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En Madrid, a 01 de junio de 2022

Mediante el presente documento se celebra un acuerdo de distribución

ENTRE: CogniFit Inc. (en adelante “CogniFit”), 600 California Street, 11th Floor, San Francisco, CA
94108, EEUU, representada por Carlos Rodríguez Rodríguez, el CEO

Y: COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE ARAGÓN (en adelante COPPA) con CIF
Q-5000830-I y sede social en c/ San Vicente de Paúl 7, dpdo. 1º, 50001 Zaragoza Aragón, España,
representado por Santiago Boira Sarto, el presidente.

CogniFit ha desarrollado y es propietario de múltiples baterías de evaluación neurocognitiva online
(CABs) y otros productos en el área del entrenamiento y mejora de las habilidades cognitivas, así
como de todos los derechos de propiedad intelectual de los mismos.

El COPPA dispone de los medios, el interés, y/o los conocimientos necesarios para la distribución
de los Productos entre sus colegiados en virtud de lo cual, CogniFit y el COPPA desean establecer
un acuerdo comercial para la adquisición de licencias de evaluaciones y entrenamientos de CogniFit
por parte del COPPA en los términos descritos a continuación.

1. Términos y Precios

El siguiente precio corresponde a los derechos de reventa de licencias de evaluaciones y
entrenamientos de CogniFit incluyendo los siguientes servicios:

● Licencias Individuales de un uso de evaluación destinadas a usuarios finales para
ser administradas a través de un psicólogo colegiado en COPPA.

● Licencias individuales mensuales de entrenamiento destinadas a usuarios finales
para ser administradas a través de un psicólogo colegiado en COPPA.

● Acceso al servicio 24/7/365 con una fiabilidad del 99,95%
● Servicio online de Atención Técnica al Cliente a través de cognifit.com
● Servicio online de Help Desk a través de https://support.cognifit.com/s/?language=es

El precio de cualquier licencia de CogniFit (evaluación, entrenamiento) es de €5/unidad,
independientemente del número de licencias adquiridas.

El COPPA podrá vender a su vez las licencias adquiridas a sus colegiados a cualquier precio no
inferior a 5€.
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Como referencia, el precio final para el consumidor de una licencia de evaluación de CogniFit se sitúa
por encima de 49 euros, y una licencia de entrenamiento mensual se sitúa por encima de 19 euros, de
modo que COPPA podrá ofrecer descuentos significativos a sus colegiados.

2. Condiciones adicionales

● El COPPA podrá comunicar y usar el logo y marcas de CogniFit en sus campañas de
comunicación y eventos, pero no realizará ninguna declaración o garantía acerca de los
Productos de CogniFit que sea incoherente con o se extienda más allá de las declaraciones y
garantías establecidas en los materiales escritos de CogniFit.

● Los pedidos deberán ser abonados en un único pago en un periodo de 15 días tras la
recepción de la factura a la siguiente dirección de facturación:

Name of Bank: TransferWise

Bank Address: Avenue Louise 54, Room S52, Brussels 1050, Belgium

Account Name: CogniFit Inc.

IBAN #: BE66 9672 0432 8543

BIC Code: TRWIBEB1

● CogniFit proporcionará las licencias a COPPA a través de su plataforma de distribución de
licencias online para asociados comerciales. Los requisitos técnicos mínimos requeridos por los
ordenadores o tabletas para la administración de los CABs se detallan en:
https://support.cognifit.com/s/article/cules-son-los-requisitos-del-sistema?language=es

● CogniFit podrá comunicar y vender servicios adicionales de evaluación y estimulación
cognitiva a los usuarios registrados a través de los colegiados del COPPA de forma
indefinida más allá de la vigencia de este acuerdo.

● El presente acuerdo tendrá una duración inicial de 12 meses y se renovará de forma
automática en los años sucesivos salvo que una de las partes decida anularlo por cualquier
causa o razón dando un preaviso de 15 días hábiles.

● En el caso de finalización del acuerdo las licencias ya adquiridas continuarán teniendo validez
durante el periodo de uso restante hasta su caducidad.

● El presente acuerdo se rige por la legislación Española y entrará en vigor en la fecha suscrita.

Carlos Rodríguez Rodríguez Santiago Boira Sarto

CEO, CogniFit Presidente, COPPA
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