
Términos	y	Condiciones	
Al	utilizar	la	plataforma	Sagal	de	Sagal	Solutions	SRL	(“Sagal”)	,	usted	acepta	que	quedará	vinculado	por	
los	siguientes	términos	y	condiciones	(“Términos	de	Servicio”).	Sagal	se	reserva	el	derecho	de	actualizar	
y	modificar	 los	Términos	de	Servicio	de	vez	en	cuando	sin	previo	aviso.	Cualquier	nueva	funcionalidad	
que	aumente	o	mejore	el	Servicio	actual,	incluyendo	el	lanzamiento	de	nuevas	herramientas	y	recursos,	
estará	sujeto	a	las	Condiciones	del	servicio.	El	uso	continuado	del	Servicio	después	de	las	modificaciones	
constituirá	 su	 consentimiento	 a	 dichos	 cambios.	 La	 violación	 de	 cualquiera	 de	 los	 términos	 a	
continuación	dará	lugar	a	la	cancelación	de	su	cuenta.	Mientras	Sagal	prohíbe	tal	conducta	y	contenido	
en	el	Servicio,	usted	entiende	y	acepta	que	Sagal	no	puede	ser	responsable	del	contenido	publicado	en	
el	Servicio	y	que,	sin	embargo,	puede	estar	expuesto	a	tales	materias.	Usted	acepta	usar	el	Servicio	bajo	
su	propio	riesgo.	
	
POR	UNA	PARTE:	SAGAL	SOLUTIONS	S.R.L.,	con	domicilio	en	Avda	Gonzalo	Ramírez	1676,	Montevideo,	
Uruguay,	inscripta	en	el	Registro	de	Contribuyentes	del	Banco	de	Previsión	Social	con	el	No.	6679911	y	
en	 el	 Registro	 Único	 Tributario	 de	 la	 Dirección	 General	 Impositiva	 con	 el	 No.	 217754220017,	
representada	en	este	acto	por	el	Sr	Alejandro	Tocar,	titular	de	la	Cédula	de	Identidad	No.	4.578.674-2,	
en	su	carácter	de	Socio	Administrador	y	
POR	 OTRA	 PARTE:	 	 usted	 (en	 adelante	 el	 “Usuario”	 o	 el	 “Cliente”),	 convienen	 la	 celebración	 del	
siguiente	contrato	(en	adelante	el	“Contrato”).	
PRIMERO	(Objeto):		
1.1	 SAGAL	 otorga	 al	 Usuario,	 el	 cual	 acepta	 de	 conformidad,	 la	 licencia	 de	 uso	 no	 exclusiva	 (en	
adelante	la	“Licencia”)	del	Software	denominado	“SAGAL”	(en	adelante,	el	“Sistema”)	para	la	gestión	de	
los	canales	de	venta	administrados	por	el	usuario	automatizando	los	procesos	realizados	hoy	en	día	para	
las	plataformas	existentes	de	venta.	 Las	especificaciones	del	Sistema	y	otros	aspectos	 relacionados	se	
encuentran	 detallados	 en	 la	 Propuesta	 Comercial	 que	 se	 adjunta	 como	 Anexo	 I	 al	 Contrato,	 el	 que	
firmado	por	las	partes	forma	parte	integrante	del	mismo.		
1.2	 A	 los	efectos	de	 la	utilización	del	Sistema,	el	Cliente	creará	un	usuario	al	que	 le	asignará	una	
contraseña	en	el	Sistema.		
SEGUNDO	(Derechos	de	licencia	concedidos.	Violación	a	los	términos	de	la	licencia):	
2.1	 El	 carácter	no	exclusivo	del	presente	Contrato	 implica	que	SAGAL	conserva	y	mantiene	en	su	
dominio	 la	plena	propiedad	sobre	 los	derechos	de	propiedad	 intelectual	y	explotación	patrimonial	del	
Sistema,	no	estando	limitada	o	impedida	por	el	hecho	de	otorgar	el	presente	Contrato	con	el	Usuario	a	
licenciar,	 sub-licenciar,	 ceder,	 transferir	 o	 comercializar	 los	 mismos	 a	 terceros.	 La	 no	 exclusividad	
comprende	 únicamente	 la	 facultad	 de	 SAGAL	 de	 enajenar	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 y	
explotación	patrimonial	sobre	el	Sistema.	
2.2	 Como	consecuencia	de	lo	anterior,	el	Usuario	garantiza	la	protección	y	reserva	de	los	derechos	
de	 licencia	 concedidos,	 reconociendo	 que	 los	 mismos	 se	 encuentran	 limitados	 al	 uso	 del	 Sistema	
mediante	 el	 usuario	 y	 claves	 asignados,	 no	 pudiendo,	 entre	 otras	 limitaciones	 y	 a	 vía	 de	 ejemplo,	
reproducirlo,	 modificarlo,	 distribuirlo,	 facilitarlo,	 revelarlo,	 copiarlo,	 descompilarlo,	 recrearlo	 o	 de	
ningún	otra	forma	utilizarlo	de	alguna	otra	manera	distinta	a	la	expresamente	autorizada.		
2.3	 En	virtud	del	presente	Contrato,	SAGAL	no	asume	la	obligación	de	entregar	o	facilitar	al	Usuario	
el	código	fuente	del	Sistema	objeto	del	presente	Contrato.		
2.4.	 Salvo	autorización	expresa	y	por	escrito	de	SAGAL,	el	Usuario	no	podrá:	a)	Realizar	operaciones	
de	ingeniería	reversa,	de	desmontaje	o	descompilación	del	Sistema;	b)	Reproducir	o	copiar	el	Sistema;	c)	
Transferir	 o	 ceder	 a	 terceros	 los	 derechos	 emanados	 del	 presente	 Contrato;	 d)	 Enajenar,	 conceder,	
facilitar	 o	 autorizar	mediante	 cualquier	 forma	 el	 uso	 del	 Sistema	 a	 terceros;	 e)	 Permitir	 a	 terceros	 el	
conocimiento	 del	 Sistema	 o	 el	 acceso	 al	 mismo	 para	 fines	 que	 no	 estén	 comprendidos	 dentro	 de	 la	
actividad	normal	del	Usuario.	Por	 tanto,	únicamente	podrán	 tener	acceso	al	Sistema,	en	principio,	 los	
empleados	del	Usuario	que	en	ejercicio	de	sus	funciones	desarrollen	tareas;	f)		Eliminar	 o	 alterar	 el	
contenido	o	 características	 de	 las	 leyendas	 o	 avisos	 introducidos	 por	 SAGAL	que	 adviertan	 a	 terceros	
acerca	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 del	 Sistema	 y	 de	 las	 limitaciones	 impuestas	 al	 Usuario	 por	 este	
Contrato.	
2.5.	 En	caso	de	violación	de	cualquiera	de	 las	 limitaciones	al	uso	de	 la	Licencia	establecidas	en	 las	
cláusulas	anteriores	o	en	la	ley	aplicable,	y	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	civiles	y/o	penales	que	
pudieren	 llegar	 a	 corresponder,	 SAGAL	podrá	dar	por	 resuelto	automáticamente	el	presente	 contrato	
sin	necesidad	de	trámite	judicial	o	extrajudicial	alguno,	procediendo	en	forma	inmediata	a	dar	la	baja	al	
Usuario	en	el	Sistema.	



2.6.		 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 cláusula	 2.5	 anterior,	 en	 caso	 de	 violaciones	 a	 las	
limitaciones	de	la	Licencia,	el	Usuario	deberá	abonar	a	SAGAL	por	concepto	de	multa	una	suma	idéntica	
a	cinco	veces	el	precio	de	la	Licencia	fijado	en	este	contrato	y	detallado	en	el	Anexo	I,	acumulable	a	la	
indemnización	de	los	daños	y	perjuicios	ocasionados.	
TERCERO	(Precio.	Forma	de	Pago):		
3.1	 El	precio	a	ser	abonado	por	el	Usuario	como	contraprestación	por	la	proporción	del	Sistema	y	de	
los	Servicios	(en	adelante	el	“Precio”),	se	encuentra	determinado	según	 la	tabla	de	planes	provista	en	
https://sagal.io/pricing.html.	
3.2	 El	 Usuario	 abonará	 el	 Precio	 a	 SAGAL	 a	 través	 de	 depósito	 o	 transferencia	 en	 la	 cuenta	 N°	
2148780	de	la	cual	es	titular	SAGAL	SOLUTIONS	SRL	en	el	Banco	Itaú	Uruguay	/	efectivo	a	través	de	giro	
por	Abitab	en	caja	CF-002621	a	nombre	de	Sagal	Solutions	SRL.	
3.3	 La	falta	de	pago	de	cualquier	importe	vencido	generará	un	interés	moratorio	a	una	
tasa	del	12%	(doce	por	ciento)	efectiva	anual,	aplicable	sobre	todas	las	sumas	vencidas	e	
impagas.	Los	intereses	moratorios	se	generarán	a	partir	de	la	fecha	de	vencimiento	de	la	
fecha	prevista	para	el	pago	y	serán	capitalizados	mensualmente.		
CUARTO	(Plazo):		
4.1	 El	presente	contrato	se	extenderá	por	el	plazo	determinado	en	la	Propuesta	Comercial	agregada	
como	Anexo	I	al	Contrato.	Vencido	el	término	previsto,	el	Contrato	se	prorrogará	automáticamente	por	
períodos	iguales	y	sucesivos	de	un	mes,	salvo	que	cualquiera	de	las	Partes	comunicara	fehacientemente	
a	 la	 otra	 su	 voluntad	 de	 no	 renovarlo,	 sin	 necesidad	 de	 dar	 previo	 aviso	 con	 ninguna	 antelación.	 Sin	
perjuicio	de	ello,	el	Usuario	deberá	abonar	a	SAGAL	 la	mensualidad	correspondiente	a	 la	totalidad	del	
mes	 en	 curso	 al	 momento	 de	 hacer	 efectiva	 la	 no	 renovación	 conforme	 se	 dispone	 en	 la	 Propuesta	
Comercial,	para	lo	cual	SAGAL	dará	de	baja	el	usuario	del	Cliente	el	último	día	del	mes	correspondiente	
al	mes	de	comunicación	fehaciente	de	su	voluntad	de	no	renovar.		
QUINTO	(Almacenamiento	de	la	información):		
El	almacenamiento	de	la	información	y	datos	que	ingrese	el	Usuario	a	través	del	Sistema	se	almacenará	
en	el	mismo	atendiendo	los	requisitos	dispuestos	por	la	Plataforma	de	venta.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	
SAGAL	se	obliga	a	almacenar	y	respaldar	externamente	toda	la	información	y	datos	que	ingrese	a	través	
de	la	plataforma,	por	el	Usuario,	durante	la	vigencia	de	la	relación	contractual.		
SEXTO	(Derechos	de	Propiedad	Intelectual	de	SAGAL):		
6.1	 SAGAL	declara,		y	el	Usuario	acepta	y	reconoce,	que	es	el	único	y	exclusivo	propietario	del	Sistema	
y	que	tiene	los	derechos	y	las	facultades	legales	necesarias	para	permitir	la	utilización	del	mismo	por	parte	
del	Usuario.	En	este	 sentido,	SAGAL	declara,	y	el	Usuario	acepta	y	 reconoce,	que	 la	 creación	 intelectual	
“SAGAL”,	 así	 como	 los	 nombres	 y	 logotipos	 “SAGAL”	 y	 cualquier	 otra	 marca,	 licencia	 y/o	 patente	 que	
introduzca	 y/o	 utilice	 SAGAL	 en	 el	 Sistema	 y/o	 en	 ocasión	 de	 la	 prestación	 de	 los	 Servicios,	 son	 de	
propiedad	de	SAGAL	con	independencia	de	su	inscripción	en	los	registros	correspondientes.		
6.2		 El	Usuario	 acepta	 que	 ni	 el	 presente	 contrato	 ni	 los	 derechos	 concedidos	 en	 virtud	 del	mismo	
implican	directa	ni	indirectamente	transferencia	o	cesión	alguna	del	derecho	de	propiedad	del	cual	SAGAL	
realizar	ninguna	de	las	acciones	descriptas	en	la	Cláusula	2.4	del	presente.	
SÉPTIMO	(Garantías	de	SAGAL)	
7.1	 Si	cualquier	tercero	iniciara	acciones	o	efectuare	reclamos	contra	el	Usuario,	derivados	de	una	
supuesta	 violación	 a	 sus	 derechos	 de	 autor	 o	 propiedad	 intelectual	 sobre	 el	 Sistema	 en	 virtud	 y	 en	
ocasión	 de	 su	 utilización	 por	 parte	 del	 Usuario,	 SAGAL	 asumirá	 la	 defensa	 del	 Usuario	 contra	 dicha	
acción	o	reclamo.	En	este	sentido,	el	Usuario	estará	obligado	a	colaborar	con	SAGAL	en	la	actividad	de	
defensa	frente	a	la	acción	del	tercero	reclamante	mediante:	(a)	el	suministro	de	toda	documentación	e	
información	que	sea	requerida	para	dicha	defensa	y	que	pueda	ser	proporcionada	por	el	Usuario;	(b)	la	
puesta	en	conocimiento	de	SAGAL	de	la	existencia	de	acción	o	posibilidad	de	acción	a	ser	iniciada	por	un	
tercero	dentro	de	los	10	(diez)	días	corridos	siguientes	a	la	recepción	de	la	comunicación	(de	cualquier	
tipo	que	fuere)	del	referido	tercero.		
7.2	 Esta	 garantía	 quedará	 sin	 efecto	 si:	 (a)	 el	 Usuario	 no	 notificara	 a	 SAGAL	 de	 la	 acción	 o	
posibilidad	de	acción	a	ser	iniciada	por	un	tercero	dentro	de	los	10	(diez)	días	siguientes	a	la	recepción	
de	la	primer	comunicación	(de	cualquier	tipo	que	fuere)	del	referido	tercero;	(b)	si	la	acción	del	tercero	
se	 fundase	 en	un	hecho	 imputable	 al	Usuario	distinto	de	 la	mera	 y	 normal	 utilización	del	 Sistema	de	
acuerdo	con	los	términos	de	este	Contrato;	(c)	si	el	tercero	obtuviere	una	sentencia	favorable	en	razón	
de	un	acto,	hecho	u	omisión	del	Usuario,	 incluyéndose	entre	éstos	los	casos	en	que	se	requiriese	y	no	
fuere	prestada	la	colaboración	del	Usuario	a	efectos	de	llevar	adelante	la	defensa	en	juicio	por	parte	de	
SAGAL;	(d)	si	el	Usuario	realizare	durante	el	 juicio	cualquier	acto	en	el	mismo	o	con	relación	al	mismo	



que	no	hubiere	sido	consultado	previamente	con	SAGAL	o	que	habiendo	sido	consultado	éste	hubiere	
manifestado	su	oposición	a	la	realización	del	mismo.	
7.3	 El	 Usuario	 acepta	 que	 SAGAL	 no	 será	 responsable	 por	 cualquier	 otro/s	 reclamos	 de	 terceros	
contra	el	Usuario	distinto	a	los	detallados	en	la	cláusula	7.1	del	presente,	especialmente	en	cuanto	a	la	
calidad	de	 los	productos	y	servicios	que	el	Usuario	venda	a	través	del	canal	de	venta	siendo	facilitado	
por	 el	 Sistema	 que	 proporciona	 SAGAL.	 El	 Usuario	 se	 obliga,	 en	 cumplimiento	 de	 este	 Contrato	 a	
indemnizar	 y	mantener	 indemne	 a	 SAGAL	 respecto	 de	 cualquier	 reclamo	 de	 terceros,	 lo	 que	 incluye	
pero	no	está	limitado	a	reclamos	de	los	consumidores	por	los	productos	y	servicios	que	el	Usuario	venda	
a	 través	 del	 Sistema.	 El	 Usuario	 declara	 asumir	 entera	 responsabilidad	 por	 acciones	 legales	 y/o	
reclamaciones	de	 cualquier	naturaleza	 -incluyendo,	a	 título	enunciativo	y	no	 limitativo,	 reclamaciones	
judiciales,	 civiles,	penales	o	administrativas-	que	puedan	originarse	en	 relación	 con	 la	 Licencia	de	uso	
conforme	 a	 este	 Contrato,	 y	 responderá	 de	 las	 multas,	 penas,	 costas,	 costos,	 gastos,	 honorarios	 de	
abogado,	y	otros	gastos	que	pudieren	irrogarse	por	tal	motivo,	quedando	SAGAL	exonerado	de	cualquier	
tipo	de	responsabilidad.	
OCTAVO	(Acuerdo	de	nivel	de	Servicios):	
8.1	 SAGAL	garantiza	y	el	Cliente	acepta,	que	tanto	la	aplicación	web	mediante	la	cual	se	accede	al	
Sistema	(a	través	del	Usuario	asignado),	así	como	también	las	aplicaciones	ejecutadas	para	sincronizar	
los	sitios	de	comercio	electrónico	se	encontrarán	operativas/disponibles	al	menos	un	99.9%	del	tiempo	
en	que	las	mismas	pretenden	ser	utilizadas	(en	adelante	“Disponibilidad”),	calculado	en	todos	los	ciclos	
mensuales	de	facturación	(“Compromiso	de	Servicios”).	La	no	Disponibilidad	significa	que	la	aplicación	
web	 no	 puede	 ser	 accedida	 por	 el	 Usuario	 o	 que	 las	 aplicaciones	 de	 sincronización	 no	 poseen	
conectividad,	confirmado	por	el	monitoreo	de	SAGAL.	
8.2	 En	este	sentido,	en	caso	que	no	se	cumpla	con	el	porcentaje	dispuesto	en	el	numeral	anterior,	
el	Usuario	 tendrá	derecho	a	un	Crédito	de	Servicio,	 conforme	se	define	en	el	numeral	8.5.	En	efecto,	
para	ser	titular	de	un	Crédito	de	Servicio,	se	deberá	enviar	una	comunicación	sobre	lo	sucedido	al	correo	
electrónico	“support@sagal.io”.	Dicho	correo	electrónico	deberá	enviarse	previo	al	fin	del	segundo	ciclo	
de	 facturación	 luego	de	 lo	acaecido	y	deberá	 incluir	el	nombre	del	Usuario,	 la	hora	y	 fecha	en	que	el	
Sistema	no	estuvo	disponible	y	las	pruebas	de	corroboración	(captura	de	pantalla).	
8.3	 Sin	perjuicio	de	lo	relacionado	por	el	Compromiso	de	Servicios,	SAGAL	no	será	responsable	por	
cualquier	 daño,	 perjuicio,	 pérdida	 de	 datos	 e	 información	 que	 sufra	 el	 Usuario	 derivado	 de	
interrupciones,	 desperfectos,	 fallas,	 errores,	mal	 funcionamiento	 o	 pérdidas	 de	 comunicación	 que	 se	
generen	 en	 la	 conexión	 a	 internet	 que	 utilice	 el	 Usuario	 por	 parte	 de	 las	 empresas	 proveedoras	 de	
Internet,	 prestadores	 de	 servicios	 de	 alojamiento	 (hosting)	 o	 servidores,	 así	 como	 otros	 operadores	
telefónicos	o	de	trasmisión	de	datos,	GPS,	GPRS,	SMS	u	otro	 tipo	de	comunicación	o	plataformas	que	
contrate	y	utilice	el	Usuario	y	SAGAL.	
8.4	 Conforme	se	dispuso	precedentemente,	el	Crédito	de	Servicio	ya	 individualizado	constituye	 la	
única	indemnización	a	la	que	el	Usuario	tiene	derecho	por	incumplimiento	del	Compromiso	de	Servicios.	
8.5	 En	caso	que	el	porcentaje	de	Disponibilidad	se	encuentre	por	debajo	del	99.9%	pero	por	encima	
del	 99.0%,	 el	 usuario	 podrá	 acceder	 a	 un	 descuento	 del	 10%	 del	 valor	 de	 la	 factura	 del	 mes	
correspondiente	al	incidente.	En	caso	que	el	porcentaje	de	Disponibilidad	sea	Menor	al	99.0%,	el	usuario	
podrá	acceder	a	un	descuento	del	25%	del	valor	de	la	factura	del	mes	correspondiente	al	incidente.	
NOVENO	(Confidencialidad.	Relacionamiento	entre	las	Partes):		
9.1	 Las	Partes	se	obligan	a	mantener	el	carácter	confidencial	de	los	términos	de	este	Contrato	y	de	
toda	 información	 referente	 a	 la	 otra	 parte	 o	 su	 actividad	 de	 la	 que	 tomaren	 conocimiento	 directa	 o	
indirectamente	en	virtud	de	la	ejecución	de	este	Contrato	y	la	misma	podrá	ser	utilizada	únicamente	a	
los	efectos	del	cumplimiento	del	Contrato.	
9.2	 Las	partes	se	comprometen	a	no	utilizar	la	información	que	por	cualquier	motivo	reciba	de	la	otra	
para	otra	 finalidad	que	no	sea	 la	del	 cumplimiento	del	presente	contrato,	en	un	 todo	de	acuerdo	con	 lo	
previsto	en	la	Ley	N°	18.331	(Protección	de	Datos	Personales).		
9.3	 	Las	partes	convienen	en	forma	expresa	que	no	existirá	entre	ellas,	relación	laboral,	contrato	de	
trabajo,	ni	ninguna	otra	modalidad	de	dependencia	o	subordinación.	La	relación	establecida	en	base	al	
Contrato	es	una	relación	comercial	entre	empresas	independientes,	sin	que	exista	subordinación	laboral	
de	clase	alguna.	 Las	 relaciones	entre	 las	partes	y	 sus	empleados	 son	 totalmente	ajenas	a	 la	otra	y	de	
entera	 responsabilidad	 de	 cada	 una	 de	 ellas.	 Ningún	 empleado	 contratado	 por	 una	 se	 encuentra	
vinculado	a	la	otra	por	relación	laboral	alguna.	
DÉCIMO	(Incumplimiento):	



10.1	 El	 incumplimiento	 por	 las	 Partes	 de	 cualquiera	 de	 las	 obligaciones	 emergentes	 del	 presente	
Contrato	dará	derecho	a	la	otra	parte	a	declarar	resuelto	el	mismo	sin	necesidad	de	previa	intimación,	
acto	 judicial	 o	 extrajudicial	 alguno	 y	 lo	 hará	 incurrir	 en	 responsabilidad	 por	 los	 daños	 y	 perjuicios	
ocasionados.	 La	parte	 incumplidora	no	 tendrá	derecho	a	 recibir	 indemnización	de	 clase	 alguna	por	 la	
resolución	anticipada	del	Contrato.		
10.2	 En	 caso	de	 incumplimiento	del	Usuario	de	 su	obligación	de	abonar	el	 Precio	de	 conformidad	
con	 la	 cláusula	 Tercera	 y	 en	 la	 Propuesta	 Comercial,	 SAGAL	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 suspender	 los	
Servicios	por	 todo	el	plazo	que	permanezca	el	 incumplimiento,	previo	aviso	de	 la	misma	al	Cliente.	El	
Usuario	tendrá	un	plazo	de	cinco	días	corridos	para	abonar	las	sumas	adeudadas,	vencido	el	cual	SAGAL	
podrá	dar	por	terminado	el	presente	Contrato	de	pleno	derecho	y	sin	necesidad	de	intimación	judicial	o	
extrajudicial.	
UNDÉCIMO	(Obligaciones	en	caso	de	terminación):		
Al	momento	de	la	terminación	del	presente	Contrato,	cesará	en	forma	inmediata	el	derecho	de	uso	del	
Sistema	del	Usuario,	procediendo	SAGAL	a	dar	de	baja	el	nombre	de	usuario	y	clave	otorgado	al	Cliente.		
DÉCIMO	SEGUNDO	(Mora	Automática):		
Las	partes	estipulan	que	la	mora	operará	en	forma	automática,	produciéndose	la	misma	de	pleno	derecho,	
sin	necesidad	de	protesto,	 interpelación	ni	gestión	alguna,	por	el	 solo	vencimiento	de	 los	plazos	o	por	 la	
realización	u	omisión	de	cualquier	acto	o	hecho	que	se	 traduzca	en	hacer	o	no	hacer	algo	contrario	a	 lo	
estipulado.	
DÉCIMO	TERCERO	(Notificaciones	y	domicilios	especiales):		
13.1	 A	 los	 efectos	 del	 presente	 se	 consideran	 como	 válidas	 y	 fehacientes	 	 las	 notificaciones	 o	
comunicaciones	realizadas	mediante	telegrama	colacionado	con	acuse	de	recibo	(TCCPC)	o	cualquier	otro	
medio	escrito	fehaciente	en	los	domicilios	aquí	constituidos	por	las	partes.	
	13.2	 Las	 partes	 fijan	 como	 domicilios	 especiales	 a	 todos	 los	 efectos	 judiciales	 o	 extrajudiciales	
derivados	del	presente	Contrato	 los	declarados	como	respectivamente	suyos	en	 la	comparecencia	y	al	
pie	del	presente.	
DÉCIMO	CUARTO	(Ley	aplicable	y	Jurisdicción	competente):		
Para	todo	lo	relativo	a	la	interpretación		y	el	cumplimiento	de	este	Contrato,	las	partes	se	someten	a	la	
ley	aplicable	de	la	República	Oriental	del	Uruguay.	En	caso	de	cualquier	controversia	que	eventualmente	
acontezca	en	mérito	a	la	ejecución	del	presente	Contrato,	serán	competentes	los	Tribunales	de	la	ciudad	
de	Montevideo.		
	
	

	
	 	



ANEXO	I	
	

PROPUESTA	COMERCIAL	
Introducción	
En	el	siguiente	anexo	se	detalla	la	propuesta	de	servicios	a	ofrecerse	al	Cliente.	
Desde	 Sagal	 Solutions	 SRL	 (en	 adelante	 SAGAL),	 se	 propone	 ofrecer	 una	 plataforma	 de	
gestión	de	los	canales	de	venta	administrados	por	el	usuario,	automatizando	los	procesos	
realizados	hoy	en	día	para	las	plataformas	de	comercio	electrónico.	
SAGAL	 prestará	 un	 servicio	 integral	 que	 incluye	 actualizaciones	 a	 la	 plataforma,	 gestión	
tecnológica,	instalación	de	elementos	de	software,	soporte	técnico	y	capacitación	inicial	a	
los	usuarios.	
	
Servicios	Incluidos	
Publicación	masiva	
Estando	 los	artículos	gestionados	por	SAGAL,	el	usuario	podrá	publicarlos	en	el	 canal	de	
venta,	de	manera	masiva,	sin	necesidad	de	volver	ingresar	la	información.	Se	utilizarán	los	
valores	cargados	para	enviar	los	datos	al	canal	de	venta	seleccionado.	
Generación	de	plantillas	
Para	 los	 canales	 de	 comercio	 electrónico	 que	 incluyan	 descripción	 personalizada	 de	
artículo,	se	permitirá	agregar	una	plantilla	genérica,	en	la	cual	se	ingresarán	datos	de	los	
artículos,	evitando	generar	dicha	descripción	atractiva	manualmente.	A	su	vez,	se	podrán	
generar	 tantas	 copias	 de	 esta	 plantilla	 en	 caso	 que	 se	 desee	 modificar	 la	 descripción	
atractiva.	
Gestión	de	órdenes	de	venta	
Las	 órdenes	 de	 venta	 que	 se	 originen	 en	 un	 canal	 de	 venta	 administrado	 por	 SAGAL,	
podrán	gestionarse	en	SAGAL.	Los	estados	de	las	mismas	pueden	ser:	Pendiente,	Enviado,	
Cobrado,	Cancelado.	Además,	se	podrán	agregar	comentarios	para	cada	pedido,	de	forma	
de	poder	documentar	el	proceso	de	venta.	

Servicios	Disponibles	
Diseño	e	implementación	de	plantilla	
Se	podrá	encargar	el	diseño	y	la	implementación	de	dicho	diseño	en	HTML,	para	que	esta	
sea	cargada	en	la	plataforma	provista	por	SAGAL.	

Planes	
Los	planes	ofrecidos	por	Sagal	se	definirán	según	los	siguientes	parámetros.	 	

Límite	 Básico	 Tienda	 Seller	 Enterprise	
Publicaciones	 1000	 2000	 5000	 -	
Pedidos	 500	 1000	 2500	 -	
Canales	 2	 2	 2	 2	
Usuarios	 1	 2	 3	 5	
Plan		 $3.000	 $4.200	 $6.000	 $9.000	

	
Canales	de	venta:	se	refiere	a	plataformas	de	comercio	electrónico	o	tiendas	web	que	el	
usuario	desee	 gestionar	 a	 través	de	 SAGAL.	 El	 proceso	de	 incorporar	nuevos	 canales	de	
venta	está	sujeto	a	disponibilidad	en	el	momento	de	parte	de	SAGAL.	

Plazos	de	entrega	
El	producto	se	encontrará	operativo	en	un	plazo	no	superior	a	los	10	días	hábiles	desde	la	
suscripción	del	Contrato.	Se	le	notificará	al	usuario	para	que	pueda	crear	su	usuario	en	la	
plataforma	y	comenzar	a	utilizarla.	



Plazo	del	contrato	
El	Contrato	se	extenderá	por	un	período	de	dos	meses	desde	la	fecha	de	comienzo	de	uso,	
siendo	tal	fecha	el	15	de	marzo	del	corriente	año.	

Confidencialidad	
La	 información	 utilizada	 por	 la	 plataforma	 es	 únicamente	 del	 usuario,	 quien	 es	 el	 único	
autorizado	 a	 utilizarlos.	 A	 su	 vez,	 el	 usuario	 habilita	 a	 SAGAL	 a	 utilizar	 estos	 datos	
únicamente	para	las	funcionalidades	anteriormente	descritas.	

Honorarios	
Los	honorarios	de	SAGAL	por	los	servicios	incluidos	en	la	presente	propuesta	(en	adelante	
los	“Honorarios”)	se	componen	de:	
● Fee	 de	 servicios	mensual	 de	 acuerdo	 a	 la	 tabla	 de	 planes,	 ajustada	 anualmente	
según	IPC.	
● Compra	 de	 plantillas	 por	 un	 valor	 de	 UY$	 4.000	 (pesos	 uruguayos	 cuatro	mil)	 +	
I.V.A.	cada	una.	Esto	incluye	tanto	el	diseño	de	la	misma	como	su	especificación	en	HTML.	
Estas	 plantillas	 se	 cargarán	 en	 la	 plataforma	 y	 estarán	 disponibles	 para	 ser	 utilizadas	
durante	toda	la	suscripción.	
Estos	 honorarios	 quedan	 establecidos	 para	 el	 plazo	 mínimo	 establecido	 previamente,	
debiendo	abonarse	la	totalidad	del	remanente	en	caso	de	cancelación	anticipada.	
El	pago	de	los	Honorarios	se	realizará	a	mes	adelantado,	dentro	de	los	primeros	cinco	días	
hábiles,	desde	que	la	factura	fue	emitida	por	SAGAL.	

Intereses	moratorios	
La	 falta	de	pago	de	cualquier	 importe	vencido	generará	un	 interés	moratorio	a	una	 tasa	
del	 12%	 (doce	 por	 ciento)	 efectiva	 anual,	 aplicable	 sobre	 todas	 las	 sumas	 vencidas	 e	
impagas.	Los	intereses	moratorios	se	generarán	a	partir	de	la	fecha	de	vencimiento	de	la	
fecha	prevista	para	el	pago	y	serán	capitalizados	mensualmente.		

Forma	de	pago		
El	Usuario	abonará	el	Precio	a	SAGAL	a	través	de	depósito	o	transferencia	en	la	cuenta	N°	2148780	de	la	
cual	es	titular	SAGAL	SOLUTIONS	SRL	en	el	Banco	Itaú	Uruguay	/	efectivo	a	través	de	giro	por	Abitab	en	
caja	CF-002621	a	nombre	de	Sagal	Solutions	SRL.	


