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AGB - FiXpdf

§ 1 General

Las siguientes condiciones generales constituyen la base contractual para la utilización de la aplicación 
FiXpdf en el ámbito empresarial.

FiXpdf es una aplicación de preimpresión fácil de usar, basada en la nube e independiente de la plata-
forma, que comprueba la imprimibilidad de los archivos PDF y los corrige automáticamente si es 
necesario. El usuario puede elegir entre cuatro tipos de producción predefinidos (impresión digital, 
impresión offset, impresión en gran formato e impresión de periódicos), además de poder personal-
izarlos con opciones adicionales si es necesario.

§ 2 Alcance y definición

(1) Los siguientes términos y condiciones generales de uso de FiXpdf (de aquí en adelante “TCG”) con-
stituyen la base jurídica exclusiva para el uso y la utilización de FiXpdf por parte de un empresario 
(de aquí en adelante “usuario”). No se aplican condiciones diferentes del usuario, aunque Artoption 
GmbH no contradiga expresamente su validez en casos individuales.

(2) Un empresario es, según el artículo 14 del Código Civil de Alemania, una persona física o jurídica o una 
asociación legal que actúa en el curso de una transacción legal en el ejercicio de su actividad comercial 
o profesional independiente.

(3) Además, las regulaciones correspondientes de la plataforma de ventas (Google Play Store, iOS App-
Store, Microsoft Store) pueden ser aplicadas como parte del procesamiento. En caso de divergencias 
entre las disposiciones de las presentes condiciones generales y las disposiciones de la respectiva plata-
forma de ventas, prevalecerán las presentes condiciones generales.

§ 3 Objeto del contrato y servicios ofrecidos

(1) El objeto de este contrato es la disposición de FiXpdf para la comprobación de los archivos PDF en lo 
que respecta a su imprimibilidad con la posibilidad de corrección automática por un plazo de un mes.

(2) La idoneidad real para la impresión no puede garantizarse a pesar de la aprobación de FiXpdf.

(3) El alcance exacto de la funcionalidad puede encontrarse en la guía del usuario de la aplicación o des-
cargarse en el sitio web (https://www.FiXpdf.com).

(4) FiXpdf utiliza los servicios web de Amazon y su nube para el buen funcionamiento. Los datos de prue-
ba cargados se guardan durante 12 horas. El usuario puede borrar y/o renombrar anticipadamente los 
datos cargados.

(5) Como parte del período de prueba de 10 archivos cargados, el usuario recibe acceso a la versión com-
pleta FiXpdf. Después de que el período de prueba haya expirado, el usuario pierde el acceso a FiXpdf.
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§ 4 Registro, conclusión del contrato y plazo

(1) El uso de los servicios de FiXpdf requiere el registro dentro de la aplicación FiXpdf. El registro se realiza 
introduciendo los datos necesarios en un formulario previsto a tal efecto. Después de introducir los 
datos requeridos, el usuario recibirá un correo electrónico a la dirección de correo electrónico previa-
mente almacenada para confirmar el registro.

(2) El contrato para la compra de la suscripción de FiXpdf se celebra por el usuario registrado en el sitio 
web (https://www.fixpdf.com) introduciendo la información necesaria para la suscripción en la zona 
prevista para ello y luego haciendo clic en el botón “Ordena Ahora”.

(3) Los servicios a realizar por Artoption GmbH dependen del alcance de los servicios seleccionados por 
el usuario.

(4) El acuerdo puede ser finalizado por Artoption GmbH, así como por el usuario con un período de siete 
días hasta el final del mes. Los acuerdos permanecen efectivos hasta que el usuario o Artoption GmbH 
terminen la suscripción a FiXpdf.

(5) Artoption GmbH se reserva el derecho de comprobar la identidad del cliente corporativo o de su 
representante legal al recibir los datos del usuario.

(6) Para concluir un contrato efectivo entre el usuario y el ArtopTion GmbH, es necesario proporcionar 
una dirección postal, que incluya la calle, el número de la casa, el código postal y la ciudad. El usuario 
está obligado a notificar inmediatamente a Artoption GmbH los cambios en los datos proporciona-
dos cuando se celebre el contrato.

§ 5 Comunicación

(1) La comunicación entre Artoption GmbH y el usuario es generalmente por correo electrónico.

(2) El usuario debe asegurarse de que la recepción de los correos electrónicos esté garantizada.

§ 5 Derechos y obligaciones del usuario

(1) La suscripción completa de FiXpdf le da al usuario la licencia para usar FiXpdf en un ordenador esta-
cionario o móvil (por ejemplo, un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil), y en un dispositi-
vo móvil (por ejemplo, un teléfono inteligente, una tableta).

(2) El usuario es el único responsable de hacer una copia de seguridad adecuada y regular del contenido y 
de los datos creados, transmitidos o recibidos a través de FiXpdf. Artoption GmbH no es responsable 
del funcionamiento del servicio de nubes de Amazon Web Services.

(3) El usuario sólo podrá utilizar la aplicación FiXpdf de acuerdo con la legislación aplicable y estos térmi-
nos y condiciones. En particular, se compromete a que los datos utilizados específicamente no violen 
ningún derecho de terceros (en particular, derechos de marca, derechos de autor, derechos a la propia 
imagen y derechos personales) u otras disposiciones legales (en particular, al código de derecho públi-
co de la juventud). Si el usuario utiliza datos de terceros en relación con el uso de FiXpdf, el usuario es 
el único responsable de obtener el consentimiento previo para el uso de estos datos.

(4) El usuario se compromete a no utilizar FiXpdf para fines distintos de los previstos o a utilizarlo de 
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manera que se interrumpa o sobrecargue su proceso técnico. Específicamente al:
a. Poner el contenido a disposición del público o distribuir los archivos que podrían dañar 

a Artoption GmbH, así como a otros usuarios. Particularmente virus, gusanos o troyanos.
b. Hacer que el contenido sea accesible al público o difundirlo de manera que sea objetable 

en virtud del derecho penal o contractual.
c. Poner el contenido a disposición del público o difundirlo de cualquier otra forma que viole 

los derechos de terceros, en particular patentes, marcas, derechos de autor u otros dere-
chos.

b. Usar FiXpdf para o con relación a actividades ilegales.
c. Perturbar el progreso técnico de FiXpdf y los servicios asociados en segundo plano.
d. Intervenir en FiXpdf y / o con sus servicios o los servidores y / o las redes conectadas con 

FiXpdf y, en consecuencia, para perjudicar su buen funcionamiento. Las medidas que vio-
len la normativa sobre el uso de las redes y los servicios asociados a las mismas también se 
incluyen aquí

(5) El usuario es el único responsable de la correcta copia de seguridad del contenido y de los datos crea-
dos, guardados o transferidos con la ayuda de FiXpdf.

(6) Artoption GmbH no es responsable del funcionamiento de los servicios web de Amazon.

(7) Al subir los datos a FiXpdf, el usuario declara su consentimiento para la transferencia de dichos datos 
a la nube de servicios web de Amazon.

§ 6 Plazo y terminación

(1) Después de completar el registro, el usuario puede solicitar sus diez cargas gratuitas, lo que le da dere-
cho a usar FiXpdf.

(2) Después de la décima subida, el derecho de uso expira si el usuario no adquiere más.

§ 7 Facturación y pago

(1) Artoption GmbH envía las facturas exclusivamente por correo electrónico. Una factura en papel no 
debe ser pagada.

(2) El usuario sólo tiene acceso a sus modalidades de pago en el sitio web. Éstas deben seleccionarse al 
suscribirse a FiXpdf. El cliente puede cambiar la información de pago a través de la configuración de 
su cuenta en la página web.

§ 8 responsabilidad

(1) Artoption GmbH no se hace responsable en el caso de que la impresión del PDF ya comprobado por 
FiXpdf dictamine que es imprimible, y sin embargo sea rechazada.

(2) Artoption GmbH es responsable en caso de dolo y negligencia grave, así como de los daños derivados 

de lesiones a la vida, la integridad física o la salud.



Probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lösen, 

durch die sie entstanden sind.
Albert Einstein

(3) En caso de negligencia leve, Artoption GmbH sólo es responsable de las violaciones de las obligaciones 
contractuales esenciales. Tal obligación contractual esencial existe si el cumplimiento de una obli-
gación contractual tan esencial sólo permite que el contrato se lleve a cabo, y que el socio contractual 
pueda confiar regularmente en el cumplimiento de tal obligación contractual. Sin embargo, la re-
sponsabilidad de Artoption GmbH, de acuerdo con esta sección, se limita a los casos que se producen 
en el momento de la celebración del contrato y que son típicos y previsibles.

(4) El usuario tiene la obligación de guardar regularmente los datos almacenados y/o transmitidos. La re-
sponsabilidad de acuerdo con el artículo 2 de Artoption GmbH se limita, en caso de pérdida de datos, 
a los costes que se habrían producido incluso si el usuario hubiera realizado una copia de seguridad 
adecuada de los datos.

(5) La responsabilidad de Artoption GmbH para la restauración de los datos del usuario se limita a la can-
tidad que sería necesaria si los datos fueran respaldados de forma adecuada y regular para asegurar su 
restauración.

(6) Todas las limitaciones de responsabilidad se aplican en la misma medida para los agentes indirectos 
de Artoption GmbH. 
Las reclamaciones basadas en la Ley de responsabilidad por productos defectuosos no se ven afecta-
das.

(1) La responsabilidad de Artoption GmbH está excluida.

(2) Las reclamaciones contra un usuario quedarán prohibidas por ley en virtud de la responsabilidad por 
daños que no se basen en lesiones a la vida, la integridad física o la salud, y para los que no se excluya 
la negligencia leve en el plazo de seis meses a partir del origen de una reclamación; o bien, el usuario ha 
tenido conocimiento de las circunstancias que justifican la reclamación, o debería haberlo adquirido 
sin negligencia grave.

§ 9 Indemnización

(1) El usuario libera a Artoption GmbH de todas las reclamaciones hechas por otros usuarios o terceros 
contra Artoption GmbH debido a una violación de sus derechos por la carga de contenido y datos por 
parte del usuario. La exención incluye la asunción de todos los gastos que se produzcan debido a la 
violación de los derechos de terceros en el sentido de la oración 1 por parte del usuario. La afirmación 
de otras reclamaciones por daños y perjuicios por parte de Artoption GmbH no se ve afectada. El 
usuario se merece la oportunidad de demostrar la creación real de costes más bajos.

(2) El número (1) sólo se aplica si el usuario es responsable de la violación en cuestión.

§ 10 Disposiciones generales

(1) La ley de la República Federal de Alemania se aplica con exclusión de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

(2) El principal lugar de jurisdicción para las disputas legales es Oberstenfeld.
(3) 


