 
de DESKWALL-SOFTWARE en conjunto con su correspondiente dispositivo, dentro del territorio que corresponde 
a las dependencias del adquirente y por el tiempo que DESKWALL esté en uso.  
 
Los derechos de uso que el USUARIO adquiere están sujetos al cumplimiento de los T&C. 
 
La Licencia de uso forma parte de la adquisición por parte de USUARIO del producto DESKWALL y complementa 
las “condiciones generales de venta del producto”. 
 
La duración de la Licencia de uso comenzará en la fecha en que el USUARIO comience la utilización del Software, 
y terminará cuando se produzca el primero de estos supuestos: 

1. que concluyan el plazo acordado por las partes para la prestación de los servicios; 
2. que el producto DESKWALL al que se encuentra incorporado el Software quede obsoleto. 
3. que se produzca la cancelación o rescisión por parte de GESAB de la Licencia de uso por incumplimiento 

de los T&C. 
 
 
OBLIGACIONES DE GESAB 
 
GESAB se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales: 
 
- A proporcionar un correcto uso de DESKWALL-SOFTWARE y/o cualquier servicio adicional contratado por el 

USUARIO, de acuerdo con los presente T&C y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES. 
- A comunicar al USUARIO la configuración de hardware y demás detalles técnicos necesarios para el óptimo 

uso del DESKWALL-SOFTWARE, junto con las instrucciones necesarias de uso de los mismos. 
- A notificar al USUARIO la existencia de actualizaciones y/o nuevas versiones de DESKWALL-SOFTWARE, así 

como las condiciones para su adquisición.  
 

 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL USUARIO 
 
El USUARIO acepta las siguientes prohibiciones y se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
- Se obliga a utilizar DESKWALL-SOFTWARE sin incurrir en acciones ilegales o ilícitas, o contrarias a lo 

establecido en los T&C, y en su caso, en las CONDICIONES PARTICULARES. 
- Se obliga a no dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Software o impedir la normal utilización o 

disfrute del mismo. 
- No realizará ningún intento de violación de niveles de acceso, manipulación incorrecta de datos, 

duplicaciones y exportaciones de datos o informaciones protegidas por propiedad intelectual u otros 
derechos, intentar el acceso a áreas restringidas de los sistemas informáticos de GESAB o terceros, 
introducción de programas, virus o cualquier otro dispositivo que produzca o pueda producir modificaciones 
en el sistema informático de GESAB o de terceros. 

- No desmontará, descompilará o aplicará otros procedimientos al Software con el fin de descubrir el código 
fuente del mismo. 

- No reproducirá total o parcial el Software.  
- En ningún caso eliminará, las menciones relativas a derechos de autor, marca registrada y cualesquiera otras 

relativas a derechos de propiedad industrial e intelectual que acrediten la titularidad exclusiva de GESAB y 
sus licenciantes ya sea en copias completas o parciales del Software, la documentación o información de 
propiedad exclusiva de GESAB, en la misma forma y lugar en que aparecen en la obra original. 

- No modificará ni alterará el Software en forma alguna ni por ningún medio, no pudiendo, en consecuencia, 
desarrollar trabajos derivados o modificaciones. 

- No podrá ceder ni transmitir a terceros en forma alguna, los derechos incluidos en la presente Licencia de 
uso, ni permitir su uso a terceras personas, quedándole en definitiva prohibida la utilización del Software 
para cualquier otro fin que no sea la exclusiva satisfacción de sus propias necesidades, en combinación con 
el producto DESKWALL y el uso para el cual está definido; no pudiendo, de forma enunciativa pero no 



 
 

limitativa, arrendar, prestar, vender o sub-licenciar el Software o realizar actos que impliquen una violación 
del deber de protección de un bien propiedad de GESAB o de terceros. 

- Se obliga a proveer los medios necesarios para garantizar, de forma enunciativa pero no limitativa, la no 
divulgación, copiado, duplicado, manipulado, reproducción, traducción, transformación o acceso por parte 
de terceras personas, o cualquier otro acto que impliquen una violación del deber de protección de un bien 
propiedad de tercero; debiendo por ello proteger y custodiar física y lógicamente el Software y/o sus 
contenidos, procedimientos lógicos y mecanismos de acceso. 

- Mantendrá y usará el Software de un modo correcto y prudente, de acuerdo con los consejos e 
instrucciones que GESAB emita cada cierto tiempo, y sólo permitirá su uso a personal autorizado y 
competente. 

- Se obliga a defender e indemnizar y, en todo caso, a mantener indemne a GESAB y/o sus proveedores, 
frente cualquier reclamación o acción de cualquier tipo, así como cualquier gasto y/o coste (incluyendo, 
entre otros, los honorarios de los servicios jurídicos), que surjan o se deriven de la violación por parte del 
USUARIO de los T&C y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES. Esta obligación permanecerá en vigor 
incluso tras la terminación de la relación del USUARIO con el GESAB o del uso del Software. 

- Se obliga a notificar a GESAB de cualquier defecto, o supuesto defecto dentro de un periodo no superior a 
cinco (5) días desde la fecha en que dicho defecto se hizo patente. 

 
 
GARANTÍAS 
 
En la mayor medida permitida por la legislación aplicable, DESKWALL-SOFTWARE se suministra "tal cual", con sus 
defectos y sin garantías de rendimiento ni de ningún otro tipo. Su uso corre por cuenta y riesgo del USUARIO, 
quien asume todo el riesgo en cuanto a calidad satisfactoria y rendimiento. 
 
GESAB no quedará vinculado por los compromisos o promesas realizados por personas ajenas a su empresa, ni 
por expectativas erróneas con respecto a la funcionalidad del Software. En cualquier caso, el USUARIO acepta 
que DESKWALL-SOFTWARE constituye una herramienta destinada a complementar, pero no a sustituir, la labor 
humana. En caso de que el USUARIO detectara errores los deberá comunicar a GESAB. En ninguna circunstancia 
será GESAB responsable frente al USUARIO o a terceros de la pérdida de beneficio o cualquier daño producido 
por el fallo o mal funcionamiento del Software suministrado. 
 
GESAB no garantiza que DESKWALL-SOFTWARE satisfaga sus expectativas, que el funcionamiento sea 
ininterrumpido o sin errores, que el Software pueda inter operar o que sea compatible con aplicaciones o 
dispositivos de terceros, que se vayan a corregir posibles errores o que la aplicación vaya a estar disponible para 
su reinstalación en la misma unidad designada o en múltiples. 
 
Ningún tipo de consejo oral o escrito proporcionado por GESAB o un representante autorizado podrá 
considerarse una garantía. 
 
El USUARIO reconoce que el Software proporcionado puede contener defectos y errores, el Software se entrega 
"Tal Cual" y todo uso que haga del Software será bajo su propia responsabilidad y riesgo. En que tanto la 
legislación aplicable lo permita, GESAB rechaza todas las garantías, expresas, tácitas o legales, incluidas, entre 
otras, las garantías implícitas de título, no vulneración de los derechos de terceros, comerciabilidad o de 
idoneidad para un fin específico. Es posible que la legislación aplicable no permita la exclusión o limitación de los 
daños incidentales o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no serle aplicable.  
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
GESAB no será responsable de las interrupciones del Software motivadas por causas de fuerza mayor o por 
circunstancias que estén fuera de su alcance. 
 
GESAB podrá interrumpir el acceso de forma temporal por medidas de seguridad, o reestructuración de los 
recursos informáticos, con el fin de mejorar el Software. Estas interrupciones tendrán que estar debidamente 
justificadas y la interrupción será el tiempo más breve posible. 
 



 
 

El USUARIO manifiesta que conoce el hardware, el equipo y los requisitos técnicos necesarios para el correcto 
uso de DESKWALL-SOFTWARE. En consecuencia, GESAB no asumirá responsabilidad alguna por la inadecuación o 
por las infracciones en que incurra el USUARIO por la utilización de DESKWALL-SOFTWARE. 
 
GESAB no será responsable en ningún caso, ante el USUARIO, por los daños personales y/o materiales, los fallos 
o errores informáticos, la pérdida de información o datos, la no entrega o entrega errónea de datos y/o por el 
incumplimiento de cualquier obligación que pudieran surgir durante el uso de DESKWALL-SOFTWARE. 
 
GESAB no será responsable de los perjuicios que se puedan generar como consecuencia de circunstancias 
aleatorias, causadas entre otras por hardware u otros programas informáticos, así como errores de cálculo u 
otros errores de imposible detección en condiciones normales de simulación y cualesquiera otros errores en los 
cuales se basa la funcionalidad del Software.  
 
El USUARIO es el único responsable de la provisión y el pago de costes necesarios para asegurar la 
compatibilidad del Software con las demás aplicaciones informáticas accesorias o los equipos informáticos, 
incluyendo todo el hardware, Software, componentes eléctricos y otros componentes físicos requeridos para el 
uso de DESKWALL-SOFTWARE, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa servicios de 
telecomunicaciones, acceso y conexión a Internet, links, navegadores, u otros programas, equipos y servicios 
requeridos. 
 
La utilización por parte del USUARIO de DESKWALL-SOFTWARE no implica la aceptación, aprobación y/o 
conocimiento por parte de GESAB del uso que se haga del mismo, puesto que, GESAB tan solo proporciona el 
Software para realizar un correcto uso del mismo, conforme con lo establecido en los T&C y, en su caso, en el 
“Manual de Usuario” y en las CONDICIONES PARTICULARES y en la legislación aplicable. El USUARIO, por tanto, 
es el único responsable del correcto uso del mismo. 
 
GESAB cooperará, si es requerido por orden judicial o por las autoridades pertinentes, en la identificación de las 
personas responsables de aquellos usos que violen la ley. Asimismo, GESAB declina toda responsabilidad por 
cualquier interrupción del Software que se pudiese producir por la actualización o mejora de los mismos o por 
causas ajenas. 
 
El USUARIO no tendrá derecho alguno de reclamar indemnización de ningún tipo (directa o indirecta) por las 
interrupciones temporales o suspensión definitiva del Software ni de los servicios/funciones adicionales o de 
algún tipo de contenido, producto o servicio ofrecido en los mismos, declinando GESAB toda responsabilidad, ya 
sea hayan producido las interrupciones o suspensiones por causas propias o ajenas. 
 
En ningún caso la responsabilidad de GESAB excederá de la cantidad total pagada por la autorización de uso 
otorgada. 
 
En caso de que la legislación aplicable no permita la exclusión de responsabilidad por daños indirectos o 
fortuitos, la responsabilidad de GESAB se limitará a la extensión mínima de garantías y responsabilidad permitida 
por Ley. 
 
El USUARIO acepta que, si la legislación aplicable lo permite, GESAB no será responsable por ningún daño o 
pérdida sufrida por el USUARIO, sus clientes o terceros por motivo del mal funcionamiento del software. GESAB 
no se hará responsable en ningún caso por daños especiales, indirectos, punitivos o emergentes (incluidos, entre 
otros, los relacionados con el lucro cesante, el coste de sustitución de bienes, la pérdida de datos o la 
interrupción de la actividad comercial) en relación con el uso del Software o en relación con cualquier otra 
reclamación que pueda surgir derivada de los presentes T&C, incluso en caso de que GESAB tenga conocimiento 
de la posibilidad de que se produzcan dichos daños. Ninguna parte de los presentes T&C limitará ni excluirá la 
responsabilidad de GESAB por negligencia grave o dolo por parte de GESAB, sus agentes o empleados, ni por 
muerte o daños corporales. Es posible que la legislación aplicable no permita la exclusión o limitación de los 
daños incidentales o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no serle aplicable. 
 
 
 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 



 
 

 
La Licencia de uso de DESKWALL-SOFTWARE podrá ser suspendida en el supuesto de que el USUARIO no cumpla 
con los T&C. 
 
GESAB notificará al USUARIO, por escrito, la razón por la cual se procederá a la suspensión de la Licencia y si 
transcurridos treinta días desde la notificación el USUARIO no hubiera solucionado, rectificado o enmendado 
aquello por lo que GESAB haya anunciado la suspensión, GESAB se encontrará facultada para suspender la 
Licencia hasta que considere necesario. GESAB procederá a la reactivación de la Licencia una vez que el USUARIO 
haya rectificado, enmendado o solucionado lo que hubiera llevado a GESAB a la suspensión de la misma. 
 
 
COMENTARIOS 
 
Si el USUARIO envía comentarios a GESAB con respecto al uso, el funcionamiento o la funcionalidad del Software 
(los "Comentarios"), incluyendo, entre otros, información acerca de resultados operativos, de defectos, errores o 
problemas de compatibilidad conocidos o intuidos, o de características deseadas, mediante la aceptación de los 
presentes T&C el USUARIO cede a GESAB todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que puedan 
surgir respecto a dichos Comentarios y acepta el derecho de GESAB a utilizar los Comentarios ,  la información 
relacionada y/o los derechos de propiedad industrial e intelectual cedidos, del modo que estime oportuno 
 
 
RESCISIÓN 
 
La Licencia de uso de DESKWALL-SOFTWARE estará vigente hasta que se rescinda según se indica en la sección 
“LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE” 
 
Los derechos que el USUARIO adquiere con la Licencia de uso quedarán rescindidos de manera inmediata, 
automática y sin aviso previo si el USUARIO no cumple con los T&C. Inmediatamente después de su rescisión, el 
USUARIO deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias del mismo que obren en su poder o bajo 
su control. 
 
Se rescindirá la autorización de uso de DESKWALL-SOFTWARE si GESAB (a su entera discreción) considera que el 
uso que el USUARIO hace del Software es menos seguro para otros usuarios, o por el uso ilegal o indebido del 
Software, los servicios proveídos por el Software, los derechos de propiedad Industrial e Intelectual de GESAB, 
tal como determine GESAB a su sola discreción. 
 
GESAB podrá anular todas sus cuentas en respuesta a una infracción de los T&C. 
 
GESAB podrá realizar una advertencia, suspender la cuenta, eliminar, revocar o confiscar de manera selectiva 
derechos a nivel de cuenta o dispositivo; rescindir de manera inmediata todas y cada una de las cuentas que el 
USUARIO haya creado; o prohibir de manera temporal o permanente su dispositivo o unidad designada para que 
no puedan acceder al Software. El USUARIO reconoce que, en ese caso, GESAB no tiene la obligación de notificar 
la decisión de suspender o rescindir su cuenta, prohibir temporal o permanentemente el acceso de su 
dispositivo a todos o a los servicios o eliminar, revocar o confiscar de manera selectiva derechos asociados a la 
cuenta. 
 
Si GESAB anula la cuenta del USUARIO no podrá volver a utilizar el Software sin el permiso expreso del mismo. 
 
El USUARIO no podrá permitir que su cuenta sea utilizada por usuarios cuyas cuentas hayan sido anuladas por 
GESAB. 
 
Si el USUARIO cree que erróneamente se ha tomado alguna medida contra su cuenta o a su equipo de usuarios, 
por favor, contacte con nosotros dirigiéndose a deskwall.support@gesab.com 
 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 



 
 

El USUARIO reconoce todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de GESAB sobre el Software, su 
representación, gráficos, documentación y demás información en propiedad exclusiva a la que tenga acceso en 
virtud de su uso. DESKWALL-SOFTWARE, el producto DESKWALL, los servicios/funciones adicionales 
proporcionados por GESAB, los contenidos y sus distintivos están protegidos por las leyes nacionales, 
comunitarias y tratados internacionales de propiedad industrial e intelectual, así como por las leyes nacionales 
aplicables del país donde se utilice, son titularidad exclusiva de sus propietarios, quieres se reservan el uso y 
explotación exclusiva de los mismos.  
 
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o puesta a disposición 
del público de todo o parte del DESKWALL-SOFTWARE, de los servicios adicionales proporcionados por GESAB, 
los contenidos, distintivos, diseños, marcas, nombres comerciales y diseños industriales contenidos en los 
mismos, sin la previa autorización expresa de su legítimo titular. Consecuentemente, el USUARIO se 
compromete a no eliminar, ocultar o alterar los avisos de derechos de autor, patente, marca u otros derechos de 
GESAB y a no copiar o descargar ninguno de los contenidos que aparecen en el Software, a menos que se 
autorice expresamente a hacerlo. Salvo que GESAB lo autorice expresamente, no podrá distribuir, ejecutar o 
exhibir en público, arrendar, vender, transmitir, transferir, publicar, editar, copiar, crear obras derivadas, 
alquilar, sub-licenciar, distribuir, descompilar, desensamblar, aplicar técnicas de ingeniería inversa, ni hacer 
cualquier tipo de uso no autorizado de los contenidos o de los derechos titularidad de GESAB o que sean o 
aparezcan en el Software. 
 
No se concede al USUARIO derecho alguno sobre el código fuente del Software, ni en su formato compilado. 
 
La utilización no autorizada y/o la lesión de los derechos de propiedad industrial e intelectual existentes sobre 
DESKWALL-SOFTWARE, el producto DESKWALL, los servicios/funciones adicionales proporcionados por GESAB, 
los contenidos, distintivos, diseños, marcas, nombres comerciales y diseños industriales, dará lugar a las 
correspondientes responsabilidades legales. El USUARIO acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a GESAB 
por cualquier conducta no autorizada o ilegal realizada por el USUARIO. 
 
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 
El USUARIO deberá proveerse de los equipos informáticos adecuados para la comunicación y gestión de datos. 
GESAB no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir por defectos, antigüedad, o en general falta de 
adecuación del hardware propiedad del USUARIO. 
 
El USUARIO también deberá hacerse cargo de la instalación en aquellos equipos informáticos de su propiedad 
que vaya a ser utilizados como fuentes de señal del software necesario para la ejecución de los programas de 
comunicaciones y acceso a internet debidamente actualizado. Para el correcto funcionamiento del sistema será 
necesario que tenga instalados y en función del uso que le vaya a dar de uno o más de los siguientes 
componentes: 
- navegador de Internet. 
- correo electrónico 
- servidor de VNC, RDP, o similar. 
- sistemas de seguridad informática como cortafuegos y antivirus. 
 
Asimismo, será necesario que el USUARIO cumpla con las especificaciones técnicas que en función de las 
necesidades operativas se detallarán en fase de anteproyecto.  
 
 
SOPORTE TÉCNICO 
 
Ante cualquier eventualidad en relación con el funcionamiento técnico del Software, el USUARIO dispondrá ante 
GESAB de los siguientes medios: 
- Comunicación vía Web para tal fin – www.gesab.com. 
- Correo Electrónico de asistencia – deskwall.support@gesab.com 
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GESAB se compromete a dar acuse de recibo lo antes posible a las notificaciones de problemas que pudieran 
aparecer siempre que los mismos sean debidos a un error del servicio de GESAB, y no a problemas de acceso o 
de cualquier tipo por parte del usuario. 
 
 
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE 
 
GESAB se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la 
presentación, configuración y contenidos de DESKWALL-SOFTWARE según estime conveniente. El acceso o la 
utilización parcial o total de DESKWALL-SOFTWARE suponen la aceptación de la modificación o modificaciones 
realizadas. 
 
DESKWALL-SOFTWARE se adquiere según la versión disponible en el momento de adquisición de DESKWALL, la 
actualización del Software no será obligatoria para hacer uso de DESKWALL. El USUARIO reconoce y acepta que 
cualquier obligación que GESAB pueda tener de prestar asistencia a versiones anteriores puede finalizar en 
cuanto esté disponible una actualización, mejora o implementación de funciones adicionales. 
 
GESAB pone a disposición del USUARIO “PLAN DESKWALL CARE” que consiste en un plan de mantenimiento de 
hardware/software, el cual se remite a las condiciones particulares correspondientes.  
 
 
NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS 
 
Si cualquier cláusula incluida en los T&C y/o las CONDICIONES PARTICULARES, fuese declarada, total o 
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la 
misma, la cual se modificará para lograr el objetivo de la disposición original en la mayor medida posible, 
subsistiendo los T&C en todo lo demás. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable del fallo en la realización o retraso en el cumplimiento de 
sus obligaciones si dicho fallo o retraso se debe a motín, guerra, conmoción civil, climatología, disputas 
laborales, fallo de los subcontratados o cualquier otra causa más allá del control razonable de la parte 
concerniente. 
 
Traspaso de Obligaciones. El USUARIO no podrá traspasar los beneficios y obligaciones adquiridas a través de la 
presente autorización de uso y establecidas en los T&C a terceros, a menos que haya obtenido el 
consentimiento y autorización escrita por parte de GESAB. 
 
Avisos. Cualquier aviso a ser dado por una parte a la otra se realizará por correo electrónico en la dirección en la 
cual la parte receptora reciba la información habitualmente. 
 
 
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
 
Para cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir sobre los T&C, la Licencia de uso de DESKWALL-
SOFTWARE, los contenidos del Software, actividades, productos y servicios contratados, GESAB y el USUARIO, 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la 
aplicación de la Legislación Española, siendo competentes igualmente los Tribunales Españoles, con 
sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona, salvo que la legislación aplicable 
determine de forma imperativa otro fuero o legislación distinta 
 
 
 
 
CONTACTE CON NOSOTROS 



 
 

 
En caso de cualquier pregunta o comentario sobre nuestros T&C, puede contactar con nosotros a 
deskwall.support@gesab.com 
 
 
 

*         *         *         *         *         * 
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