
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

1.1. Hilti pondrá a disposición del Cliente los Servicios de conformidad con el Acuerdo 

de Software y Servicios y el Formulario de Pedido correspondiente (en conjunto, 

denominados el "Acuerdo"). El Servicio consiste en (i) el Software y (ii) el Soporte al 

Cliente como se describe en el Acuerdo. 

1.2. Servicios Gratuitos. El Software proporciona el siguiente módulo gratuito: 

· ON! Track Ready: aplicación móvil y aplicación web que consiste en: 

a) Gestión de Herramientas Hilti 

b) Funcionalidades específicas para herramientas Hilti conectadas en aquellos 

modelos que aplique (por ej., estado de una batería, información de uso, resolución de 

problemas, etc.) 

c) Gestión de recursos para equipos Hilti 

d) Seguimiento de recursos para equipos Hilti 

1.3. Gestor de recursos ON! Track (de pago). El software ON!Track de pago consiste 

en: 

1.3.1. Aplicación web: 

a) Gestión de activos 

b) Gestión de inventarios 

c) Seguimiento de activos 



d) Gestión de mantenimientos 

e) Gestión de Seguridad y Salud 

1.3.2. Aplicación móvil: 

a) Gestión de activos 

b) Gestión de inventarios 

c)  Seguimiento de activos 

d) Gestión de mantenimientos 

e) Gestión de Seguridad y Salud 

f) Escaneado de códigos de barras 

g) Escaneado en segundo plano  

2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS 

PARA ON! TRACK 

2.1.  Acceso al Software 

El Proveedor de servicios proporcionará acceso al Software según lo establecido 

anteriormente en la sección 1.2 tras el registro y activación (cuando corresponda) y al 

Software según lo establecido anteriormente en la sección 1.3 una vez finalizados los 

Servicios de implementación profesional. 

2.2. Usuarios autorizados y derechos otorgados. 

· ON! Track Ready: los empleados del Cliente con derechos de usuario nominal 

ilimitados. 



· Gestor de Recursos ON! Track: los empleados del Cliente y los proveedores y/o 

clientes del Cliente con derechos ilimitados de uso empresarial. 

2.3. Periodo de extracción para Gestión de Recursos ON! Track. Una vez finalizado 

el Plazo o el Plazo de renovación (según corresponda), el Cliente es responsable de 

extraer los Datos del Cliente de antemano. El proveedor de servicios eliminará los 

datos del cliente 60 días después. Los datos del cliente ya no se pueden recuperar 

después de este período. 

3. MÓDULOS EN EL GESTOR DE RECURSOS 

ON!TRACK 

Los siguientes módulos pueden estar sujetos a una remuneración separada y pueden 

solicitarse adicionalmente. Un módulo solo puede estar disponible en un paquete 

específico, es posible que no se pida por separado y está sujeto a la oferta del 

paquete actual. 

a) Informes de costes de recursos básicos 

Gestión básica de costes de recursos en obra. Informes de costes personalizables por 

recurso, lugar de trabajo o período de tiempo. 

b) Gestión de artículos 

Los artículos incluyen consumibles y productos genéricos. Gestión de niveles de 

inventario y ubicación de materiales, alertas de abastecimiento, informes para 

seguimiento de consumos. 



c) ON!Track Unite (credenciales API) 

Derechos de acceso y uso a los interface de programación de aplicaciones (API) de 

ON! Track para la integración propia (o a través de un tercero contratado por el cliente) 

de ON!Track con otras aplicaciones de terceros. El uso de la API de ON!Track está 

sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo para desarrolladores de la API de 

ON!Track. La API de ON!Track Unite se encuentra actualmente en fase Beta y se 

ofrece de forma gratuita hasta nuevo aviso. 

d) ON!Track Unite (integración proporcionada por Hilti) 

Derechos de acceso y uso para la integración predefinida entre ON!Track y las 

aplicaciones de terceros preseleccionadas de Hilti que aprovecha la funcionalidad API 

de ON!Track (ver más arriba). Las aplicaciones de terceros preseleccionadas están 

disponibles en el siguiente enlace. 

4. REQUISITOS DE SISTEMA 

Para poder implementar, usar y operar los Servicios, el Cliente debe asegurarse de 

que sus sistemas, redes y/o dispositivos cumplan con los siguientes Requisitos de 

sistema: 

 

https://unite.ontrack3.hilti.com/integrated-applications/


Todos los Requisitos de sistema están sujetos a cambios a discreción del Proveedor 

de Servicios debido a cambios en la configuración, diseño y funcionalidad del sistema. 

Los Requisitos de sistema actualizados se comunicarán y reflejarán en el presente de 

forma oportuna. 

5. RESTRICCIONES DE USO 

Al utilizar los Servicios, el Cliente debe cumplir plenamente con las siguientes 

Restricciones de uso y es el único responsable de implementar los pasos de 

mitigación necesarios utilizando sus mejores esfuerzos para evitar cualquier posible 

uso incorrecto: 

Todos y cada uno de los Activos se manejarán de acuerdo con los principios, fórmulas 

y normas de seguridad y de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante, 

instrucciones de funcionamiento, montaje y montaje, etc., que deben cumplirse 

estrictamente. Los Activos que se muestran en el Software se basan en los datos que 

ingresa el Cliente. Por lo tanto, el Cliente es el único responsable de la ausencia de 

errores, la integridad y la relevancia de los datos que ingrese. Además, es posible que 

los datos capturados en el Software no representen todos los datos necesarios para 

evaluar el estado / seguimiento de un Activo. Por lo tanto, el Cliente es el único 

responsable de supervisar los (i) mantenimientos programados, (ii) la gestión del ciclo 

de vida y (iii) la inspección física del Activo de vez en cuando. El Software solo sirve 



como una asistencia de seguimiento, pero sin ninguna garantía o promesa en cuanto a 

la ausencia de errores, la corrección o idoneidad para cualquier propósito previsto. El 

Cliente debe tomar todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o mitigar 

los daños causados por el uso de los Servicios. Para Activos complejos y sensibles, la 

participación de un experto profesional para inspeccionar y mantener los Activos de 

acuerdo con el menú operativo aplicable del Activo debe ser respetada por el Cliente y 

es altamente recomendada por el Proveedor de Servicios. Hilti no será responsable de 

ninguna manera de restaurar los datos propiedad del cliente. 

Hilti no es responsable de ninguna manera de las integraciones de API creadas por 

terceros o clientes, ni de las funcionalidades de la aplicación de terceros preintegrada 

con ON!Track. Hilti no es responsable de ninguna manera de la pérdida, corrupción y 

edición de datos en relación con una integración. Las credenciales de API ON!Track 

Unite se guardarán en un lugar seguro y no se compartirá con terceros. El API 

ON!Track Unite se ofrece para la integración ordinaria de datos y no para fines de 

extracción de datos, llamadas de alta carga, llamadas abusivas o para otros fines de 

recopilación de datos. 

Las funcionalidades ofrecidas durante la fase beta actual de ON!Track Unite se 

utilizarán con fines de evaluación y es posible que no cumpla con los requisitos legales 

y / o reglamentarios. Hilti no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de 

o en conexión con las funciones beta, con la interrupción de las funciones beta (Hilti 

puede decidir, a su exclusivo criterio, interrumpir las funciones beta o las API 

seleccionadas). 

6. PROTECCIÓN DE DATOS. 



6.1. Información sobre el tratamiento. 

Los detalles sobre el tratamiento son: 

a) Objeto y duración del tratamiento: 

Tal y como se recoge en la DPA, el objeto principal del tratamiento es la prestación de 

los Servicios conforme al Contrato de Suscripción durante la vigencia de dicho 

Contrato. 

b) A través de los servicios ofrecidos se tratan las siguientes categorías de datos de 

los interesados: 

  

☒ Empleados y ex empleados del cliente ☒ Contactos de terceros introducidos en la 

solución por el cliente 

  

c) El Encargado del tratamiento trata las siguientes categorías de datos 

personales en nombre del Controlador al ofrecer los Servicios: 

Ten en cuenta que la solución On!Track contiene varios módulos, por lo que es posible 

que no se procesen todas las categorías en el uso de cada módulo. 



  

d) Categorías especiales de datos personales: 

Los Servicios no están destinados a tratar categorías especiales de datos 

personales. El Cliente se abstendrá de presentar dichas categorías especiales de 

datos personales a través de los Servicios. 

 

 

 

 



e) Naturaleza y finalidad del tratamiento: 

 

 

 

  

6.2. Subprocesadores. 

Los Subprocesadores contratados con el Proveedor de Servicios son: 



a) Subprocesadores para todos los clientes: 

 

 



 



 

b) Subprocesadores para clientes en los respectivos países, con fines de apoyo: 

La siguiente lista de subprocesadores se refiere únicamente al propósito 4 ☒ Prestar 

servicios de asistencia técnica a los usuarios. Para garantizar los servicios de soporte, 

el soporte se divide en varios niveles, el primer nivel de soporte es siempre el mismo 

país que el del cliente. El soporte de segundo nivel se reagrupa regionalmente, según 

la estructura del Hub que se muestra a continuación. Los servicios de soporte pueden 

tener acceso a todos los datos que se necesiten (del 1 al 7, como se ha definido 

anteriormente). 



  

c) Subprocesadores para clientes que utilizan módulos o funcionalidades 

específicas: 



Gestión de inventarios de equipos pesados y vehículos: 

  

  



7. SERVICIOS PROFESIONALES 

Los siguientes Servicios profesionales están disponibles para, o relacionados con, los 

Servicios y serán realizados por Hilti, siempre que el Cliente los haya solicitado: 

1.1.  Análisis de Cliente In Situ 

Los Servicios de análisis in situ serán prestados por el Prestador de Servicios en las 

instalaciones del Cliente. Estos podrán incluir las siguientes actividades:     

· Valoración del status quo del Cliente en relación con el seguimiento y la gestión de 

los recursos de construcción. 

· Identificación de instrumentos de mejora en relación con el seguimiento y la gestión 

de los recursos de construcción. 

· Cálculo de los ahorros potenciales al implementar el o los correspondientes módulos 

de servicio del Proveedor del Servicio. 

· Definición del plan de implantación de Hilti ON!Track. 

  

1.2. Activación y Configuración del Software 

Los Servicios de configuración serán prestados por el Prestador de Servicios fuera de 

las instalaciones del Cliente. Estos podrán incluir las siguientes actividades: 



· Definición de la estructura de datos, por ejemplo, categorías de recursos y 

ubicaciones. 

· Definición de roles de usuario. 

· Asistencia con la exportación/importación/entrada de datos. 

1.3. Días de etiquetado e implementación 

Los servicios durante los días de etiquetado de recursos y implementación serán 

prestados por el Prestador de Servicios o un subcontratista del Prestador de Servicios 

y se realizarán en las instalaciones del Cliente. Estos podrán incluir las siguientes 

actividades: 

· Fijación de etiquetas a los recursos del cliente. 

· Añadir Recursos al software ON!Track. 

1.4.  Formación presencial 

Los Servicios de formación in situ serán prestados por el Prestador de Servicios en las 

instalaciones del Cliente. Estos podrán incluir las siguientes actividades:   

· Presentación del sistema y definiciones clave. 

· Formación sobre cómo configurar y usar la aplicación basada en web. 

· Formación sobre cómo configurar y usar la aplicación de smartphone.   

· Formación sobre cómo usar el Hardware adquirido al Proveedor del servicio. 



· Recomendaciones del proceso. 

· Recomendaciones sobre cómo etiquetar diferentes tipos de Recursos. 

1.5.  Formación online 

Los Servicios de formación en línea serán prestados por el Prestador de Servicios vía 

Internet. Estos podrán incluir las siguientes actividades: 

· Presentación del sistema y definiciones clave. 

· Formación sobre cómo configurar y usar la aplicación basada en web. 

· Formación sobre cómo configurar y usar la aplicación de smartphone. 

  

1.6. Servicios ON!Track Unite 

Los servicios profesionales relacionados con ON!Track Unite (credenciales de API e 

integración proporcionada por Hilti) son realizados por el proveedor de servicios en las 

instalaciones del cliente o de forma remota. Pueden incluir las siguientes actividades: 

· Configuración de datos e implementación de integraciones ON!Track Unite 

proporcionadas por Hilti; 

· Capacitación sobre cómo funcionan las aplicaciones integradas (para integraciones 

ON!Track Unite proporcionadas por Hilti), así como sobre nuevos procesos 

comerciales relacionados con las aplicaciones integradas. 



· Consultoría sobre ON!Track Unite (centro de desarrolladores, pruebas E2E, escenario 

de integración, socios, cronograma de implementación y capacitación, coordinación 

con terceros seleccionados, etc.) 

8. SERVICIOS NO HILTI 

• Firebase Cloud messaging 

• Firebase Remote Config  

•  Servicio de Notificaciones Push de Apple 

 


