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AUTORIZACIÓN PARA USO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y/O SIGNOS 
DISTINTIVOS

D/Dña.:  __________________________________________________________   con DNI:  ______________

Entidad:  __________________________________________________________   con CIF:  ______________

Dirección:  _____________________________________________________   Teléfono:  _________________

C.P.:  __________   Población:  ______________________   Provincia:  ______________________________

Página Web:  ____________________________________________

como cliente de ESET, a través de la presente:

AUTORIZA a  ESET y  a  Ontinet.com,  S.L.U.,  representante  exclusivo  de  ESET en  España  (en  adelante 
ONTINET)  para  utilizar  la  denominación  social,  marca  o  nombre  comercial,  de  titularidad  o  licencia 
perteneciente  a  la  entidad  autorizante,  en  medios  digitales  o  analógicos  de  divulgación  o  comunicación, 
destinados a la información, publicidad o promoción comercial de los productos y/o servicios de ESET.

Esta autorización no significa la transmisión, cesión o licencia de cualesquiera de éstos, para comercializar  
productos y/o servicios propios o de terceros, en nombre y/o por cuenta de la entidad autorizante, sino un mero 
permiso para incluir la denominación social y/o los signos distintivos en los materiales, tangibles o intangibles,  
publicitarios o promocionales de ESET.

A tales efectos, ESET y ONTINET se comprometen a utilizar siempre los citados signos de identidad conforme 
estén expresados o registrados,  sin  menoscabar  o perjudicar  en nada la reputación en el  mercado de la 
entidad autorizante. 

Esta autorización continuará vigente siempre que en la compra o actualización de productos ESET se siga 
aplicando el descuento que conlleva la firma necesaria de este documento, salvo revocación por parte del  
cliente enviando un escrito a Ontinet.com, S.L.U, calle Martinez Valls 56 bajos, 46870 Ontinyent (Valencia).
 
La  revocación  del  consentimiento  con  anterioridad  al  vencimiento  de  la  licencia,  conlleva  la  pérdida  del  
descuento aplicado a esta oferta, por lo que el  cliente deberá abonar la diferencia del importe total  de la 
compra sin aplicar el correspondiente  descuento o se procederá a la suspensión inmediata de la licencia  
adquirida.

Y para que conste y a petición del interesado, se suscribe la presente autorización.

Firma y Sello:

En ___________________,  a _____  de ____________________  de _________
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