
1 
2012 05 21 EULA 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONTENIDO DIGITAL 

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL 

AVISO IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE EL PRESENTE ACUERDO 
ANTES DE INSTALAR EL SOFTWARE: El presente Acuerdo de Licencia (“Licencia”) 
es un acuerdo legal entre el Usted (“Licenciatario” o “Usted”) y D-Link  (EUROPE) 
LIMITED of D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London NW10 7BX (“Licenciante” 
o “nosotros”) relativo a este producto de software (“Software”). 

AL ELEGIR LA OPCIÓN “ACEPTO LOS TÉRMINOS y CONDICIONES” Y HACER CLIC 
EN EL BOTÓN “ACEPTO” EL LICENCIATARIO O SUS EMPLEADOS ACEPTAN 
ESTAR OBLIGADOS POR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DESPUÉS DE HACER 
CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTAR” EL SOFTWARE LE SERÁ SUMINISTRADO 
AUTOMÁTICAMENTE SIN LA POSIBILIDAD DE RECIBIR UN REEMBOLSO O 
ANULAR LA COMPRA DEL SOFTWARE.     

SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE 
LICENCIA, EL LICENCIANTE NO LE CONCEDERÁ NINGUNA LICENCIA DEL 
SOFTWARE Y USTED DEBE DESCONTINUAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
HACIENDO CLIC EN EL BOTÓN “CANCELAR”.   

1. Otorgamiento de la licencia 

1.1 Siempre que Usted ha aceptado los términos contenidos en la presente licencia, 
se le otorga una licencia no exclusive e intransferible del uso del Software de 
acuerdo con los términos de la presente licencia. 

1.2 Se le otorga instalar y usar el Software en un sólo equipo para su uso personal y, 
en su caso, para fines internos de su empresa. 

2. Limitaciones 

2.1 Salvo expresamente indicado aquí o permitido por la ley aplicable, Usted se 
compromete a:  

(a) no podrá alquilar, arrendar, sublicenciar, prestar, traducir, combinar, 
adaptar, variar o modificar el Software;  

(b) no podrá cambiar o modificar el Software ni ninguna parte de él, ni 
permitir combinar ni incorporar el Software o derivado del mismo con 
ningún otro programa;    

(c) no podrá desensamblar, descompilar, aplicar técnicas de ingeniería 
inversa ni crear trabajos derivados basados en el Software o en cualquier 
parte del mismo ni intentar hacer algo semejante, salvo en lo referente a 
lo establecido en virtud del artículo 296A de la Copyright, Designs and 
Patents Act 1988 (Ley de derechos de autor, dibujos y patentes de 1988) 
acciones que no se pueden prohibir puesto que son esenciales a efectos 
de la interoperabilidad del Software con otro programa de software, 
siempre y cuando la información que se le proporcione durante tales 
actividades:        

 

(i) sea con el propósito de lograr interoperabilidad del Software con 
otro programa de software; 
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(ii) no sea transmitido a terceros, a los que no sea necesario 
informar de tales actividades, sin el consentimiento expreso 
escrito del licenciador; y   

(iii) no sea usado para crear cualquier software sustancialmente 
similar al Software; 

(d) no facilitar o hacer disponible de cualquier otro modo el Software de 
ninguna forma ni parte del mismo (incluyendo, pero no limitado a: listas 
de programas, listas de programas de código objeto y  código fuente, 
código objeto y  código fuente) a nadie que no sea Sus empleados, sin el 
consentimiento expreso escrito del licenciante. 

2.2 Usted debe proveer al licenciante y sus agentes acceso en todo momento y, 
después de un preaviso razonable, el derecho de inspeccionar la instalación y el 
equipo informático en que se ha instalado el Software y cualquier otro copia que 
Usted pueda tener según los fines de esta licencia para garantizar el 
cumplimiento de los términos de la presente licencia. 

3. Derechos de propiedad intelectual 

3.1 Usted reconoce que todos los derechos de propiedad asociados con el Software 
a nivel mundial pertenecen al Licenciante, que los derechos del Software se 
ofrecen bajo licencia, no se venden, que el presente acuerdo no confiere ningún 
tipo de derechos con respecto al Software salvo el derecho de usar el Software 
de conformidad con los términos de este acuerdo. 

3.2 Usted reconoce no tener derecho a tener acceso al Software en su formato de 
código fuente o  sistema de codificación cerrado. 

3.3 La integridad del presente Software está protegida por los medios técnicos de 
protección de modo que los derechos de propiedad intelectual incluyendo el 
derecho de autor (Copyright) sobre el Software del licenciante no sean 
inadecuados. Usted no podrá eliminar dichas medidas de seguridad u obviarlas. 
Queda prohibido aplicarlas, fabricarlas para su venta, alquilarlas, importarlas, 
distribuirlas, venderlas, ofrecerlas, anunciar o proponerlas para su venta o 
alquiler. Está prohibida su tenencia para usos privados o económicos, y 
cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada de 
tales medios técnicos de protección. 

4. Garantía 

4.1 El Licenciante garantiza que, en la fecha de la instalación, el Software carecerá 
de defectos que podrían causar un notable efecto negativo sobre la operación 
del Software conforme a la cláusula 4.4, utilizado debidamente el Software 
funcionará de acuerdo con las funciones descritas en la documentación puesta a 
disposición con el equipo en el que se instala el Software.  

4.2 Además de lo ya establecido anteriormente, el Licenciante garantiza que: (a) el 
uso del Software será seguro, oportuno, constante o estará libre de errores; (b) 
el Software satisfará sus requisitos; (c) el Software estará libre de virus u otros 
componentes dañinos.   

4.3 Usted reconoce que el Software no se ha desarrollado para satisfacer sus 
necesidades individuales y, por lo tanto, es su responsabilidad comprobar que la 
instalación y funciones del Software cubren sus necesidades.     
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4.4 Usted reconoce que el Software no puede estar exento de errores y acepta que 
la existencia de errores menores no constituirá un incumplimiento de la licencia.  

4.5 Si durante los 30 días posteriores a la instalación del Software, Usted notificará 
por escrito al Licenciante de cualquier defecto del Software por él que no 
funciona debidamente y tal defecto no se debe a la modificación del mismo por 
parte de Usted o al uso indebido  o contrario a los términos de esta Licencia, el 
Licenciante deberá, según su criterio, reparar o sustituir el Software, siempre que 
Usted le proporcione toda la información que sea necesaria para ayudar al 
Licenciante a resolver el defecto, incluida suficiente información para que el 
Licenciante pueda recrear el defecto. 

5. Responsabilidad 

5.1 Esta condición establece la mutua responsabilidad económica completa de las 
partes (incluyendo cualquier responsabilidad con respecto a los actos u 
omisiones de los empleados, agentes y subcontratistas) frente a:       

(a) cualquier infracción derivada de la presente Licencia; 

(b) todo Su uso del Software; y 

(c) cualquier representación, declaración o actos ilícitos (incluyendo 
negligencia) derivados de la presente Licencia   

5.2 No hay nada en la presente Licencia que excluya o limite la responsabilidad de 
cualquiera de las partes en caso de: 

(a) muerte o lesiones personales resultados de la negligencia; o 

(b) fraude o manifestación dolosa; o 

(c) cualquier otro asunto que legalmente resulte de aplicación. 

5.3 Sin perjuicio de la condición 5.2, en ninguna circunstancia, ninguna parte será 
responsable frente a la otra parte, ya sea por contrato, daños (incluyendo 
negligencia) o indemnización, o por el error o incumplimiento de una obligación 
legal amparada por la ley o de otro tipo, por: 

(a) pérdida de beneficios; 

(b) pérdida de beneficios o contratos de negocio; 

(c) interrupción de actividades comerciales; 

(d) pérdida de dinero o de ahorros anticipados; 

(e) pérdida de buen nombre o reputación; 

(f) pérdida, daño o corrupción de datos; o 

(g) por cualquier pérdida o daño indirecto o consecuente; 

5.4 Sujeta a las condiciones 5.2 y 5.3, la responsabilidad completa del Licenciante 
referente a la presente Licencia o cualquier contrato colateral, ya sea por 
contrato, daños (incluyendo negligencia) o de otro tipo, no será superior al precio 
de compra del Software. 
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5.5 Sujeto a las condiciones 5.2, 5.3 y 5.4, en caso de infracción de derechos de 
propiedad intelectual por parte de terceros, la responsabilidad del Licenciante se 
limitará a la infracción de derechos que subsiste en el Reino Unido. 

5.6 Esta Licencia define al máximo las obligaciones y responsabilidades del 
Licenciante con respecto al suministro del Software. En particular,  el Licenciante 
no ofrece ningún tipo de condición, garantía, representaciones u otros términos, 
expresos o implícitos que sean vinculantes para el Licenciante, excepto según se 
indica específicamente en esta Licencia. Cualquier condición, garantía, 
representación u otro término referente al suministro del Software que de otra 
manera estén implícitos en esta Licencia o en relación a cualquier contrato 
colateral, ya sea por la legislación o de otro modo, quedan expresamente 
excluidos por la presente Licencia hasta donde permite la ley.  

6. Terminación 

6.1 El Licenciante dará por finalizada inmediatamente la presente licencia mediante 
un aviso escrito en caso de incumplimiento material y persistente de la presente 
licencia por parte del licenciatario.       

6.2 A la finalización por el motive que fuera: 

(a) todos los derechos que le han sido concedidos a Usted en virtud de la 
presente licencia cesarán; 

(b) Usted debe cesar por complete todas sus actividades autorizadas en 
esta licencia; 

(c) Usted debe pagar inmediatamente al Licenciante toda suma debida al 
Licenciante relacionada a la presente licencia; y 

(d) Usted debe inmediatamente eliminar o quitar el Software de todo equipo 
informático del que dispone, e inmediatamente (según el criterio del 
Licenciante) destruir o devolver toda copia del Software en Su posesión, 
custodia o control al Licenciante, y proporcionar al Licenciante una 
notificación por escrito confirmando que lo ha hecho.    

7. Transferencia de derechos y obligaciones 

7.1 Esta Licencia obliga a cualquiera de las partes y a sus sucesores y cesionarios. 

7.2 Usted no puede transmitir, ceder, gravar o disponer de otro modo de ningún 
contrato ni de ninguno de los derechos u obligaciones que de él se derivan sin el 
consentimiento previo y por escrito de nosotros.  

7.3 El Licenciante podrá transmitir, ceder, gravar, subcontratar o disponer de otro 
modo de un contrato o de cualquiera de los derechos u obligaciones que de él se 
derivan en cualquier momento durante la vigencia de esta Licencia.  

8. Exención 

8.1 Si el Licenciante, en cualquier momento durante la vigencia de esta Licencia, no 
insiste en el estricto desarrollo de cualquiera de Sus obligaciones asociadas a 
esta Licencia, o no ejerce cualquier derecho o recurso que le corresponden con 
respecto a esta Licencia, no significará que renuncia a dichos derechos o 
recursos y no le liberará al Licenciatario del cumplimiento con sus obligaciones.   
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8.2 Las renuncias que haga el Licenciante a exigir el cumplimiento, no constituirán 
una renuncia por parte del Licenciante a exigir cumplimientos posteriores.  

8.3 No será efectiva la renuncia de estos términos y condiciones por parte del 
licenciante a menos que la renuncia así sea expresamente indicada y 
comunicada a Usted por escrito.   

9. Divisibilidad de las cláusulas del contrato 

Si alguna de las presentes condiciones de esta Licencia fuese considerada 
inválida, ilegal o inejecutable en alguna medida por la autoridad competente, se 
separará de las restantes condiciones y disposiciones que seguirán siendo 
válidas en la medida en que así lo permita la ley.  

10. Totalidad del acuerdo 

10.1 Esta Licencia y cualquier documento expresamente referido en ella constituirán 
el acuerdo completo entre nosotros y sustituye cualquier acuerdo, entendimiento 
o arreglo anterior entre nosotros con respecto a la Licencia del Software y la 
documentación.  

10.2 Cada uno de nosotros reconoce que, al celebrar dicha licencia (y firmar los 
documentos mencionados en él), ninguna de las partes se ha basado en ninguna 
declaración, representación o garantía (Representación) de cualquier persona 
(sea o no parte en la Licencia) diferentes a lo establecido en esta Licencia.    

10.3 Cada uno de nosotros entiende y concuerda que los únicos derechos y recursos 
de que se dispondrán consecuentes o relacionados con una Representación 
será por incumplimiento de contrato de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Licencia.    

10.4 Ningún elemento en esta cláusula podrá restringir ni limitar la responsabilidad en 
caso de fraude.  

11. Jurisdicción 

Esta licencia, su objeto o capacitación (incluidos los litigios no contractuales o 
reclamaciones) se regirá e interpretará de acuerdo con la ley inglesa y sometido 
a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses.  


