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La aceptación de las presentes condiciones generales implica que el Cliente acepta 
conocer y entender el contenido de nuestras condiciones de servicio entre las que se 
encuentran: los presentes términos y condiciones; nuestros términos de uso del entorno 

Zumex; nuestra política de privacidad y cookies, etc.

“Condiciones”

“Cuota”

“Dispositivo IoT”

“Flujos IoT”

“Máquina”

“Panel de control”

“Zumex”

Regulan de forma general el acuerdo entre Zumex y el Cliente, 
y consisten en los términos aplicables al servicio IoT Zumex 
Connect, prestado por Zumex.

Cuantía económica, medida en dinero, a pagar por el Cliente con 
la recurrencia de facturación seleccionada.

Incluido en las máquinas de Zumex, este dispositivo permite 
el control de determinados parámetros relacionados con el 
funcionamiento, ubicación y estado de las máquinas. Este 
dispositivo transmite la información recabada a través de una 
red móvil de datos a un servidor en la nube puesto a disposición 
de Zumex al fin de prestar el servicio Zumex Connect.

Transmisiones de comunicaciones entre el dispositivo IoT y los 
servidores de Zumex, así como entre éstos y el panel de control.

Máquina exprimidora de Zumex, con su sistema original de 
exprimido Zumex.

Web ofrecida por Zumex que permite el control y supervisión 
de la información recabada por el dispositivo IoT y al que puede 
acceder tanto Zumex como el Cliente.

Zumex Group, S.A. y cualquiera de las filiales pertenecientes al 
grupo internacional Zumex.

Condiciones

1. Definiciones
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El objeto de las presentes condiciones es el de regular la prestación de los 
servicios Zumex Connect.

El servicio Zumex Connect, es un servicio premium de datos e información 
sobre el rendimiento, funcionamiento y necesidades de mantenimiento 
y limpieza sobre las máquinas conectadas de Zumex que hace uso de la 
tecnología IoT para recabar los datos directamente desde la máquina y 
mostrarlos en un panel de control al que cliente podrá acceder una vez registre 
su máquina y adquiera el servicio.

El acceso al servicio de Zumex Connect es sencillo, y para ello el Cliente debe 
seguir los siguientes pasos:

El servicio Zumex Connect se pone a disposición de los clientes que han 
adquirido una máquina de Zumex para facilitar la toma de decisiones de 
negocio inteligentes en relación con la alimentación, uso y explotación de la 
máquina Zumex adquirida.

Acceder a la URL, que Zumex indica en el panfleto que se puede encontrar 
junto a la máquina recién adquirida.

Si el Cliente dispone de cuenta en nuestra Zumex Store, tan sólo deberá 
iniciar sesión; en caso contrario deberá de darse de alta e indicar los datos 
que se piden.

Iniciada la sesión o registrado en la Zumex Store será redirigido 
directamente a la página de registro de producto en la que podrá añadir 
el servicio Zumex Connect a la cesta de compra.

2.1.

3.1.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

3.2.

2. Objeto

3. Descripción del servicio

4. Acceso al servicio Zumex Connect
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Al adquirir el servicio deberá de indicar los datos que se soliciten sobre la 
máquina recién adquirida.

Realizado esto, se procede a redirigir al cliente a nuestra pasarela de pago 
en la que realizar el abono del primer pago en concepto del servicio de 
Zumex Connect.

Una vez finalizado el proceso de compra y suscripción al servicio de 
Zumex Connect, el cliente podrá acceder con su usuario y contraseña de 
Zumex Store al panel de control desde el que visualizar los datos sobre la 
máquina registrada.

Zumex Connect “basic”: gratuito.

Zumex Connect “premium”: precio a determinar por Zumex en la Zumex 
Store, con diferentes planes de facturación:

 • 3 meses de vigencia.
 • 6 meses de vigencia.
 • 12 meses de vigencia.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

6.1.1.

6.1.2.

Los Clientes, una vez adquirida una de las máquinas conectadas de Zumex 
disfrutarán de seis (6) meses de prueba gratuita del servicio Zumex Connect.

Expirado el periodo de prueba el Cliente podrá adquirir el servicio optando por 
cualquiera de las opciones a las que se refiere la cláusula siguiente.

A la hora de adquirir el servicio Zumex Connect a través de la Store, los Clientes 
pueden elegir entre diferentes planes de precios, y por ende, recurrencia de 
pago y facturación. Las planes disponibles son:

5.1.

5.2.

6.1.

5. Períodos de prueba

6. Planes de servicio
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Independientemente de el plan de precio seleccionado por el Cliente, de 
acuerdo con lo establecido en las cláusulas 7 y 8 posteriores, el abono por la 
prestación del servicio Zumex Connect se realiza con anterioridad al inicio de 
la vigencia del mismo, salvo acuerdo en contrario con el Cliente (la presente 
cláusula solo debe tenerse en cuenta si usted es Cliente del servicio “Premium” 
de Zumex Connect).

6.2.

La suscripción al servicio continuará hasta su cancelación o terminación.

Los efectos de la comunicación de cancelación por parte del Cliente surtirán 
efecto en el siguiente ciclo de facturación, en su caso, de forma que dicho ciclo 
no será cobrado por Zumex y el Cliente, terminado el ciclo de facturación en el 
que ha solicitado la cancelación, no podrá de nuevo acceder al Panel de control.

La contraprestación económica por el servicio Zumex Connect será la que se 
indique en la Zumex Store en el momento de adquirir el servicio.

Zumex se reserva el derecho a cambiar los precios cuando considere oportuno. 
Sin embargo, ningún cambio de precio entrará en vigor antes de los 30 días 
siguientes a nuestra notificación.

De forma predeterminada el pago por el servicio Zumex Connect atendiendo 
a la periodicidad de facturación será determinada por Zumex, y será pagadera 
al inicio de cada ciclo de facturación de forma automática mediante el método 
de pago que el Cliente haya seleccionado en su perfil de Pay-Pal. A tal fin, 
y mediante Pay-Pal el Cliente deberá indicarnos un método de pago con el 
que realizar el pago por el servicio; salvo pacto en contrario entre Zumex y el 
Cliente.

La presente cláusula solo debe tenerse en cuenta si usted es Cliente del servicio 
“Premium” de Zumex Connect.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

7. Vigencia, duración y prórrogas

8. Cuota, facturación y pago
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El pago de las Cuotas se cargará en el método de pago seleccionado a través 
de Pay-Pal, de forma automática, salvo pacto en contrario entre Zumex y el 
Cliente.

A menos que el Cliente cancele su suscripción con anterioridad a la fecha de 
facturación, nos autoriza a cargar la cuota de suscripción correspondiente al 
siguiente ciclo de facturación (consultar “Cancelación” más adelante).

En caso de impago de alguna de las cuotas, Zumex requerirá el pago al 
Cliente. Si en el plazo de cinco (5) días desde el requerimiento no se produce 
el pago, Zumex podrá suspender el servicio. La suspensión del servicio incluirá 
suspensión total del servicio Zumex Connect. Si en el plazo de 30 días desde 
el requerimiento no se hubiera producido el pago, Zumex podrá proceder a la 
resolución del acuerdo sin perjuicio de cuantas acciones le correspondan en 
reclamación del importe adeudado.

Realizado el pago por parte del Cliente, Zumex emitirá la correspondiente 
factura en concepto del servicio Zumex Connect con la periodicidad que haya 
comunicado el Cliente en los cinco (5) primeros días tras el inicio del periodo de 
facturación.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

El Cliente podrá darse de baja del servicio Zumex Connect en cualquier momento 
una vez expirados los 3 primeros meses de permanencia mínima. Para ello el 
cliente deberá de comunicar con una antelación de 30 días naturales a la fecha 
de renovación del servicio.

Solicitada y aprobada la baja del servicio el Cliente podrá seguir disfrutando 
del mismo hasta la siguiente fecha de renovación. A partir de ese momento el 
usuario del Cliente con el que accede al panel de control será desactivado. La 
desactivación del usuario no afecta al usuario general de acceso a la Zumex 
Store.

En consonancia con el apartado anterior la cancelación del servicio dentro del 
plazo indicado en el apartado 9.1 anterior no dará derecho a un reembolso por la 
parte proporcional no disfrutada por el Cliente (la presente cláusula solo debe 
tenerse en cuenta si usted es Cliente del servicio “Premium” de Zumex Connect).

9.1.

9.2.

9.3.

9. Cancelación del servicio
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Por voluntad del Cliente con preaviso de 30 días naturales a la 
terminación del período de servicio.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las 
partes en relación con estas Condiciones.

Por declaración de concurso de acreedores del Cliente.

Por cualquier otra causa recogida expresamente como tal en estas 
Condiciones.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

El acuerdo podrá resolverse por las siguientes causas:

La resolución de la relación conlleva la inhabilitación del usuario con el que el 
Cliente accede al servicio hasta su reactivación voluntaria por el mismo.

10.1.

10.2.

10. Resolución

Zumex, en la medida de lo legalmente posible, no se hace responsable de la 
posibilidad de que el servicio pueda caer o permanecer inhabilitado durante 
ciertos periodos de tiempo.

El dispositivo IoT, aun estando inhabilitado o inaccesible el panel de control 
desde el que el Cliente puede visualizar los datos, recaba y transmite a través 
de las redes de comunicación móvil los datos al servidor. De esta forma, una 
vez el panel de control se encuentre de nuevo activo el Cliente podrá visualizar 
los datos referentes al tiempo en el que panel de control se ha encontrado 
inaccesible.

11.1.

11.2.

11. Caídas del servicio
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El presente servicio se presta directamente al Cliente como “como es”, por lo que 
Zumex en la medida de lo legalmente posible, no garantiza, expresa implícita 
o explícitamente, un posible uso comercial o su acomodo a cualquier otro tipo 
de uso o finalidad. El Cliente declara y garantiza ser no conocedor de ningún 
hecho o circunstancia o cualquier otro software licenciado de terceros que 
pueda infringir derechos de propiedad intelectual de un tercero de acuerdo a la 
legislación aplicable.

El entorno se ofrece con “entrega de mejor esfuerzo” (“best effort”) dado que su 
calidad y disponibilidad pueden verse afectadas por múltiples factores ajenos a 
Zumex como son, entre otros, la ubicación geográfica del usuario; limitaciones 
o restricciones de las redes de terceros operadores o la compatibilidad del 
dispositivo y sistema operativo utilizado por el usuario. Igualmente, los usuarios 
aceptan que el servicio pueda verse interrumpido cuando sea necesario por 
labores de mantenimiento.

Zumex, en la medida de lo legalmente posible, no será responsable en ningún 
caso por pérdidas económicas o lucro cesante que pudiera ocasionarse por el 
no funcionamiento, funcionamiento defectuoso o imposibilidad de uso del panel 
de control. Asimismo, tampoco será responsable por ninguno de los conceptos 
antedichos en caso de bloqueo del usuario para el acceso al panel de control.

Zumex, en la medida de lo legalmente posible, no será responsable de 
cualesquiera daños, perjuicios, responsabilidades, reclamaciones, multas, 
sanciones o gastos derivados de un uso incorrecto del panel de control.

El Cliente reconoce y acepta que deberá defender, indemnizar y mantener 
indemne a Zumex de y contra cualquier pérdida, daño moral o económico -tanto 
por lo dejado de percibir como por el daño efectivo sufrido-, responsabilidad, 
reclamación, acuerdo, multa, sanción, o gastos de cualquier tipo, relacionados 
con el ejercicio de un derecho de indemnización en el que incurra Zumex que 
resulte o derive de la reclamación o acción interpuesta por un tercero en relación 
directa o indirectamente con: (i) cualquier incumplimiento de las obligaciones del 
Cliente; (ii) la inobservancia de cualesquiera obligaciones y condiciones de uso 
del panel de control; (iii) cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que pueda 
causar a terceros derivados de un uso incorrecto del servicio.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12. Responsabilidad
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Las partes guardarán en todo caso la debida confidencialidad sobre la 
información facilitada por cada una de ellas en todo lo relativo a la prestación 
de los servicios objeto de este acuerdo o que por su naturaleza deba ser 
considerada como información confidencial.

Se entenderá como información confidencial cualquier información que sea 
propiedad de cada una de las partes y que haya sido entregada a la otra para 
la prestación de los servicios, tales como datos técnicos, secretos de marca 
o estrategias, know how, incluyendo sin limitación alguna, servicios, precios, 
información recabada a través del dispositivo IoT, software, programas 
utilizados, códigos fuente, entornos, diseños, procesos, tecnología, ingeniería, 
hardware utilizado, o cualquier otro tipo de información a la que las Partes 
puedan tener acceso durante la vigencia del acuerdo, en cualquier tipo de 
soporte, verbal o escrito.

Zumex aplica las más adecuadas medidas de seguridad para la protección 
de la información confidencial del cliente, la cual en caso de terminación de la 
relación tan solo será conservada de forma seudonimizada con fines analíticos 
y estadísticos impidiendo la relación de la máquina concreta con el Cliente.

Se excluye de lo dispuesto en la presente Cláusula toda aquella información 
que haya sido divulgada por las Partes, aquella que deba ser revelada de 
acuerdo con la legislación vigente o como consecuencia de una resolución 
judicial o acto por parte de la autoridad que resulte competente. Este deber 
de confidencialidad se mantendrá en vigor durante un plazo de tres (3) años a 
contar desde la finalización del acuerdo.

Para la visualización de los datos en el panel de control las máquinas Zumex 
cuentan en su interior con un dispositivo IoT que una vez activado permite a 
Zumex recabar información sobre la máquina, su geolocalización y en su caso, 
sobre el rendimiento y mantenimiento de la misma.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

13. Confidencialidad

14. Dispositivo IOT y flujos de datos
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Información identificativa de las máquinas como: (i) modelo, (ii) núm. de 
serie.

Rendimiento de las máquinas: (i) fruta exprimida; (ii) horas de trabajo. 
(iii) estado.

Geolocalización de las unidades.

Datos avanzados sobre el rendimiento de las máquinas.

Información relativa al mantenimiento o limpieza de las máquinas.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

De forma predeterminada el dispositivo IoT envía a Zumex, y al cliente a través 
del panel de control, la información siguiente:

14.2.

La comunicación de los datos desde la máquina a Zumex, se realiza a través de 
líneas de comunicación móvil. Asimismo, el servicio de recepción, alojamiento 
de los datos y el panel de control ha sido desarrollado y es controlado por un 
colaborador de Zumex, de cuyas acciones u omisiones Zumex no se puede hacer 
responsable, en la medida de lo legalmente posible.

El Cliente acepta conocer y comprender que al igual que él, Zumex tendrá 
acceso a la información transmitida por el dispositivo IoT, con las finalidades 
con la finalidad de prestar el servicio Zumex Connect, y con fines analíticos 
y estadísticos sobre el uso, explotación y funcionamiento de la máquinas 
conectadas de Zumex.

Queda expresamente prohibida cualquier manipulación del dispositivo que 
impida, dificulte o altere la transmisión de la indicada información.

14.3.

14.4.

14.5.

Con la finalidad de ejecutar este acuerdo y cumplir con los deberes y 
obligaciones derivados del mismo se tratarán datos personales de los 
firmantes. Las categorías de datos personales que serán objeto de tratamiento 
son: (i) identificativos; (ii) contacto; (iii) laborales, en concreto de forma 

15.1.

15. Protección de datos personales
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ejemplificativa pero no limitativa se tratan datos relativos a nombre, apellidos, 
dirección de correo electrónico profesional, domicilio profesional, puesto, cargo, 
responsabilidades, etc. La base de legitimación de los tratamientos asociados 
a las finalidades antes expuestas es el interés legítimo de los responsables. 
La conservación de los datos se realizará por ambas partes sin exceder 
de lo estrictamente necesario, reteniendo la información durante el plazo 
legal estrictamente marcado en las legislaciones de aplicación. Las Partes 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación, y portabilidad frente a sus responsables.

El servicio Zumex Connect se presta directamente desde la matriz del grupo 
Zumex, Zumex Group, S.A., independientemente de que el servicio se le haya 
ofertado, y puesto a disposición a través de cualquiera de las filiales. Los datos 
de contacto de Zumex Group, S.A. son: 

Domicilio: Polígono Ind. III, Carrer Molí, 2, 46113 Moncada, Valencia
N.I.F.: A46271326
Registro Mercantil de Valencia, al tomo 4.315, libro 1.627 de la Sección 8ª, folio 
163, hoja número V.21938, inscripción 7ª.
Web: http://www.zumex.com/

Asimismo tenga en cuenta que el servicio de Zumex Store también es provisto 
directamente por Zumex Group, S.A. independientemente de que el idioma, 
configuración del sitio o localización de la filial de contacto sea diferente 
al mostrado más arriba y se corresponda con un representante de Zumex 
Group, S.A. en su país; estos cambios de configuración e idioma se deben a las 
cookies de geolocalización que usamos en nuestra web para poder proveerle 
del servicio más preciso y conveniente posible teniendo en cuenta desde donde 
accede a la Zumex Store.

16.1.

16.2.

16. Información relevante
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Naturaleza. El presente acuerdo formado por las presentes condiciones es un 
contrato de carácter mercantil entre dos compañías independientes, sin que 
implique ninguna relación de agencia, partnership, joint venture o cualquier 
otro tipo de asociación o vinculación más allá de la relación de arrendamiento y 
prestación de servicios de asistencia técnica y mantenimiento.

Cesión o subarrendamiento. Los derechos y obligaciones asumidos por el 
Cliente en virtud de las presentes Condiciones no son transmisibles ni podrán 
constituir objeto de cesión o subarrendamiento a ningún tercero sin el 
consentimiento previo, expreso y por escrito de Zumex.
Zumex se reserva la posibilidad de ceder a terceros los efectos de las presentes 
condiciones y en concreto los derechos y obligaciones derivados de éstas, sin 
que resulte precisa la autorización del Cliente, bastando a estos efectos la 
notificación de la realización de la cesión.

Renuncia. No se entenderá que existe renuncia de las Partes a cualquiera de 
los derechos dimanantes de las Condiciones o derivados del incumplimiento del 
mismo salvo que dicha renuncia se haga de forma expresa y por escrito.

Invalidez parcial. Cualquier término o disposición de las presentes Condiciones 
considerada ilegal, nula o ineficaz, total o parcialmente, se tendrá por no 
puesta y no afectará al pleno vigor y eficacia de los restantes términos y 
disposiciones, las cuales se mantendrán con su pleno vigor y eficacia. Asimismo, 
es intención de las Partes sustituir cualquier término o cláusula inválida o 
nula por un término o una cláusula, según corresponda, válida y exigible que 
cumpla con el sentido, fin y contenido económico de estas Condiciones y que se 
concrete en términos lo más similares a la cláusula inválida o nula.

Modificación. Zumex se reserva el derecho de modificar o actualizar las 
presentes Condiciones cuando estime oportuno o ello sea necesario. En tal 
caso Zumex empleará sus máximos esfuerzos en notificar cualquier cambio 
en las presentes Condiciones. Si el Cliente, dejare de estar de acuerdo con las 
Condiciones modificadas podrá proceder a notificar su deseo de cancelación.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17. Miscelánea
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Notificaciones. Todas las notificaciones y comunicaciones requeridas o 
permitidas por las presentes Condiciones deberán tramitarse por escrito 
y se considerarán debidamente realizadas si se remiten y entregan en las 
direcciones de correo electrónico que aparecen en el encabezamiento de estas 
Condiciones.

17.6.

Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente someter todo litigio, 
discrepancia o cuestión relacionadas con la aplicación, ejecución o interpretación de 
las presentes Condiciones a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Valencia 
(España), renunciando a su propio fuero; y con acuerdo expreso de aplicar la Ley 
Española.

18. Jurisdicción y ley aplicable


