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Condiciones de Programa de fidelización de HUAWEI  
(1) Alcance de las condiciones: Los términos y condiciones describen la adhesión al programa B2B de Huawei que se encuentra en la página web https://consumer.huawei.com/es/business/partners/ 

la cual es propiedad de Huawei Device Co. Ltd y es gestionada por Huawei Technologies España S.L. en adelante (“Huawei”) y constituyen un acuerdo vinculante (el “Acuerdo”) entre Huawei y los 

usuarios que acceden a la membresía como empresa adherida, incluido su empleador, que será la sociedad o persona jurídica cuyos datos el usuario proporcione y que por ende está sometido al 

Acuerdo, ( en adelante referido como “Partner”), (Huawei y Partner las “Partes”). El usuario que se registra garantiza que ha recibido todas las autorizaciones, consentimientos y licencias necesarias 

para aceptar este Acuerdo.  

(2) Obligaciones respecto al Programa:  Este Programa de adhesión supone la aplicación de ciertos beneficios para la distribución de productos Huawei (“Productos”) como por ejemplo 

formaciones de producto, soporte preventa, descuentos, reuniones sobre desarrollos tecnológicos, uso de marcas, premios o incentivos a la venta, acciones de patrocinio u otros beneficios que 

Huawei determinará conforme a criterios internos y que pueden ser modificadas por Huawei conforme a su estrategia interna de venta, (el “Programa”), sin que suponga ninguna asunción de 

responsabilidad por parte de Huawei.  La adhesión al Programa otorga, además de los beneficios mencionados, una licencia para distribuir a terceros o a los consumidores el software o firmware 

incorporados en Productos o suministrados por separado por Huawei. Para formar parte de este Programa se requiere la aprobación de la adhesión al mismo no es automática por el mero registro. 

La autorización se enviará al email de registro. Los precios y condiciones de venta de los Productos estarán sujetos a los términos y condiciones de la oferta del distribuidor o mayorista correspondiente. 

Los precios de venta recomendados al público o aquellos precios de venta del distribuidor por Huawei tienen sólo carácter informativo y no será vinculante. Huawei se reserva el derecho a excluir 

del Programa a un Partner en caso de que el comportamiento del mismo suponga un riesgo para la reputación de Huawei, su conducta sea tendente a desprestigiar la marca o lleve a cabo una 

política comercial ( demora en la entrega, declaraciones contrarias a la buena y al propósito de la promoción de los Productos, como pueden ser respecto a la calidad, conformidad, garantía o 

especificaciones) perjudicial para Huawei, pudiendo Huawei reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que se causen a ésta o a terceros y, sean o no, reclamados o exigidos por ellos a 

Huawei.  

(3) Garantías del Producto. El Partner en tanto que vendedor del producto asumirá la responsabilidad total de proporcionar todo el servicio postventa conforme a los términos acordados entre 

Huawei y el mayorista o distribuidor que le suministra el Producto. La garantía proporcionada para los Productos está limitada a los términos y condiciones de la declaración de garantía limitada 

proporcionada con el Producto conforme a la normativa local española. El Partner será responsable de cualquier garantía comercial adicional otorgada sin la previa aprobación de Huawei. Huawei, 

en la máxima medida permitida por la ley, renuncia a todas las demás garantías, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, cualquier garantía que 

surja del curso de la ejecución, curso de negociación o uso del comercio y cualquier garantía legal de no infracción. 

(4) Obligaciones respecto al uso de las marcas de Huawei Technologies Co., Ltd .El Partner reconoce y acepta que Huawei y/o sus licenciatarios son los propietarios en todo el mundo de todos 

y cada uno de los derechos de propiedad intelectual incorporados en los Productos, documentación, Marcas comerciales de Huawei y/o cualquier otro material proporcionado por Huawei al Partner 

(denominados colectivamente "IPR de Huawei"). Salvo lo expresamente acordado en esta cláusula, Huawei no concede ni cede ninguna licencia, concesión o transferencia, implícita o expresa, de 

ningún IPR de Huawei, transmitida por Huawei al Partner. Respecto a las marcas registradas de Huawei son propiedad de Huawei. Huawei otorga al Partner una licencia no exclusiva, no transferible, 

no sublicenciable, revocable, libre de regalías, y restringido únicamente al propósito de comercializar, promocionar, vender o distribuir los Productos de acuerdo con las directrices de marca de 

Huawei. El uso de la marca Huawei en los nombres de dominio está prohibido salvo autorización por escrito de Huawei.Si el Partner incumple las disposiciones de esta cláusula Huawei podrá 

rescindir este Acuerdo con efecto inmediato mediante notificación por escrito al Partner.  

(5) Limitaciones de responsabilidad: Salvo que esté prohibido por ley, Huawei no asumirá, ninguna responsabilidad por daños indirectos, derivados, incidentales, colaterales o punitivos que puedan 

derivar de la adhesión al Programa, incluso si Huawei ya estuviere notificada de los riesgos potenciales. El Programa se proporciona sin garantías implícitas respecto a la disponibilidad de los 

beneficios, descuento o ventajas que podrán ser modificadas por Huawei en función de las necesidades de distribución, disponibilidad de stock o capacidad para realizar o aplicar ventajas y/o 

descuentos a los miembros del Programa.  

(6) Validez del Acuerdo: El Acuerdo será válido en tanto sea de aplicación el Programa. Huawei ser reserva el derecho a cancelar este Programa de forma unilateral. Adicionalmente, Huawei se 

reserva el derecho de modificar el Acuerdo en cualquier momento.  

(7) Privacidad: El usuario que registra los datos de carácter personal para la ejecución de este Acuerdo informa a los usuarios que actúen en nombre y por cuenta del Partner, así como cualquier 

otro dato personal que puedan facilitar en una etapa posterior serán tratados por las Partes con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de las 

disposiciones del presente Acuerdo. Los datos personales de los usuarios registrados por parte del Partner serán conservados por las Partes durante la vigencia del presente Acuerdo. Una vez 

finalizados, sus datos personales serán bloqueados durante los plazos legales de prescripción, 10 años para cumplir con las obligaciones contables. Una vez transcurridos los plazos legales, los 

datos serán eliminados. Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante este enlace 

https://consumer.huawei.com/en/legal/privacy-questions/ teniendo derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). En cumplimiento de la 

normativa aplicable, el Partner autoriza a Huawei a enviar cualquier tipo de comunicación comercial, incluidas ofertas o promociones, e información comercial o de otro tipo, electrónicamente y por 

cualquier otro medio en relación con el Programa.  

(8) Disposiciones varias: Este Acuerdo y las relaciones de las partes en relación con el Programa se regirán exclusivamente por las leyes de España y las disputas serán sometidas ante los 

tribunales de Madrid. Todas las notificaciones u otras comunicaciones se podrán hacer por correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada por el Partner 

https://consumer.huawei.com/es/business/partners/
https://consumer.huawei.com/en/legal/privacy-questions/
http://www.agpd.es/

