
Gracias por elegir un ordenador TOSHIBA. Los siguientes acuerdos describen sus derechos de uso de 
software seleccionado que está preinstalado en su ordenador. Al aceptar este acuerdo o utilizar el 
software, usted acepta todas estas condiciones y da su consentimiento a la transmisión de cierta 
información durante la activación y para las características basadas en Internet del software. Tenga en 
cuenta que no está obligado a utilizar el software y que puede desinstalarlo si lo desea. 
 
Información general  

1. Concesión de licencias. El Software incluido en este Dispositivo no se vende, sino que se concede 
bajo licencia. Mediante este Contrato de Licencia del Usuario Final, Toshiba le concede un derecho 
personal, intransferible y no exclusivo de uso de la copia del Software proporcionada con este Dispositivo. 
Con respecto al Software de terceros, Toshiba únicamente traspasa los derechos de licencia que pueda 
conceder el propietario del Software o el emisor de licencias del mismo; en este sentido, Toshiba no le 
concede estos derechos por separado. Cada copia del Software es propiedad de Toshiba o de sus 
proveedores. Usted acepta no copiar el Software, excepto en aquellos casos en los que sea necesario, y 
usarlo en un único sistema de producto de hardware y en una ubicación. Usted acepta no copiar los 
materiales impresos que acompañan al Software. Queda estrictamente prohibido modificar, traducir, 
alquilar, copiar, distribuir, traspasar o ceder el Software de forma parcial o total, o cualesquiera derechos 
concedidos en virtud del presente, a otras personas, así como retirar del Software cualesquiera avisos, 
etiquetas o marcas de propiedad. Además, por el presente usted acepta no crear obras derivadas 
basadas en el Software. Usted podrá traspasar de forma permanente todos sus derechos en virtud del 
presente CLUF, en tanto en cuanto no conserve copia alguna, transfiera la totalidad de las copias del 
Software y el destinatario acepte las condiciones del presente CLUF. En el supuesto de que el Software 
sea una actualización, cualquier traspaso deberá incluir todas las versiones anteriores del Software y 
todas las copias del mismo.  

2. Derechos de autor. Usted reconoce que no se le traspasa ningún derecho de autor o cualquier otro 
derecho de propiedad intelectual de este Software. Asimismo, usted reconoce que todos los derechos de 
propiedad del Software y todas las copias del mismo seguirán perteneciendo en exclusiva a Toshiba o a 
sus proveedores; en virtud del presente CLUF, usted no adquirirá derecho alguno sobre el Software o 
copias del mismo, a excepción de la licencia expuesta anteriormente. Todas las copias del Software 
contendrán los mismos avisos de propiedad que se incluyen en dicho Software.  

3. Uso de Software con materiales sujetos a derechos de autor; exoneración de responsabilidad.  

Cualquier material (incluidas, entre otras, cualesquiera obras de autor) usado o almacenado en este 
producto de hardware, o copiado en o por este producto de hardware, puede ser propiedad de terceros y 
estar protegido por uno o más derechos de autor y otros derechos de la propiedad intelectual de EE. UU. 
o de otros países. Usar, almacenar, modificar, distribuir, ejecutar o mostrar dichos materiales en este 
producto de hardware, o mediante este producto de hardware, o transmitir, compartir o vender de 
cualesquiera otras maneras copias de dichos materiales a otros productos de hardware u otras personas, 
puede suponer una violación de los derechos de autor u otros derechos de la propiedad intelectual de 
dichos terceros, y estar sujeto a responsabilidades civiles o penales.  

Usted exime a Toshiba de cualquier daño, responsabilidad civil, coste o gasto, incluidos honorarios 
razonables de abogados e importes abonados en acuerdos extrajudiciales con motivo de demandas 
gubernamentales o de terceros, en los que incurra Toshiba como resultado de demandas por violación 
de cualesquiera derechos de autor de terceros u otros derechos de la propiedad intelectual a 
consecuencia de (a) usar, almacenar, modificar, distribuir, ejecutar o mostrar dichos materiales en este 
producto de hardware, o mediante este producto de hardware, o transmitir, compartir o vender de 



cualesquiera otras maneras copias de dichos materiales a otros productos de hardware u otras personas, 
o (b) el incumplimiento por su parte del presente CLUF.  

 4. Limitaciones aplicables a la ingeniería inversa, descompilación y desmontaje.  

Usted no podrá descompilar o desmontar el Software, ni tampoco aplicarle ingeniería inversa, excepto en 
la medida en que dichas actividades constituyan un uso justo en virtud de la ley aplicable sobre derechos 
de autor o tengan el fin comercial legítimo de acceder a información que no esté protegida por derechos 
de la propiedad intelectual o cualquier otro fin contemplado por la ley aplicable sin perjuicio de esta 
limitación.  

5. Renuncia de garantía y garantía limitada.  

LA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE HARDWARE VIENE EXPUESTA EN LA GARANTÍA 
LIMITADA ESTÁNDAR DE TOSHIBA QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO. LAS ÚNICAS 
OBLIGACIONES DE TOSHIBA CON RESPECTO AL SOFTWARE DE TOSHIBA VIENEN EXPUESTAS 
EN EL PRESENTE CLUF. A MENOS QUE SE EXPONGA LO CONTRARIO POR ESCRITO, TODO EL 
SOFTWARE DE TOSHIBA Y DE OTROS FABRICANTES SE PROPORCIONA TAL CUAL, SIN 
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO POR PARTE DE TOSHIBA. A MENOS QUE LOS FABRICANTES, 
PROVEEDORES O VENDEDORES DEL SOFTWARE DE TERCEROS OFREZCAN SU PROPIA 
GARANTÍA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO CON RELACIÓN AL USO DEL SOFTWARE DE 
TERCEROS, DICHO SOFTWARE DE TERCEROS SE PROPORCIONA TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE 
NINGÚN TIPO POR PARTE DEL FABRICANTE, PROVEEDOR O VENDEDOR DE DICHO SOFTWARE.  

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, TOSHIBA Y SUS 
PROVEEDORES RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS RELATIVAS AL SOFTWARE, YA SEAN 
EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA DE NO 
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN. USTED ASUME TODO EL 
RIESGO CON RELACIÓN A LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. NI TOSHIBA NI SUS 
PROVEEDORES GARANTIZAN QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE 
SATISFAGAN SUS REQUISITOS O QUE EL SOFTWARE FUNCIONE SIN INTERRUPCIONES O 
ERRORES.  

NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO VERBALES O ESCRITOS DE TOSHIBA O DE UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE TOSHIBA SUPONDRÁN GARANTÍA ALGUNA NI 
AUMENTARÁN DE NINGÚN MODO EL ÁMBITO DE LA PRESENTE GARANTÍA. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUIR LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE 
QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SEA DE APLICACIÓN EN SU CASO.  

6. Limitación de responsabilidad.  LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE TOSHIBA O SUS 
PROVEEDORES Y LA ÚNICA REPARACIÓN A LA QUE USTED TENDRÁ DERECHO EN VIRTUD DE 
ESTE CLUF ESTARÁN LIMITADAS A 10 DÓLARES ESTADOUNIDENSES O AL IMPORTE QUE 
USTED HAYA ABONADO EXCLUSIVAMENTE POR EL SOFTWARE SI ES INFERIOR. BAJO NINGÚN 
CONCEPTO TOSHIBA O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA 
DAÑOS EMERGENTES, CUANTIFICABLES, ACCESORIOS O INDIRECTOS POR LESIONES, 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS 
EMPRESARIALES, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD RELACIONADA DE CUALQUIER MODO CON EL USO 
DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O CON RESPECTO A 
CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DEL PRESENTE CLUF, AUNQUE TOSHIBA O CUALQUIERA DE 



SUS PROVEEDORES HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y LA 
REPARACIÓN NO CUMPLA SU FIN ESENCIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO TOSHIBA O SUS 
PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DEMANDAS INTERPUESTAS POR TERCEROS. 
ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUIR LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O 
IMPONER LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS MISMAS, O EXCLUIR O LIMITAR LOS 
DAÑOS ACCESORIOS O EMERGENTES, POR LO QUE PUEDE QUE DICHAS LIMITACIONES NO 
SEAN DE APLICACIÓN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE CONCEDE DERECHOS 
ESPECÍFICOS; USTED SOLO PODRÁ TENER OTROS DERECHOS EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS 
VARÍEN EN FUNCIÓN DEL ESTADO O LA JURISDICCIÓN.  

7. Divisibilidad. Si cualquier disposición del presente CLUF se considera no válida, ilegal o no aplicable, 
la validez, legalidad y aplicabilidad del resto de las disposiciones del presente no se verán afectadas ni 
menoscabadas de forma alguna.  

 

TOSHIBA eco Utility 

TOSHIBA eco Utility permite aprovechar al máximo la contribución del usuario para ahorrar energía. 

Notas relativas al plan de energía: 

El modo eco de TOSHIBA utiliza el plan energético “eco”. Si cambia la configuración predeterminada, es 
posible que cambie el efecto del modo eco. Si ya está utilizando una configuración de bajo consumo de 
energía, tal vez no aprecie ninguna diferencia al utilizar el modo eco. TOSHIBA eco Utility calcula el 
ahorro de energía a partir de la diferencia entre el consumo eléctrico con el modo eco activado y con el 
modo eco desactivado. Si cambia la configuración de un perfil típico de energía de Windows (por ejemplo, 
Equilibrado) para reducir el consumo eléctrico o si cambia la configuración del modo Economizador con 
la misma finalidad, es posible que no aprecie ningún efecto adicional de ahorro de energía con el modo 
eco. 

Notas relativas al rendimiento: 

Cuando se utilizan aplicaciones que requieren un alto rendimiento, por ejemplo, aplicaciones para TV o 
transmisiones de vídeo (grabación de programas de TV), se recomienda utilizar un plan de energía 
adecuado distinto de "eco". 

Si nota que la pantalla está poco iluminada, recomendamos que ajuste el brillo de la pantalla en un nivel 
que le resulte cómodo para evitar posible fatiga visual. 

Notas relativas al consumo de energía: 

eco Utility muestra valores aproximados de consumo eléctrico actual y de consumo eléctrico acumulado. 
Estos valores aproximados de consumo eléctrico tienen un margen de error que varía de sistema a 
sistema en función del diseño, de los componentes y del entorno. 

Visualización del consumo eléctrico en la ventana [Modo eco] 

Si está conectado el adaptador de CA, el consumo eléctrico actual visualizado en la ventana “Modo eco” 
NO incluye el consumo eléctrico utilizado para cargar la batería.(*1) En función del número de 
aplicaciones en ejecución, es posible que el consumo eléctrico sea elevado, incluso con el modo eco 
activado. Esta situación puede darse en determinadas condiciones (por ejemplo, si el antivirus está 



analizando el equipo o si se están buscando archivos en segundo plano). Incluso en estas situaciones, el 
ahorro de energía a través del modo eco permanece activo. 

Visualización del consumo eléctrico en la ventana [Inicio] y [Contribución] 

La ventana [Inicio] muestra el consumo eléctrico aproximado que se ha reducido gracias al modo eco en 
la última fecha en que se utilizó el PC. El ahorro de energía se calcula a partir de la diferencia de 
consumo eléctrico con el modo eco activado y desactivado. 

El consumo eléctrico acumulado visualizado en las ventanas [Inicio] y [Contribución] no incluye el 
consumo eléctrico cuando el PC entra en suspensión o hibernación, durante el encendido y el apagado o 
cuando el PC está apagado. No incluye el consumo interno del adaptador de CA ni la descarga eléctrica 
natural de la batería (*1). Por tanto, el valor no es lo suficientemente preciso para calcular costes 
reducidos de consumo eléctrico. 

Visualización de las emisiones de CO2 en la ventana [Inicio] 

La ventana [Inicio] muestra las emisiones de CO2 que se han reducido gracias al modo eco en la última 
fecha en que se utilizó el PC. Las emisiones de CO2 reducidas se calculan a partir de datos de 
conversión de CO2 (*2) fijados por el protocolo GHG (*3). 

Las emisiones de CO2 acumuladas NO incluyen el consumo cuando el PC entra en suspensión o 
hibernación, durante el encendido o el apagado, o cuando el PC está apagado. Tampoco se incluyen las 
emisiones de CO2 relacionadas con el consumo eléctrico interno del adaptador de CA ni con la descarga 
natural de la batería. (*1) 

Observaciones sobre Peak Shift (*4) 

Activar la función Peak Shift cargará y descargará la batería varias veces. Esto finalmente acortará el 
ciclo de vida de la batería (tiempo operativo por cada carga) y la vida global de la batería. 

El tiempo que se puede utilizar la alimentación de batería en el Período de Peak Shift varía en función 
del modelo y de las condiciones de utilización. 

Si se produce una de estas situaciones con el sistema apagado, es posible que se cancele la función 
Peak Shift y se reanuden los métodos normales de carga. 

 Si el sistema no se apaga correctamente. 

 Si se extrae la batería o el adaptador de CA con el sistema apagado. 

 Si se conecta el adaptador de CA con la batería totalmente agotada y el sistema apagado. 

Observaciones sobre el modo de carga eco (*5) 

Si activa este modo, deberá descargar la batería aproximadamente al 50% al menos una vez sin 
conectar el adaptador de CA. De no hacerlo, el modo de carga eco no se activará y no aumentará el 
número de ciclos de vida de la batería. 

Si se produce una de estas situaciones, es posible que se cancele el modo de carga eco. 

Si se extrae la batería o el adaptador de CA con el sistema apagado. 



Si se conecta el adaptador de CA con la batería totalmente agotada y el sistema apagado.  

*1: Solo en modelos que admitan una batería 

*2: Datos del informe “International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2” de 2009. (A partir de 
agosto de 2012) 

*3: Protocolo gases de efecto invernadero 

*4: Solo en modelos que admitan la función Peak Shift 

*5: Solo en modelos que admitan el “modo de carga eco” 

Antes de usar el modo ecológico de TOSHIBA, lea la información que se proporciona en esta sección. 

 

Contrato de licencia de usuario final de SUPERVISOR DE ESTADO DEL PC DE TOSHIBA (Portátil) 

Aviso y aceptación del software Supervisor de estado del PC  

Bienvenido a Supervisor de estado del PC de Toshiba. Esta aplicación supervisa proactivamente una 
serie de funciones del sistema, como el consumo de energía, la salud de la batería y la refrigeración del 
sistema, con el fin de informarle de cualquier estado significativo del sistema.  Esta aplicación reconoce 
los números de serie del sistema y de componentes individuales y supervisa actividades específicas 
relacionadas con el ordenador y su uso. Los datos de supervisión, generación de informes, seguimiento 
y recogida de información pueden ser diferentes en función de la configuración del producto. 

La información del sistema, sus componentes y su uso se supervisan y se recopilan; en el disco duro del 
PC se almacena la siguiente información: información básica del ordenador (por ejemplo, nombre del 
producto, número de modelo, número de pieza, número de serie, versión de la BIOS, versión del 
firmware), información básica de los componentes (por ejemplo, dispositivo de vídeo, dispositivo de 
sonido, dispositivo de red, unidad de disco duro, unidad de estado sólido, unidad de discos ópticos), 
información del sistema operativo (por ejemplo, versión del sistema operativo, fecha de instalación del 
sistema operativo, versión de Direct X, versión de Internet Explorer, programa de actualización instalado 
y listas de controladores), configuración (accionamiento del interruptor de alimentación, cierre de la 
pantalla, propiedad de la barra de tareas, configuración de extensiones de archivos, número de perfil del 
usuario), información de errores -BSoD, error de la aplicación-), tiempo/recuento/configuración de 
utilización de componentes (por ejemplo, interruptor de alimentación, adaptador de CA, batería, LCD, 
ventilador, volumen del sonido, interruptor de LAN inalámbrica, cámara web, adaptador de LAN, 
adaptador de LAN inalámbrica, Bluetooth, TouchPad, Docker -dispositivo de acoplamiento-, USB, 
Express Card, puerto de visualización, puerto eSATA, puerto de audio, tarjeta SD), uso de 
funciones/aplicaciones proporcionadas por TOSHIBA (por ejemplo, configuración, utilización, fecha, 
estado de instalación, tiempos de inicio, papel tapiz ), fecha del primer inicio del sistema y utilización del 
sistema y los componentes (por ejemplo, teclado (recuento de tecla FN), botones, configuración de 
alimentación, estado de alimentación, batería (temperatura, capacidad de carga y descarga), CPU, 
memoria, iluminación posterior (tiempo de activación), temperatura de módulo térmico). El tamaño de los 
datos almacenados en la unidad de disco duro es muy pequeño, tan solo 20 MB aproximadamente por 
cada año de actividad del sistema. Asimismo, este programa no recopila información que identifique a un 
individuo. 



La información recopilada se utiliza para permitir la supervisión del funcionamiento del sistema, notificarle 
estados del sistema y, si es preciso, facilitar el diagnóstico de problemas en el caso de que el ordenador 
requiera reparación en algún momento. Toshiba también puede utilizar dicha información en sus análisis 
internos de control de calidad. Sujetos a las restricciones de uso anteriormente indicadas, los datos 
almacenados pueden ponerse a disposición de entidades ubicadas fuera de su país o región de 
residencia y es posible que en esos países no exista el mismo nivel de protección de datos ni la misma 
legislación en esta materia que en su país o región. 

La transmisión de los datos recopilados se realiza cuando TOSHIBA Service Station está instalada en su 
PC, esta tiene el botón "Conexión de la información del estado del PC" y la función Conexión de la 
información del estado del PC está activada. La información transferida se analizará estadísticamente y 
se utilizará para planificar y desarrollar mejor los productos, por ejemplo, para mejorar el software de 
aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Aviso y aceptación de la transmisión de los datos 
del Supervisor de estado del PC" de TOSHIBA Service Station, que se muestra al hacer clic en el botón 
"Conexión de la información del estado del PC". 

Supervisor de estado del PC o su uso no amplían ni modifican en modo alguno las obligaciones de 
Toshiba estipuladas en la garantía limitada estándar. Se aplicarán las condiciones y limitaciones de la 
garantía limitada estándar de Toshiba. 

Aunque recomendamos activar ahora Supervisor de estado del PC, puede optar por no hacerlo o por 
activarlo en un momento posterior. Una vez activado, puede optar por desactivar la operación de 
supervisión y desinstalar la aplicación en cualquier momento mediante "Desinstalar un programa" en el 
Panel de control. La desinstalación del Supervisor de estado del PC eliminará automáticamente todos los 
datos previamente recopilados y almacenados por la aplicación. 

 

Contrato de licencia de usuario final de Programa de mejora de productos (tablet) 

Aviso y aceptación del software Programa de mejora de productos 

Bienvenido al Programa de mejora de productos de Toshiba. Esta aplicación reconoce los números de 
serie del sistema y de componentes individuales y supervisa actividades específicas relacionadas con el 
ordenador y su uso. Los datos de supervisión y recogida de la información pueden ser diferentes en 
función de la configuración del producto.  

La información del sistema, sus componentes y su uso se supervisan y se recopilan; en el disco duro del 
PC se almacena la siguiente información: información básica del ordenador (por ejemplo, nombre del 
producto, número de modelo, número de pieza, número de serie, versión de la BIOS, versión del 
firmware), información básica de los componentes (por ejemplo, dispositivo de vídeo, dispositivo de 
sonido, dispositivo de red, unidad de disco duro, unidad de estado sólido, unidad de discos ópticos), 
información del sistema operativo (por ejemplo, versión del sistema operativo, fecha de instalación del 
sistema operativo, versión de Direct X, versión de Internet Explorer, programa de actualización instalado 
y listas de controladores), configuración (accionamiento del interruptor de alimentación, cierre de la 
pantalla, propiedad de la barra de tareas, configuración de extensiones de archivos, número de perfil del 
usuario), información de errores -BSoD, error de la aplicación-), tiempo/recuento/configuración de 
utilización de componentes (por ejemplo, interruptor de alimentación, adaptador de CA, batería, LCD, 
ventilador, volumen del sonido, interruptor de LAN inalámbrica, cámara web, adaptador de LAN, 
adaptador de LAN inalámbrica, Bluetooth, TouchPad, Docker -dispositivo de acoplamiento-, USB, 
Express Card, puerto de visualización, puerto eSATA, puerto de audio, tarjeta SD), uso de 



funciones/aplicaciones proporcionadas por TOSHIBA (por ejemplo, configuración, utilización, fecha, 
estado de instalación, tiempos de inicio, papel tapiz ), fecha del primer inicio del sistema y utilización del 
sistema y los componentes (por ejemplo, teclado (recuento de tecla FN), botones, configuración de 
alimentación, estado de alimentación, batería (temperatura, capacidad de carga y descarga), CPU, 
memoria, iluminación posterior (tiempo de activación), temperatura de módulo térmico). El tamaño de los 
datos almacenados en la unidad de disco duro es muy pequeño, tan solo 20 MB aproximadamente por 
cada año de actividad del sistema. Asimismo, este programa no recopila información que identifique a un 
individuo. 

Sujetos a las restricciones de uso anteriormente indicadas, los datos almacenados pueden ponerse a 
disposición de entidades ubicadas fuera de su país o región de residencia y es posible que en esos 
países no exista el mismo nivel de protección de datos ni la misma legislación en esta materia que en su 
país o región. 

La transmisión de los datos recopilados se realiza cuando TOSHIBA Service Station está instalado en su 
PC, tiene el botón "Programa de mejora de productos" y está activada la función Conexión de Programa 
de mejora de productos. La información transferida se analizará estadísticamente y se utilizará para 
planificar y desarrollar mejor los productos, por ejemplo, para mejorar el software de aplicaciones. Para 
obtener más información, consulte "Aviso y aceptación de la transmisión de los datos del Programa de 
mejora de productos" de TOSHIBA Service Station, que se muestra al hacer clic en el botón "Programa 
de mejora de productos". 

El Programa de mejora de productos o su uso no amplían ni modifican en modo alguno las obligaciones 
de Toshiba estipuladas en la garantía limitada estándar. Se aplicarán las condiciones y limitaciones de la 
garantía limitada estándar de Toshiba. 

Una vez activado, puede optar por desactivar la operación de supervisión y desinstalar la aplicación en 
cualquier momento mediante "Desinstalar un programa" en el Panel de control. La desinstalación del 
Programa de mejora de productos eliminará automáticamente todos los datos previamente recopilados y 
almacenados por la aplicación. 

 

TOSHIBA TEMPRO 

INTRODUCCIÓN  

Para TOSHIBA Europe GmbH (TEG) la privacidad del usuario es muy importante. Deseamos que se 
sienta seguro cuando visite nuestros sitios web y utilice nuestro software.  

Nos comprometemos a proteger su privacidad y sólo utilizaremos la información que recopilemos sobre 
usted de manera legal de acuerdo con las leyes de protección de datos europeas y alemanas.  

Esta política describe la información que recopilamos, con qué propósito recopilamos y utilizamos los 
datos personales de nuestros usuarios y qué puede hacer si desea que sus datos personales se eliminen. 
Recopilamos información sobre usted con un único motivo: ofrecerle el mejor servicio posible. 

Lea detenidamente la información acerca de TEMPRO. Si no está de acuerdo con este Contrato de 
licencia del usuario final de TEMPRO, el servicio se detendrá y la aplicación no se ejecutará al iniciar 
sesión.  

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS Y CON QUÉ PROPÓSITO? 



TEMPRO requiere que se recopilen datos de vez en cuando en aquellos momentos en los que es 
necesario. TEG no recopilará ningún tipo de información de identificación personal sobre usted, como su 
nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico ("información personal") a través 
de este servicio a menos que usted mismo nos la proporcione.  

Las circunstancias en las que puede elegir proporcionarnos información personal incluyen: (i) 
proporcionar su nombre, dirección postal, número de teléfono, productos que está comprando; (ii) 
proporcionar su dirección de correo electrónico para que podamos enviarle la información que ha 
solicitado o registrarse como usuario con el fin de acceder a una información particular. Si no desea que 
recopilemos ninguna información personal sobre usted, no nos la envíe. 

De vez en cuando, TEMPRO realiza una solicitud desde nuestros servidores con el fin de proporcionar 
información para usted. Las solicitudes incluyen el número de serie y el número de modelo, la 
configuración regional y el idioma del ordenador, el código del país, el tipo y la categoría (subtipo) de 
solicitud y la versión del software TEMPRO. Todos los detalles listados anteriormente no son personales 
y son esenciales para la tramitación de la solicitud. Además, los detalles se utilizan para mostrarle 
contenido de acuerdo con sus preferencias y que pensamos que puede interesarle; enviarle información 
acerca de nuestros servicios; enviarle correos electrónico sobre varios temas, incluyendo, por ejemplo, el 
soporte técnico o el uso del servicio; o contactar con usted si necesitamos resolver problemas de soporte.  

Para detener el servicio TEMPRO, seleccione la opción Deshabilitar en el menú de la aplicación. 

¿COMPARTIMOS NUESTROS DATOS CON ALGUIEN? 

Puede que también proporcionemos esta información a un agente nuestro que actúe en nuestro nombre 
en relación con las actividades descritas anteriormente. Dicho agente también debe cumplir la política de 
protección de datos de TEG y actuar de acuerdo con ella. TEG no venderá, alquilará o revelará 
intencionadamente de ningún modo la información personal que nos proporcione en este sitio a ningún 
tercero (salvo si se trata de un agente que actúa en nuestro nombre como se ha descrito anteriormente).  

La información que recopilamos no se comparte ni se vende a terceros. No vendemos ni compartimos 
esta información con nuestros socios publicitarios o agencias de publicidad.  

SEGURIDAD  

TEG se compromete a garantizar la seguridad de su información. Para evitar la revelación o el acceso no 
autorizado, mantener la exactitud de los datos y garantizar el uso apropiado de la información, hemos 
puesto en práctica los procedimientos de gestión, electrónicos y físicos adecuados para proteger y 
asegurar la información que recopilamos.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si tiene cualquier preocupación o pregunta acerca de nuestra política de privacidad o desea actualizar, 
eliminar y/o corregir los datos personales que tenemos en nuestro poder, póngase en contacto con su 
centro de atención telefónica Toshiba local. 

Para conocer más información acerca de la política de privacidad de TEG, 
visite http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

Contrato de licencia de usuario final de la utilidad TOSHIBA Service Station 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


Esta aplicación permite a su ordenador buscar automáticamente actualizaciones de software de 
TOSHIBA u otras alertas de TOSHIBA específicas para el sistema de su ordenador y sus programas 
(inicialmente cada 30 días, aunque es posible que se produzcan consultas con mayor o menor 
frecuencia debido a cortes en la conexión a Internet, reintentos, acción directa del usuario o cambios en 
la política de consultas de los servidores de TOSHIBA). Cuando está activada, esta aplicación transmite 
periódicamente a nuestros servidores una cantidad limitada de información del sistema (concretamente, 
el modelo, el número de referencia, el UUID, el idioma preferido, el número de serie, la fecha del primer 
arranque, la visualización de alertas o actualizaciones, la descarga e instalación de actualizaciones, la 
versión del sistema operativo, el estado del software, etc.).  

En el caso de que dicha información del sistema transmitida a TOSHIBA tenga consideración de datos 
personales en su región, esta información se tratará cumpliendo estrictamente las normas descritas en 
este aviso, así como con arreglo a la legislación aplicable en materia de protección de datos.  

TOSHIBA puede conservar la información durante siete (7) años, puede utilizar dicha información para 
servicios de soporte técnico y de marketing y puede compartirla con la organización World Wide Support 
de TOSHIBA o con empresas filiales de TOSHIBA o terceros contratados por TOSHIBA para la 
prestación de servicios de soporte en relación con el soporte de sistemas.  

Cuando su ordenador busque actualizaciones o alertas en nuestros servidores, le ofreceremos 
automáticamente la oportunidad de actualizar su ordenador o de transmitir la actualización o alerta 
directamente a su ordenador. También mantendremos un registro de las actualizaciones o alertas 
instaladas en nuestros servidores.  

Aunque le recomendamos que active la utilidad TOSHIBA Service Station ahora, puede optar por 
activarla en un momento posterior o por no utilizar esta función. Aunque opte por activarla más adelante, 
se recabará información del sistema para su transmisión en un momento posterior a no ser que elija no 
utilizar esta función. 

Una vez activada la utilidad, este sistema seguirá ofreciéndole avisos de actualizaciones o alertas hasta 
que la desactive. Puede hacerlo en cualquier momento mediante la desinstalación de la utilidad. Una vez 
desinstalada, dejarán de notificársele actualizaciones y alertas.  

Al optar por activar la utilidad TOSHIBA Service Station ahora o en un momento posterior haciendo clic 
en el botón 'Aceptar', usted acepta los términos y condiciones y el uso compartido de la información. Si 
opta por no utilizar esta aplicación y/o no acepta estos términos y condiciones, haga clic en el botón 
'Rechazar' para que esta aplicación no se active. No obstante, en el caso de ordenadores portátiles 
adquiridos en EE.UU. y Latinoamérica, es posible que aun así se recopile y transmita información 
limitada de conformidad con avisos válidos al usuario en relación con otros programas de TOSHIBA. 

Al aceptar estos términos y condiciones, también da su consentimiento para que se transfiera la 
información a entidades situadas fuera de su país o región de residencia, concretamente, Japón y 
EE.UU., y usted manifiesta conocer que en dichos países puede no existir la misma legislación en 
materia de protección de datos o el mismo nivel de protección de datos que en su país de residencia. 

 

TOSHIBA Quality Application  

Con el fin de realizar un análisis del control de calidad interno de TOSHIBA, cuando el usuario se 
conecta por primera vez a Internet, TOSHIBA recopila automáticamente determinada información de su 



dispositivo, incluidos, entre otros datos, el nombre del equipo, el número de referencia, el número de 
serie y/o la fecha del primer arranque del hardware. Esta transmisión es completamente anónima, dado 
que no se recopila información que permita una identificación personal. Esta transmisión es diferente al 
registro del producto. 

 

Este Contrato de Licencia del Usuario Final también está disponible en el sitio web de Toshiba. 

 

Acuerdo de licencia de Intel Security 

Gracias por utilizar los servicios y el software de Intel Security (“Software”), suministrados por McAfee, 
una filial participada plenamente por Intel Corporation. Este es un acuerdo legal entre nosotros. Al 
instalar o acceder a nuestro Software indica usted que acepta los presentes términos, por lo tanto, le 
rogamos que los lea con atención.  

El presente Acuerdo de licencia de Intel Security (el  “Acuerdo”) establece cuáles son sus derechos de 
uso del Software, las restricciones sobre dicho uso, nuestro derecho de renovar automáticamente y 
cobrarle las versiones o funciones remuneradas del Software, así como la aceptación por su parte del 
arbitraje para resolver cualquier controversia que pueda surgir entre nosotros. Hemos incluido enlaces a 
otros términos, como nuestro Aviso de privacidad, (http://www.mcafee.com/common/privacy/spanish-
sp/index.htm), que son importantes y que se integran dentro del presente acuerdo legal que se le 
aplicará. En el último apartado del Acuerdo se mencionan condiciones específicas para cada país.  

Si es menor de 18 años, no podrá utilizar el Software ni facilitarnos información personal sin el 
consentimiento de sus padres o tutores, quienes deberán aceptar primero este Acuerdo y administrar el 
Software en su nombre.  

1. Aceptación de este Acuerdo y modificaciones. Al hacer clic en el botón “Aceptar” o instalar el 
Software, acepta usted incondicionalmente los términos del presente acuerdo y reconoce que es 
aplicable como cualquier contrato por escrito que haya firmado. Si no acepta todos los términos del 
presente de manera incondicional, no instale, utilice ni acceda a este Software. En la medida en que 
cualquier versión traducida de este Acuerdo contravenga la versión en inglés, se aplicará la versión en 
inglés de forma prioritaria. PODREMOS MODIFICAR ESTE ACUERDO, LO QUE INCLUYE LA 
SIGUIENTE DISPOSICIÓN SOBRE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Y ARBITRAJE CONFIDENCIAL, 
CUANDO SEA NECESARIO, A NUESTRA ÚNICA DISCRECIÓN, POR EL MOTIVO QUE SEA. Por 
ejemplo, podremos reflejar los cambios que se produzcan en la legislación o actualizaciones del modo de 
funcionamiento del Software. Si realizamos cambios importantes en el presente Acuerdo, estos cambios 
entrarán en vigor únicamente después de que nos comuniquemos con usted por medio de la información 
de contacto que nos haya facilitado (o por otros medios) y le demos la oportunidad de revisar y aceptar o 
rechazar el Acuerdo actualizado en el plazo de 30 días. Todos los demás cambios del Acuerdo entrarán 
en vigor con carácter inmediato.  Es muy importante que mantenga actualizada la información de su 
cuenta, lo que incluye la dirección de correo electrónico y otra información de contacto. Si no está de 
acuerdo con la versión modificada del Acuerdo, podrá seguir usando la versión del Software que adquirió 
durante el periodo de vigencia en curso del Acuerdo, pero no podrá actualizar el Software ni renovar el 
Acuerdo. Si retira la aceptación de este Acuerdo, en ese momento tendrá que desinstalar el Software y 
dejar de utilizarlo. Si incumple este Acuerdo, podremos poner fin a su acceso al Software y al uso de él 
por su parte.  



2. Licencia de uso. Nos complace otorgarle una licencia limitada no exclusiva para instalar el 
Software para uso personal conforme a los términos y condiciones de este Acuerdo. Esta licencia es 
limitada para el número de dispositivos a los que le dé derecho su suscripción y no será transferible. 
Además, podremos revocarla tal como se establece en este Acuerdo.  

Nosotros, así como nuestros proveedores y partners, mantendremos la propiedad de nuestro Software 
respectivo y todos los derechos relacionados con el Software, incluidos todos los derechos de propiedad 
intelectual.  Los únicos derechos que le otorgamos son aquellos que se establecen expresamente en 
este Acuerdo.  Por otra parte, si nos facilita comentarios, información, opiniones o sugerencias (lo que 
nosotros consideramos “Información”), nos permite usar su Información sin restricción, para cualquier 
finalidad y sin compensación alguna para usted.  

Su uso del Software se limita a los dispositivos y sistemas operativos que admitimos y podrá verse 
afectado por el funcionamiento y la compatibilidad de su hardware, software y acceso a Internet. Será 
usted responsable de que se cumplan los requisitos del sistema, así como del coste de su equipo, lo cual 
puede incluir la obtención de actualizaciones o ampliaciones ocasionalmente para seguir utilizando el 
Software. Los requisitos del sistema se encuentran disponibles en nuestro sitio web.  

3. Periodo de vigencia. Este Acuerdo estará en vigor durante el periodo de la suscripción que haya 
adquirido, a menos que se ponga fin a él de forma anticipada como se establece a continuación. En el 
caso de las versiones de pago del Software, si no se ha especificado ningún periodo de vigencia, el 
periodo predeterminado será de un año desde la fecha en que primero se adquiriese el Software. En el 
caso de las versiones gratuitas del Software, por ejemplo, cualquier función que le proporcionemos como 
versión de prueba o evaluación o que esté etiquetado como “Beta”, “versión limitada”, “versión 
provisional” o se describa de otro modo como experimental, no probado o no plenamente funcional 
(“Software gratuito”), este Acuerdo estará en vigor durante el periodo de tiempo que pongamos el 
Software a su disposición. Podremos facilitarle Software gratuito durante la suscripción de pago que 
haya contratado o después de ella y cualquier uso que se haga mientras disponga del Software gratuito 
se regirá por las condiciones de este Acuerdo. Podremos finalizar este Acuerdo a nuestra discreción si 
incumple usted sus términos y condiciones. Usted también podrá poner fin al presente Acuerdo antes del 
fin del periodo de vigencia eliminando el Software de sus dispositivos de forma permanente y cancelando 
su cuenta con nosotros. Si se pone fin al presente Acuerdo, deberá dejar de utilizar el Software y (si no lo 
ha hecho ya) deberá destruir todas las copias del Software de forma permanente.  

Si el Acuerdo finaliza por cualquier motivo o si vence, dejará usted de poseer autorización para usar el 
Software o acceder a él, lo que incluye cualquier servicio de copia de seguridad o almacenamiento en 
línea, y podremos cancelar y/o cerrar su cuenta a nuestra única discreción. Tras la fecha de vencimiento 
o finalización, nos atendremos a nuestras políticas estándar para eliminar cualquier información, texto, 
archivo, enlace, imagen u otro material de copias de seguridad o almacenamientos en línea que nos 
haya proprocionado (el “Contenido”). Será responsabilidad suya almacenar o hacer una copia de 
seguridad de su Contenido en otro lugar antes del vencimiento o finalización de este Acuerdo. No 
seremos responsables de facilitarle una copia de su Contenido. El uso del Software, en cualquier 
momento, se rige por las condiciones de este Acuerdo. 

4. RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, CANCELACIÓN Y REEMBOLSO. ACEPTA USTED 
PERMITIRNOS RENOVAR AUTOMÁTICAMENTE SU SUSCRIPCIÓN DE PAGO. ANTES DE QUE 
VENZA EL PERIODO DE VIGENCIA, ENVIAREMOS UNA NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO QUE NOS HAYA FACILITADO AL SUSCRIBIRSE, INFORMÁNDOLE DE LA 
PRÓXIMA RENOVACIÓN. SE LE COBRARÁ EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL SOFTWARE 
QUE FIGURE EN NUESTRO SITIO WEB EN EL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN, EXCLUYENDO 



CUALQUIER PRECIO CON DESCUENTO O DE CARÁCTER PROMOCIONAL.  LE ENVIAREMOS POR 
CORREO ELECTRÓNICO UN RECIBO CONFIRMANDO LA FECHA DE RENOVACIÓN, EL PRECIO, 
EL PERIODO DE VIGENCIA, ASÍ COMO CUALQUIER IMPUESTO APLICABLE. SI, EN EL MOMENTO 
DE LA RENOVACIÓN, SE HA MODIFICADO EL NOMBRE DEL SOFTWARE O SI ESTE SE HA 
MEJORADO O HA SIDO SUSTITUIDO POR UN NUEVO PRODUCTO QUE OFREZCA FUNCIONES 
COMPARABLES (“SUSTITUCIÓN”), PODREMOS A NUESTRA DISCRECIÓN RENOVAR 
AUTOMÁTICAMENTE LA SUSCRIPCIÓN A LA SUSTITUCIÓN POR UN PRECIO NO SUPERIOR AL 
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO SIN DESCUENTOS DE SU SUSCRIPCIÓN ORIGINAL, MÁS 
CUALQUIER IMPUESTO APLICABLE.  

TRAS LA RENOVACIÓN, EL NUEVO PERIODO DE VIGENCIA TENDRÁ LA MISMA DURACIÓN QUE 
EL PERIODO DE VIGENCIA VENCIDO, A NO SER QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA EN EL 
MOMENTO DE LA RENOVACIÓN. EN EL CASO DE LAS SUSCRIPCIONES POR UN AÑO O MÁS, 
ESTA RENOVACIÓN, JUNTO CON EL PAGO, SE PROCESARÁ EN EL PLAZO DE 30 DÍAS ANTES DE 
QUE VENZA EL PERIODO EN VIGOR Y DE CADA ANIVERSARIO POSTERIOR DE DICHA FECHA. LE 
INFORMAREMOS DEL ESTADO DE SU CUENTA Y DE CUALQUIER CAMBIO EN LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE SU SUSCRIPCIÓN. 

PODRÁ MODIFICAR LOS AJUSTES DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA EN CUALQUIER MOMENTO 
TRAS LA COMPRA DE UNA SUSCRIPCIÓN, ACCEDIENDO A LA PÁGINA DE SU CUENTA EN LÍNEA 
O PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. SI NO DESEA 
QUE SE RENUEVE LA SUSCRIPCIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA, DEBERÁ DESACTIVAR O 
CANCLEAR LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA COMO MÍNIMO TREINTA DÍAS ANTES DE QUE VENZA 
EL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. SI NO DESACTIVA O CANCELA LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, 
SU SUSCRIPCIÓN SE PRORROGARÁ HASTA QUE USTED LA CANCELE (O MCAFEE LA TERMINE 
DE ACUERDO CON EL PRESENTE ACUERDO). 

Si posee una suscripción mensual y la cancela, no se reembolsarán los pagos de suscripciones con 
carácter retroactivo ni se podrán prorratear las cuotas de suscripción que se hayan cobrado con 
anterioridad a la fecha de cancelación. Cuando se cancele una suscripción mensual, se interrumpirá el 
cobro de la cuota periódica y tendrá acceso a la suscripción hasta que termine el mes en el que notifique 
la cancelación a McAfee. 

En el caso de las suscripciones de pago que no sean mensuales, podrá poner fin a su utilización del 
Software en cualquier momento y le ofreceremos un reembolso (únicamente durante el periodo de 
vigencia en curso) cuando se haya solicitado en el plazo de 60 días desde la compra o renovación 
poniéndose en contacto con el Servicio de atención al cliente.  Si se pone en contacto con el Servicio de 
atención al cliente para cancelar su suscripción más de 60 días después de la fecha de compra o 
renovación, no recibirá el reembolso de ninguna cuota que pueda haber pagado por adelantado por el 
periodo de suscripción en curso y seguirá siendo responsable del pago de todas las cuotas en las que 
incurra o acumuladas por usted durante tal periodo.  

Será usted responsable de asegurarse de que su información de facturación esté actualizada y de que 
sea completa y exacta. Si experimentamos algún problema al procesar el pago usando la información 
que nos haya facilitado originalmente, podremos tratar de completar la transacción directamente a través 
de su cuenta de crédito o débito con su institución financiera para evitar una interrupción del servicio  

Será responsable de cualquier gasto en el que se incurra con el proveedor de servicios móviles o de 
datos como consecuencia de su utilización del Software, lo que incluye cualquier recargo y penalización 



impuestos por superar el límite de tráfico de datos o de minutos o por usar un servicio de SMS 
internacional o nacional. 

5. Privacidad. Nos preocupa profundamente su privacidad y seguridad en Internet y, por eso, su 
protección constituye una parte importante de nuestra misión fundamental. Con el fin de prestarle 
servicio, podremos recopilar y procesar datos de equipos y datos personales, incluida la información 
confidencial (por ejemplo, los datos biométricos, los datos relativos a la salud, información financiera o de 
facturación y localización geográfica) de acuerdo con nuestro Aviso de privacidad 
(http://www.mcafee.com/common/privacy/spanish-sp/index.htm). Podremos transferir y procesar dichos 
datos en Estados Unidos y otros países en los que tengamos instalaciones nosotros o nuestros 
proveedores de servicios. Acepta usted que cualquier utilización del Software y cualquier recopilación, 
procesamiento o puesta en común de información a través de él se regirá por el Aviso de privacidad que 
se encuentre en vigor en el momento de utilización por su parte. 

Le enviaremos periódicamente comunicaciones de la familia de empresas Intel Security relacionadas con 
el Software (lo que incluye correo electrónico, SMS/texto y mensajes dentro del producto) para 
mantenerle al día de información importante relacionada con la cuenta, la suscripción o el Software que 
tenga derecho a recibir.  Con su permiso (implícito o expreso), también le enviaremos mensajes 
comerciales, tales como ofertas especiales, promociones, concursos o sorteos y acontecimientos, tanto 
nuestros como de terceros seleccionados. Podrá dar de baja la suscripción a dichos mensajes de tipo 
comercial en cualquier momento. 

6. Restricciones de uso. Para mantener la seguridad del Software y poder ponerlo a disposición de 
todo el mundo para su utilización, tenemos que poner ciertas restricciones a lo que podrá hacer con él. El 
Software se le cede bajo licencia, no se le vende, y está protegido por las leyes y tratados nacionales e 
internacionales de Estados Unidos y de todo el mundo. No tendrá derecho a reproducir ni a distribuir el 
Software sin nuestro permiso y, si lo hace, podrán imponérsele multas o cualquier otra sanción que 
permitan las leyes civiles o penales de su país. Queda prohibido lo que sigue: aplicar ingeniería inversa o 
tratar de extraer el código fuente del Software de otro modo, a menos que la legislación lo permita; 
adaptar o modificar el Software o crear trabajos derivados basándose en él; publicar, copiar (en sentido 
diferente a copias de seguridad si su suscripción las permite), vender, arrendar, alquilar, sublicenciar, 
ceder o transferir de cualquier otra forma el Software a cualquier otra persona; explotar el Software para 
cualquier fin comercial; tratar de sortear medidas de protección técnica del software; usar el Software 
para incumplir la ley; o participar en cualquier actividad que interfiera en el uso del Software por cualquier 
otra persona. Si ha instalado el Software en un dispositivo móvil y transfiere la propiedad de dicho 
dispositivo a un tercero, deberá garantizar que se ha eliminado el Software del dispositivo y que se ha 
eliminado la información del dispositivo de su cuenta con nosotros. Tendremos derecho a finalizar o 
suspender el presente Acuerdo, su cuenta y/o su acceso al Software si determinamos, a nuestra única 
discreción, que ha incumplido este Acuerdo. El Software podrá incluir tecnología de aplicación de las 
normas que restrinja el tamaño de almacenamiento de contenido, el consumo de ancho de banda o el 
número de dispositivos en los que puede instalarse el Software o que nos permita suspender su acceso 
al Software si ha incumplido este Acuerdo o si su suscripción ha caducado. 

7. Asistencia técnica, actualizaciones y ciclo de vida de los productos. Los usuarios finales que 
dispongan de suscripciones pagadas y que no hayan vencido recibirán soporte técnico de acuerdo con 
nuestros procedimientos, políticas y ofertas de soporte estándar en vigor, tal como se describe en 
nuestro sitio web. Los procedimientos, las políticas y las ofertas de soporte estándar podrán cambiar con 
el paso del tiempo a nuestra única discreción y variar según el país. Cualquier obligación que pueda 
correspondernos de prestar soporte para la versión anterior del Software finalizará cuando se ponga a 
disposición una mejora, modificación o versión posterior u otra actualización del Software 



("Actualización"). Por su comodidad y para garantizar que el Software de sus dispositivos incluya las 
nuevas funciones que desarrollemos, al aceptar este Acuerdo, nos da permiso para instalar 
Actualizaciones en sus dispositivos de forma automática cuando estén disponibles, en la medida en que 
podamos ejecutar dichas instalaciones en segundo plano. Cualquier Actualización o asistencia técnica 
para el usuario final que se ofrezca respecto a Software gratuito que pueda facilitarse se le proporciona a 
nuestra única discreción y podrá interrumpirse en cualquier momento. 

Cuando sea necesario y, a nuestra discreción exclusiva, podremos interrumpir determinado Software o 
funciones concretas de este. “Fin del Soporte” se referirá a la fecha en la dejemos de proporcionar 
correcciones automáticas, actualizaciones o asistencia técnica para un Software concreto. Si un plazo de 
renovación de la suscripción venciese después de la fecha de Fin del Soporte, es posible que no pueda 
renovar la suscripción, salvo como disponga de otro modo el apartado 4 del presente Acuerdo. Para 
obtener más información, visite la página sobre el ciclo de vida de los productos de McAfee.  

8. Términos aplicables a funciones, productos u ofertas específicos 

Productos para varios usuarios y de seguridad familiar: Para utilizar el Software para varios usuarios y de 
seguridad familiar, debe ser mayor de 18 años o, en caso de ser menor de 18 años, debe contar con la 
autorización de sus padres o de su tutor legal para ello, los cuales deben haber aceptado el presente 
Acuerdo y haber instalado el Software en su nombre. Si es usted un adulto, progenitor o tutor legal, 
podrá utilizar el Software para controlar y supervisar exclusivamente a sus propios hijos, los menores de 
los que sea tutor legal u otros menores que esté autorizado a controlar y supervisar. 

Productos gratuitos, versiones de prueba, de evaluación y versiones provisionales: Si el Software que 
descargue o reciba por otro medio es Software gratuito, se aplicará además el presente apartado de este 
Acuerdo. Siempre que las disposiciones de esta sección no entren en conflicto con otro término o 
condición del presente Acuerdo, esta sección tendrá prioridad sobre dichos términos y condiciones en lo 
que respecta a dicho Software gratuito, pero únicamente en tanto en cuanto sea necesario para resolver 
el conflicto. Todo el Software gratuito se ofrece tal cual, sin ninguna garantía, indemnización, 
mantenimiento o asistencia, expreso ni implícito, supeditado a cualquier derecho legal que no se pueda 
excluir ni limitar por ley. Reconoce usted que el Software gratuito puede contener defectos, errores y 
otros problemas que podrían ocasionar fallos de sistema o de otro tipo y pérdida de datos. Usted 
reconoce que no le hemos prometido ni garantizado que el Software gratuito se dará a conocer 
públicamente o estará a disposición de terceros en el futuro, que no tenemos ninguna obligación expresa 
ni implícita ante usted de anunciar o introducir el Software gratuito, y que no estamos obligados a 
introducir un producto similar al Software gratuito ni compatible con él, ni tampoco ninguna actualización 
de este. Por consiguiente, reconoce usted que utilizará el Software gratuito asumiendo usted 
enteramente cualquier riesgo. 

Suscripción para la “vida útil de su (Dispositivo)”: La suscripción de McAfee para la “vida útil de su 
(Dispositivo)” podrá aplicarse a un solo PC Windows o dispositivo móvil Android (“su Dispositivo”) si 
estaba incluida en la compra de este o bien en tres de sus Dispositivos, como máximo, si ha adquirido la 
suscripción de McAfee para "la vida útil de su (Dispositivo)" por separado. Tras haberla instalado 
correctamente en Su Dispositivo, la suscripción de McAfee para la "vida útil de Su (Dispositivo)" estará 
activa durante el resto de la vida útil de Su Dispositivo y dispondrá de soporte técnico basado en la Web 
y telefónico en inglés durante el horario de trabajo normal por espacio de un año, así como soporte 
técnico basado en la Web en inglés, siempre y cuando la versión del sistema operativo instalada en ese 
momento en Su Dispositivo sea o bien la anterior a la última versión de "Windows 8.x" o "Android 4.x" o 
bien la versión anterior a esta, durante la vida útil estándar en el sector de Su Dispositivo (la vida útil 
estándar en el sector de un PC es de entre 5 y 7 años o  en el caso de un smartphone o una tablet, de 3 



años). La suscripción de McAfee durante la "vida útil de Su (Dispositivo)" no puede transferirse ni 
trasladarse a ninguna otra persona, PC ni dispositivo en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia.  Si 
vende o transfiere de otro modo Su Dispositivo a otra persona antes de que haya finalizado la vida útil de 
Su Dispositivo, la suscripción de McAfee para la "vida útil de Su (Dispositivo)" quedará anulada y 
rescindida y el futuro propietario de Su Dispositivo no tendrá derecho a instalar, utilizar ni poseer la 
suscripción de McAfee para la "vida útil de su (Dispositivo)". Cualquier intento por transferir, trasladar o 
volver a instalar la suscripción de McAfee para la "vida útil de Su (Dispositivo)" a otro PC o dispositivo, o 
por instalar la suscripción en más PC o dispositivos que el PC o dispositivo original, o bien los tres PC o 
dispositivos originales, según proceda, rescindirá y dejará sin efecto su derecho a instalar, utilizar o 
poseer la suscripción de McAfee para "la vida útil de Su (Dispositivo)". Para mantenerse al día y recibir 
soporte, deberá actualizar el Software McAfee para la "vida útil de Su (Dispositivo)" periódicamente e 
instalar la versión más reciente del mismo nivel del producto de software de McAfee. Si en algún 
momento, decide actualizarse a un producto McAfee diferente de la suscripción a McAfee para la "vida 
útil de Su (Dispositivo)", dicha actualización del producto: 1) estará supeditada al pago de la cuota de 
licencia/suscripción de dicho producto; (2) NO será una licencia para la "vida útil de Su (Dispositivo)"; y 
(3) su suscripción y licencia de la suscripción de McAfee para la "vida útil de Su (Dispositivo)" quedarán 
rescindidas automáticamente sin previo aviso ni reembolso del importe abonado anteriormente 

McAfee SECURE: El servicio McAfee SECURE es un servicio de pago para los propietarios de sitios web, 
que examina diariamente sus sitios web por si presentasen posibles vulnerabilidades y, si no se 
encuentra ningún problema, permite que el sitio muestre una marca de confianza McAfee SECURE. El 
dominio McAfeeSECURE.com incluye otros términos específicos que rigen el servicio McAfee SECURE 
y pueden consultarse en este enlace: http://www.mcafeesecure.com/us/terms.jsp. 

Gestión de identidades y contraseñas: Será usted responsable de la seguridad de su contraseña y de 
mantener la seguridad de su cuenta. Debe guardar su contraseña y/o la clave de cifrado de su cuenta de 
forma segura porque sin ellas podría perder el acceso a sus datos. Será usted el único responsable de 
cualquier actividad que tenga lugar en su cuenta, incluida la que realice cualquier otra persona que use 
su cuenta. Si existiera algún uso o acceso no autorizado a su cuenta, deberá informarnos de inmediato. 
No seremos responsables de ninguna pérdida provocada por un uso o acceso no autorizado de su 
cuenta. No obstante, podría considerársele responsable de cualquier pérdida que suframos nosotros u 
otras personas debido a un uso no autorizado. NO TENEMOS ACCESO A LAS CONTRASEÑAS 
MAESTRAS Y NO PODEMOS RECUPERAR SUS DATOS CIFRADOS SI OLVIDA LA CONTRASEÑA 
MAESTRA DE CUALQUIER PRODUCTO O FUNCIÓN DE GESTIÓN DE CONTRASEÑAS. Ofrecemos 
versiones gratuitas y premium de nuestro Software de gestión de identidades y contraseñas, y las 
versiones gratuitas restringen el número máximo de cuentas únicas (por ejemplo, los datos de acceso a 
aplicaciones o sitios web) que puede almacenar. Si ha descargado una versión premium del Software sin 
coste alguno durante alguna promoción, cuando finalice el periodo de la promoción, no podrá añadir 
ninguna cuenta exclusiva nueva tras haber superado el número máximo permitido por la versión gratuita. 
POR OTRA PARTE, SI HA DESCARGADO ORIGINALMENTE EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE 
PASSWORDBOX COMO PARTE DE SU PROGRAMA DE AFILIACIÓN GRATUITA DE POR VIDA O DE 
OTRA PROMOCIÓN U OFERTA SIMILAR “PARA TODA LA VIDA”, DICHAS PROMOCIONES U 
OFERTAS NO SE APLICARÁN NI SERÁN TRANSFERIBLES AL SOFTWARE. Si descarga cualquier 
Software de gestión de identidades o contraseñas de Intel Security, esa descarga estará supeditada al 
pago de todas las cuotas de suscripción publicadas en relación con ella y se regirá por los términos y 
condiciones del presente Acuerdo. 

SiteAdvisor: SiteAdvisor es un programa de software y un sitio web que ofrece opiniones a los usuarios 
para orientarles sobre determinados riesgos que podrían estar asociados a un sitio web. El software 



SiteAdvisor muestra símbolos codificados por colores junto a los enlaces facilitados por los principales 
motores de búsqueda. Además, el sitio SiteAdvisor.com cuenta con páginas de expedientes que incluyen 
información sobre los factores que influyen en la calificación de los sitios web. Las calificaciones de sitios 
de SiteAdvisor se calculan principalmente con métodos automatizados; el software no puede detectar ni 
examinar todos los aspectos posibles del diseño de las páginas web ni tampoco conocer la intención del 
propietario del sitio. McAfee no controla ni asume la responsabilidad por el contenido de sitios de 
terceros y algunos de los sitios de otros proveedores podrían incluir contenido que le parezca ofensivo, 
inadecuado o censurable. LAS CALIFICACIONES DE SITIOS DE SITEADVISOR NO CONSTITUYEN 
UNA GARANTÍA DE LA CONFIANZA NI DE LAS PRÁCTICAS CONCRETAS DE NINGÚN SITIO 
ESPECÍFICO Y NO INDICAN EN NINGÚN CASO QUE MCAFEE RESPALDE EL CONTENIDO, EL 
TEMA GENERAL, LA CALIDAD GLOBAL NI LA UTILIDAD DEL SITIO. 

9. Cláusula de renuncia a procesos judiciales grupales y sobre arbitraje vinculante  

Pacto de aceptación de procesos de arbitraje para resolver las controversias: Cualquier demanda, litigio 
o controversia (“Demanda”) iniciada por usted o por nosotros contra la otra parte, que se produzca a 
consecuencia de o esté relacionada de algún modo con el Acuerdo, el Software o cualquier equipo, 
productos o servicios que le proporcionemos (o de cualquier publicidad sobre tales productos o servicios) 
se resolverá, a instancia de cualquiera de las partes, mediante un proceso de arbitraje vinculante y 
confidencial.  Este pacto sobre arbitraje afectará también a las demandas relacionadas con la 
aplicabilidad y la interpretación de cualesquiera de estas disposiciones sobre arbitraje.  No obstante, no 
exigiremos un arbitraje en virtud del presente Acuerdo en relación con ninguna demanda individual que 
presente usted debidamente y curse ante órganos judiciales de su provincia o ayuntamiento encargados 
de casos de menor cuantía, siempre y cuando tal demanda se encuentre pendiente solamente en dicho 
órgano judicial y se trate de un proceso individual (no de demandas grupales ni con representación). 

El presente pacto sobre arbitraje se referirá a todas las demandas y controversias de cualquier tipo, 
independiente del carácter de la reclamación, la base legal o el resarcimiento (indemnización por daños y 
perjuicios, medidas cautelares o desagravios declaratorios) del que se trate. Los litigios supeditados a 
este pacto sobre arbitraje no solo abarcarán las demandas que usted interponga sino también las que se 
inicien en su nombre o en relación con usted, por ejemplo, por un empleado, representante, agente, 
predecesor, sucesor, heredero, delegado o administrador judicial. Los litigios que se rigen por este pacto 
sobre arbitraje no solo incluyen las demandas relacionadas directamente con nosotros, sino también con 
nuestras sociedades matrices, filiales, sucesores, delegados, empleados y agentes.  El presente pacto 
sobre arbitraje incluye las pretensiones formuladas como parte de un proceso judicial grupal, una 
demanda con representación legal o de otro tipo, entendiéndose y aceptándose de forma expresa que el 
arbitraje de tales causas deberá tener carácter individual (ni grupal ni representativo) y que el árbitro 
podrá otorgar un desagravio únicamente con carácter individual (no grupal ni representativo).  USTED Y 
NOSOTROS CONVENIMOS EN QUE NO SE PODRÁ SOMETER A ARBITRAJE NI TAMPOCO 
PROCESARSE ANTE UN ÓRGANO JUDICIAL NINGUNA DEMANDA GRUPAL, INTERPUESTA POR 
MEDIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL O DE OTRO TIPO, SI O USTED O NOSOTROS OPTAMOS 
POR EL ARBITRAJE. AL ACEPTAR ESTE PACTO, CONVIENE USTED EN RENUNCIAR AL 
DERECHO DE INICIAR O PARTICIPAR EN DEMANDAS GRUPALES, DEMANDAS MEDIANTE 
REPRESENTACIÓN, DEMANDAS CON REPRESENTACIÓN LEGAL O PROCESOS DE ARBITRAJE 
CONSOLIDADOS SOBRE CUALQUIER ASUNTO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE DISPOSICIÓN 
SOBRE ARBITRAJE. 

Notificación de litigio: Si alguno de nosotros pretende recurrir al arbitraje, la parte que solicite el arbitraje 
deberá notificar primero por escrito a la otra parte el litigio, como mínimo 30 días antes de iniciar el 
proceso. Deberá enviarse una notificación a McAfee, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, a 



la atención de: Legal Department (Departamento Jurídico).  Dicha notificación incluirá su nombre, 
dirección e información de contacto, así como los hechos que hayan dado lugar al litigio y el desagravio 
pretendido.  Usted y McAfee tratarán de resolver cualquier controversia por medio de una negociación 
informal en el plazo de 60 días desde la fecha en que se envíe la Notificación de litigio.  Después de 60 
días, usted o McAfee podrán comenzar el proceso de arbitraje. 

Administración del arbitraje: Si usted y McAfee no resuelven un litigio por medio de una negociación 
informal o en órganos judiciales de menor cuantía, cualquier demanda, litigio o controversia será resuelta 
de forma exclusiva mediante arbitraje vinculante conforme a la Federal Arbitration Act (Ley federal 
estadounidense sobre arbitraje o “FAA”) y no conforme al derecho estatal.  RENUNCIA USTED A SU 
DERECHO A LITIGAR (O SER PARTE O MIEMBRO DE CAUSAS GRUPALES) RESPECTO DE 
CUALQUIER CONTROVERSIA EN LOS TRIBUNALES ANTE UN JUEZ O JURADO.  En lugar de esto, 
todas las controversias se resolverán de manera individual ante un árbitro único neutral y el proceso será 
confidencial.  El árbitro será un letrado en ejercicio de su jurisdicción y que cuente con diez años de 
experiencia como mínimo o un exjuez o juez jubilado seleccionado con arreglo a las normas estipuladas 
por la AAA.  El árbitro estará vinculado por las condiciones de este Acuerdo y se regirá por el 
Reglamento sobre arbitrajes comerciales y los Procedimientos complementarios para litigios 
relacionados con el consumo (Commercial Arbitration Rules y Supplementary Procedures for Consumer 
Related Disputes) que establece la AAA, con las modificaciones introducidas por este Acuerdo (el 
“Reglamento de arbitraje”).  Para obtener más información, consulte adr.org o llame al 1-800-778-7879. 

Salvo con respecto a cualquier demanda o reconvención por una cuantía inferior a 25 000 USD, el árbitro 
emitirá un laudo por escrito, razonado y suficiente para explicar las conclusiones básicas en las que se 
basa su decisión.  Todos los procesos arbitrales se llevarán a cabo en inglés y se aplicará al presente 
Acuerdo y al arbitraje vinculante la FAA de Estados Unidos.  El laudo será confidencial y solamente se 
comunicará de la forma en que sea necesario para conseguir una decisión judicial o de cualquier otro 
modo que exija la legislación. 

Cuando el derecho aplicable lo autorice, el laudo del árbitro podrá incluir las costas.  El laudo arbitral 
determinará los derechos y las obligaciones exclusivamente entre las partes designadas y solamente con 
respecto de las demandas de arbitraje, sin consecuencias sobre los derechos y obligaciones en 
cualquier otra controversia. 

Costas: La parte que inicie el arbitraje pagará los gastos iniciales de incoación del proceso.  Si presenta 
el arbitraje y se falla a su favor, McAfee le reembolsará los gastos de incoación de este.  Si se celebra 
una audiencia, nosotros pagaremos los gastos y costes del primer día de esta. Todos los demás gastos y 
costes se repartirán con arreglo al reglamento sobre arbitraje.  No obstante, adelantaremos o 
reembolsaremos los gastos de incoación o de otro tipo si el árbitro decide que usted no puede permitirse 
pagarlos o si usted nos lo pide y decidimos que hay motivos fundados para hacerlo. Cada parte asumirá 
los gastos de sus respectivos abogados, peritos y testigos y de otro tipo, independientemente de si se 
falla en favor de una u otra parte. No obstante, una parte podrá recuperar todos y cada uno de los gastos 
en que incurra de la otra parte si el árbitro, aplicando la legislación pertinente, así lo decidiera. 

Mantenimiento del derecho a recurrir a medidas provisionales: Ninguna de las disposiciones del presente 
se interpretará como una limitación o restricción de nuestro derecho a recurrir a medidas de autoayuda o 
cumplir el proceso legal, ni de obtener medidas provisionales tales como las medidas cautelares, el 
embargo o incautación por un órgano judicial competente; siempre y cuando, no obstante, o usted o 
nosotros hayamos optado por el arbitraje para cualquier litigio relacionado con tales medidas 
provisionales. 



Términos en conflicto: En el caso de que se produzca un conflicto entre el Reglamento de arbitraje y este 
pacto sobre arbitraje, prevalecerá el presente pacto sobre arbitraje. 

Si alguna parte del presente pacto sobre arbitraje se considerase inaplicable o no válida, eso no 
invalidará las demás disposiciones de este. No obstante, se tendrá en cuenta que (a) si se decidiese que 
la prohibición sobre arbitrajes grupales no tiene validez, se considerará nula y sin efecto la totalidad del 
pacto sobre arbitraje; y (b) si se considerase que la prohibición sobre arbitraje de las demandas con 
representación interpuestas por medio de un abogado privado no es válida, el acuerdo sobre arbitraje se 
considerará nulo y sin efecto exclusivamente en lo que se refiere a ese tipo de demandas. Este pacto 
sobre arbitraje seguirá en vigor tras la finalización o cancelación de este Acuerdo.  En el caso de que se 
produzca un conflicto entre este pacto sobre arbitraje y cualquier otra disposición aplicable en esta 
materia, prevalecerá el presente pacto sobre arbitraje. 

RENUNCIA A JUICIO CON JURADO: SI POR ALGÚN MOTIVO, UNA DEMANDA TRANSCURRIESE 
POR VÍA JUDICIAL Y NO ARBITRAL, USTED Y MCAFEE ACUERDAN QUE NO HABRÁ UN JUICIO 
CON JURADO. USTED Y MCAFEE RENUNCIAN INCONDICIONALMENTE A CUALQUIER DERECHO 
A UN JUICIO CON JURADO EN CUALQUIER LITIGIO QUE EN MODO ALGUNO ESTÉ 
RELACIONADO CON O SE DERIVE DE ESTE ACUERDO O DE CUALQUIER EQUIPO, PRODUCTO Y 
SERVICIO QUE LE PROPORCIONEMOS (O DE CUALQUIER PUBLICIDAD SOBRE CUALQUIER 
PRODUCTO O SERVICIO DE ESTE TIPO). EN CASO DE LITIGIO, PODRÁ PRESENTARSE ESTE 
APARTADO PARA MOSTRAR UN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO RESPECTO A UN JUICIO EN 
UN ÓRGANO JUDICIAL. 

10. Derecho aplicable al presente Acuerdo. Salvo como se dispone en el apartado 20 siguiente, el 
presente Acuerdo, el uso del Software, la relación de las partes y cualquier litigio derivado de o relativo al 
Acuerdo, lo que incluye cualquier controversia entre usted y nosotros, se regirá e interpretará de acuerdo 
con las leyes del Estado de Nueva York, quedando excluidos sus principios sobre conflicto de leyes, con 
la salvedad de que las disposiciones en materia de arbitraje se regirán por la FAA. Si, por algún motivo, 
se decidiese que no pueden aplicarse las leyes del Estado de Nueva York, salvo como se dispone en el 
apartado 20 siguiente, el presente Acuerdo, el uso del Software, la relación de las partes y cualquier 
litigio derivado de o relativo al Acuerdo, lo que incluye cualquier controversia entre usted y nosotros, se 
regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Texas, quedando excluidos sus principios 
sobre conflicto de leyes, con la salvedad de que las disposiciones en materia de arbitraje se regirán por 
la FAA. No se aplicará a este Software la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías ni la Ley uniforme de transacciones de datos informáticos 
(Uniform Computer Information Transactions Act). 

11. Garantías limitadas; exclusión de otras garantías. Durante un periodo de 30 días desde la fecha 
de compra respecto de las versiones de pago del Software exclusivamente, garantizamos que el 
Software del que se concede la licencia al amparo del presente Acuerdo (incluidas las actualizaciones 
proporcionadas dentro del periodo de garantía pero solamente hasta que esta caduque) funcionará 
sustancialmente de conformidad con la documentación que le facilitemos en relación con dicho Software 
en el momento de la compra y que cualquier soporte tangible (por ejemplo, incluido un CD-ROM pero sin 
incluir dispositivos fabricados por otras empresas) que contenga el Software y en el cual se le facilite 
estará exento de cualquier defecto en los materiales y la manufactura. No garantizamos que ningún 
dispositivo móvil ni equipo concreto sea compatible o funcione con el Software, ni tampoco garantizamos 
ni aceptamos ninguna responsabilidad respecto del funcionamiento del equipamiento personal que utilice 
para acceder al Software. Su único resarcimiento, así como nuestra responsabilidad total y la de 
nuestros proveedores, en caso de incumplimiento de esta garantía limitada es que, a elección nuestra, le 
reembolsemos el precio abonado por la licencia, sustituyamos el soporte defectuoso que contenga el 



Software o facilitemos un resarcimiento alternativo según exija la legislación local de su jurisdicción en 
materia de consumo. Estos recursos podrían no estar disponibles en algunos países en la medida en 
que tengamos que respetar las restricciones impuestas por los reglamentos y la legislación aplicables en 
cuanto a control de exportaciones. Si el soporte tangible está defectuoso, deberá devolverlo al lugar en el 
que lo adquirió, corriendo usted con los gastos, y presentar una copia de su recibo. Cualquier soporte de 
sustitución estará garantizado durante el resto del periodo de la garantía original. LAS GARANTÍAS 
ANTERIORES SON LAS ÚNICAS QUE LE ASISTEN. SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS 
GARANTÍAS, MANIFESTACIONES, TÉRMINOS O CONDICIONES, YA SEAN EXPRESOS O 
IMPLÍCITOS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, 
FUNCIONAMIENTO, CALIDAD SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, 
TITULARIDAD Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. SALVO POR LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE 
APARTADO, EL SOFTWARE SE ENTREGA TAL CUAL. ES USTED RESPONSABLE DE 
SELECCCIONAR EL SOFTWARE PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, DE INSTALAR 
Y UTILIZAR EL SOFTWARE, ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. NO OFRECEMOS 
NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. NO GARANTIZAMOS 
QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SEA A PRUEBA DE FALLOS, ININTERRUMPIDO NI 
EXENTO DE ERRORES O DEFECTOS, NI QUE EL SOFTWARE PROTEJA CONTRA TODAS LAS 
AMENAZAS POSIBLES PARA LA SEGURIDAD (INCLUIDAS CONDUCTAS MALINTENCIONADAS DE 
TERCEROS) NI QUE NO HAYA AVERÍAS NI OTROS ERRORES EN EL SOFTWARE PROVOCADOS 
POR VIRUS, INFECCIONES, GUSANOS U OTRO CÓDIGO MALINTENCIONADO NO INTRODUCIDO 
NI DESARROLLADO POR NOSOTROS O QUE EL SOFTWARE SATISFAGA SUS EXIGENCIAS. NO 
SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN PERIODO DE FUNCIONAMIENTO A BAJO RENDIMIENTO 
NI DE NINGUNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, DE NINGUNA PÉRDIDA O ROBO DE DATOS O DE 
SISTEMAS NI DE NINGÚN OTRO DAÑO QUE SE PRODUZCA DEBIDO A O BIEN EN RELACIÓN CON 
CUALQUIER ACCIÓN O INTRUSIÓN. 

El Software puede sufrir errores y no está diseñado para actividades de alto riesgo tales como el uso en 
entornos peligrosos que requieran un funcionamiento a prueba de fallos, incluidos a título enunciativo 
pero no exclusivo, el funcionamiento en instalaciones nucleares, los sistemas de comunicación del tráfico 
aéreo, los sistemas armamentísticos, los equipos de asistencia vital directa u otras aplicaciones en las 
que un error del Software pudiera ocasionar directamente muertes, lesiones personales o daños graves 
físicos o a la propiedad. Declinamos expresamente las garantías explícitas o implícitas de adecuación 
para actividades de alto riesgo. 

12. Limitación de responsabilidad. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS. 
NI NOSOTROS NI NUESTROS PROVEEDORES, OTORGANTES DE LICENCIAS U OTROS 
PROVEEDORES DE SERVICIOS SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED EN NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA POR LO SIGUIENTE: (A) DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O 
DERIVADOS; (B) ROBO DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL O COSTE DE 
OBTENCIÓN DE SOFTWARE O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN Y (C) DAÑOS POR LUCRO CESANTE, 
PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, PÉRDIDA DE SALARIOS DEL PERSONAL, INTERRUPCIÓN 
DE TRABAJOS, AVERÍAS O FALLOS INFORMÁTICOS, PÉRDIDA DE DATOS O NEGLIGENCIA DE 
CUALQUIER TIPO NI POR NINGUNA OTRA PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO. NUESTRA 
RESPONSABILIDAD TOTAL O LA DE NUESTRAS FILIALES O PROVEEDORES, OTORGANTES DE 
LICENCIAS U OTROS TERCEROS PROVEEDORES PARA CON USTED POR DAÑOS DIRECTOS EN 
VIRTUD DE ESTE ACUERDO NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO QUE HAYA PAGADO 
POR EL SOFTWARE, O 100 USD (O EL IMPORTE EQUIVALENTE EN LA DIVISA NACIONAL) SI HA 
UTILIZADO SOFTWARE GRATUITO. Usted acepta las limitaciones de responsabilidad de esta 
Cláusula 12 y reconoce que, si no aceptase esta condición, el precio cobrado por el Software sería 



mayor. Ningún contenido del presente Acuerdo limitará ningún derecho que pueda corresponderle en 
virtud de las leyes de protección de los consumidores existentes o de otra legislación aplicable a la que 
no se pueda renunciar por contrato en su jurisdicción. 

13. Control de las exportaciones y usuarios finales del Gobierno. El Software es software comercial 
de acuerdo con el apartado 217.7202 del DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement, 
Suplemento de reglamentos de adquisición federales de defensa) (codificado dentro del Capítulo 2 del 
Título 48, Código de Reglamentos Federales). La documentación adjunta (en su caso) es documentación 
de software comercial de acuerdo con el apartado 12.212 de los FAR (Federal Acquisition Regulations, 
Reglamentos de adquisición federales) (codificado en el Título 48 del Código de Reglamentos federales 
de Estados Unidos). El uso, la modificación, la reproducción, la publicación, la ejecución, la revelación o 
la divulgación del Software y la documentación adjunta por parte de los organismos públicos de Estados 
Unidos se regirán únicamente por el presente Acuerdo y se prohibirán salvo en la medida permitida 
expresamente por dicho Acuerdo. 

Su utilización del Software, así como de la documentación relacionada (incluidos los datos técnicos), no 
se podrán exportar ni reexportar de conformidad con lo dispuesto por la Ley de administración de 
exportaciones de Estados Unidos (Export Administration Act), las leyes y reglamentaciones que la 
implementan, la normativa de otros organismos de los Estados Unidos o la legislación en materia de 
importación y exportación de la jurisdicción en la que haya obtenido el Software. La legislación podría 
prohibir la exportación a una persona física, entidad o país concretos. Se puede encontrar información 
sobre restricciones a la importación en los siguientes sitios web:  

http://www.treas.gov/ofac y http://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.  

14. Programas de terceros. Es posible que algunos materiales de terceros que se incluyen en el 
Software estén sujetos a otros términos y condiciones, que suelen aparecer en archivos "Read Me" 
(Léame) o "About" (Acerca de) que acompañan al Software. Estos materiales de terceros podrán incluir 
código fuente de software con una o más licencias de software gratuito o de código abierto, lo que 
incluye las licencias públicas generales de GNU (del inglés GPL, General Public License), lo cual se 
considera “Software de fuente abierta”. La licencia del Software de fuente abierta se otorga en virtud de 
términos y condiciones diferentes a este Acuerdo y, en ciertos casos, podría entrar en conflicto con los 
términos del presente y aplicarse en lugar de ellos. Si una licencia de Software de fuente abierta nos 
exige distribuir cualquier código abierto relacionado con el Software o cualquier modificación del 
Software, lo facilitaremos cuando se nos solicite. 

15. No renuncia. No renunciaremos a ninguna disposición del presente Acuerdo salvo que lo 
hagamos por escrito en un documento firmado. 

16. Divisibilidad. Si se decide por cualquier motivo que alguna parte de este Acuerdo no es aplicable, 
se considerará omitida en tanto en cuanto tal decisión y el resto del Acuerdo seguirá siendo aplicable en 
su totalidad. NO OBSTANTE, SE TENDRÁ EN CUENTA QUE EL PACTO SOBRE ARBITRAJE NO SE 
APLICARÁ A NINGUNA DEMANDA A LA QUE NO PUEDAN APLICARSE LAS RESTRICCIONES 
SOBRE PROCESOS GRUPALES O ARBITRAJES CONSOLIDADOS PORQUE EL DERECHO 
APLICABLE NO LO PERMITE. 

17. Acuerdo completo. Este Acuerdo, incluida la Política de privacidad de McAfee incorporada como 
parte del presente, constituye el contrato completo entre usted y nosotros y regirá el uso que haga del 
Software. El presente Acuerdo sustituye por completo cualquier pacto anterior entre usted y nosotros en 



relación con el Software, así como cualesquiera otras comunicaciones, manifestaciones o publicidad 
respecto al Software. Se aplicará el presente Acuerdo en la máxima medida permitida por la legislación 

18. Entidades que otorgan la licencia. El Software se le cede bajo licencia de una de las siguientes 
entidades jurídicas de McAfee: 

• McAfee, Inc., una sociedad mercantil de Delaware, con domicilio en 2821 Mission College Blvd., 
Santa Clara, California 95054 (Estados Unidos), si el Software se descarga en Estados Unidos, México, 
América Central, Sudamérica o el Caribe; • McAfee Security S.A.R.L. con domicilio en 26, Boulevard 
Royal, 2449 Luxemburgo (Luxemburgo), si el Software se descarga en Canadá, Europa, Oriente Medio, 
África, Asia o la Costa del Pacífico; o 

• McAfee Co., Ltd. con domicilio en Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, 
Shibuya-ku, Tokio 150-0043 (Japón), si el Software se descarga en Japón. 

19. Cómo ponerse en contacto con Intel Security/McAfee 

• Asistencia técnica y servicio de atención al cliente: http://service.mcafee.com  

• Privacidad: privacy@mcafee.com  

20. Legislación local. Los siguientes subapartados incluyen información relativa a la legislación local 
de determinadas jurisdicciones que se aplicará al presente Acuerdo y podrá sobreseer determinadas 
disposiciones tal como se contempla en el presente. 

Australia. Para los consumidores de Australia: 

Las ventajas para usted que contemplen las garantías limitadas expuestas en el apartado 11 de este 
Acuerdo se sumarán a otros derechos y resarcimientos que pueda tener en virtud de la legislación con 
respecto a los productos o servicios a los que haga referencia la garantía. Nuestros productos incluyen 
garantías que no pueden excluirse en virtud del Anexo 2 de la Ley sobre consumo y competencia 
(Competition and Consumer Act) de 2010 (Cth) ("legislación australiana sobre consumo"). Tendrá 
derecho a la sustitución o reembolso si se produjera un fallo grave y a una compensación por cualquier 
otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tendrá derecho a que se sustituyan o reparen 
los productos si estos no fuesen de una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave. Esta 
garantía la otorga McAfee Security S.a.r.l., con domicilio en 26, Boulevard Royal, 2440 Luxemburgo 
(Luxemburgo) pero podrá llamar al 1800 998 887 si tuviera cualquier pregunta respecto a nuestra 
garantía para clientes australianos. Toda reclamación que se realice en virtud de la presente garantía 
deberá enviarse, a portes pagados, a la siguiente dirección: 

Legal Department (a la atención del Departamento Jurídico). 

McAfee Australia Pty Ltd 

Level 20 

201 Miller Street 

North Sydney NSW 2060 

En el caso de los clientes que se encuentren en Australia, si un soporte tangible en el que se haya 
entregado el software estuviera defectuoso, deberá devolver el soporte defectuoso a McAfee, corriendo 



usted con todos los gastos, junto con una copia de su recibo en el plazo de 14 días desde que 
descubriera el defecto. McAfee le notificará la recepción en el plazo de 14 días desde que esta se haya 
producido. 

LAS RENUNCIAS DE LA CLÁUSULA 11 NO SE LE APLICARÁN EN TANTO EN CUANTO LA 
LEGISLACIÓN AUSTRALIANA NO PERMITA EXCLUIR NI LIMITAR NINGUNA DE LAS GARANTÍAS 
LEGALES, CONDICIONES, MANIFESTACIONES O TÉRMINOS EXPRESOS O IMPLÍCITOS. EN TAL 
CASO, LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS SE LIMITARÁN AL MÁXIMO QUE PERMITA LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE. 

LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO 12(C) NO SE 
APLICAN A LOS CONSUMIDORES DE AUSTRALIA. 

NINGÚN CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO LIMITARÁ NINGÚN DERECHO QUE PUEDA 
CORRESPONDERLE EN VIRTUD DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
EXISTENTES O DE OTRA LEGISLACIÓN APLICABLE, INCLUIDA LA LEGISLACIÓN AUSTRALIANA 
SOBRE CONSUMO, A LA QUE NO SE PUEDA RENUNCIAR POR CONTRATO EN SU JURISDICCIÓN. 

Canadá. Si ha descargado el Software en Canadá, a menos que la legislación local lo prohíba 
expresamente, el presente Acuerdo, el uso del Software, la relación de las partes y cualquier litigio 
derivado de o relativo al Acuerdo, lo que incluye cualquier controversia entre usted y nosotros, se regirá 
e interpretará de acuerdo con las leyes que estén en vigor en la Provincia de Ontario (Canadá). 

Unión Europea, Islandia, Noruega o Suiza. Si ha comprado el Software en la Unión Europea, Islandia, 
Noruega o Suiza, se aplicará la legislación nacional del país en el que haya descargado el Software. 

Japón. Si ha descargado el Software en Japón, el presente Acuerdo, el uso del Software, la relación de 
las partes y cualquier litigio derivado de o relativo al Acuerdo, lo que incluye cualquier controversia entre 
usted y nosotros, se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación japonesa sin tener en cuenta sus 
normas sobre elección de legislación. 

Países Bajos. En el caso de clientes que se encuentren en los Países Bajos, cualquier renovación 
automática de la suscripción original se hará por un plazo indefinido y se facturará de acuerdo con los 
términos de la suscripción. Podrá finalizar la suscripción renovada en cualquier momento tras su 
renovación poniéndose en contacto con el Servicio de atención al cliente y con un preaviso de al menos 
30 días sobre su intención de finalizarla. Le reembolsaremos la cantidad proporcional que le corresponda 
según la legislación local por dicha cancelación. Si no desea que se renueve la suscripción de forma 
automática, deberá desactivar la renovación automática en su cuenta como mínimo 30 días antes de que 
venza la suscripción inicial. 
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CONDICIONES DE SERVICIO DE SWEETLABS 

SweetLabs, Inc. (“nosotros” o “SweetLabs”) le da la bienvenida a los sitios web, productos y servicios 
(nuestros “servicios”) que pertenecen a y son gestionados por SweetLabs y que se publican, incluyen o 
enlazan con estas condiciones de servicio (el “contrato”). 

ESTE CONTRATO RIGE SU USO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SWEETLABS.  Al usar, 
descargar, instalar o visitar nuestros servicios, USTED O LA ENTIDAD O EMPRESA A LA QUE 



REPRESENTE ("USTED"),  reconoce que acepta los términos, condiciones, restricciones y políticas que 
se describen en este contrato, incluida nuestra política de privacidad, DISPONIBLE EN 
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy. Lea atentamente el siguiente contrato. 

1.                 LICENCIA.  Al hacer uso de los servicios, está aceptando este contrato. No podrá usar los 
servicios si no acepta este contrato.  Sujeto al cumplimiento de todas las condiciones de este contrato, 
por el presente SweetLabs le concede una licencia limitada, personal, sin posibilidad de sublicencias y 
no transferible para que utilice los servicios únicamente para su uso personal y en estricto cumplimiento 
de cualquier documentación que los acompañe. 

2.                 USO.  Usted acepta usar los servicios solo para los fines permitidos por este contrato y por 
cualquier ley, norma o prácticas o pautas generalmente aceptadas aplicables en cualquier jurisdicción 
pertinente (incluida cualquier ley que rija la exportación o importación de datos o software hacia y desde 
Estados Unidos u otras jurisdicciones pertinentes).  No podrá utilizar los servicios si tiene menos de trece 
(13) años o si es usted una persona a la que se le ha prohibido recibir los servicios de conformidad con 
las leyes de Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción pertinente. 

3.                 RESTRICCIONES. Usted acepta no permitir que nadie: (i) haga un uso indebido de los 
servicios, o participe en cualquier actividad que dañe interfiera en o altere los servicios; (ii) copie o 
distribuya los servicios; (iii) modifique, aplique ingeniería inversa, desmonte, desmantele o intente de 
cualquier otra forma descubrir el código fuente o estructura, secuencia y organización de los servicios; 
(iv) conceda licencias, venda, alquile, subarriende, transfiera o aloje los servicios; (v) use los servicios 
para  infringir los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad, así como derechos de 
publicidad o privacidad de terceros; (vi) use los servicios para infringir cualquier ley, estatuto, ordenanza 
o regulación; (vii) use los servicios para difundir información o materiales que supongan una infracción, 
daño, amenaza, abuso, acoso, agravio, difamación, vulgaridad, obscenidad, calumnia o sean 
reprobables de algún modo; o (iv) use los servicios para difundir cualquier virus de software o cualquier 
otro código, archivo o programa informático que pueda interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de 
cualquier software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones. 

4.                 PROPIEDAD. Reconoce que todos los derechos de titularidad, propiedad y los derechos de 
propiedad intelectual pertenecientes y asociados a los servicios y a cualquier copia o parte de los 
mismos deberán seguir perteneciendo a SweetLabs y sus proveedores o licenciatarios. Comprende que  
puede modificar o interrumpir la oferta de los servicios en cualquier momento. Algunas partes de los 
servicios de SweetLabs pueden estar protegidas por las leyes de propiedad intelectual de Estados 
Unidos y los tratados de propiedad intelectual internacionales. Reconoce que no se concede ningún 
derecho según este contrato, excepto los concedidos expresamente por el presente.  Acepta que no 
eliminará, ocultará ni alterará ningún aviso de derecho de propiedad (incluido el copyright y los avisos de 
marca comercial) que podrán estar unidos o contenidos en los servicios. 

5.                 SERVICIOS EXTERNOS.  Los servicios también pueden ofrecerle una oportunidad de 
interactuar con, descargar, enlazar con y/o importar aplicaciones, sitios web, funciones, servicios y 
contenidos ("servicios externos") ofrecidos o prestados por terceros no asociados a SweetLabs 
(“proveedores externos”). 

Este contrato no es aplicable a (y nosotros no somos responsables de) dichos servicios externos y este 
contrato tampoco rige las prácticas de tales proveedores externos. Usted reconoce y acepta que 
SweetLabs no garantiza ni recomienda, ni tampoco asume ni será responsable ante usted ni ante 
ninguna otra persona por ningún servicio externo, y que el uso que usted haga de tales servicios 
externos será bajo su propia responsabilidad. 
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Su acceso o uso de los servicios externos, incluida la descarga o uso de una aplicación disponible en o a 
través de los servicios, podrán estar sujetos a los derechos, términos y condiciones y políticas de 
privacidad aplicables de terceros, y podrán requerir que usted acepte condiciones de uso adicionales 
para tal acceso o uso, incluida la aceptación de un contrato de licencia de usuario final, condiciones de 
servicio, condiciones de uso o una política de privacidad independientes (“condiciones de terceros”).  En 
el caso de que surja cualquier conflicto entre este contrato y las condiciones de terceros aplicables a un 
servicio externo, las condiciones de terceros regirán el uso de dicho servicio externo. 

Algunos servicios externos pueden ponerse a su disposición de forma gratuita mientras que otros 
pueden requerir el pago de una cuota o pueden ofrecer una oportunidad de adquirir productos o servicios. 
Estos servicios externos también pueden ofrecerle distintos métodos de procesamiento de pagos para 
facilitar el pago de cuotas o la compra de productos o servicios a través del servicio externo. SweetLabs 
no procesa, recibe ni almacena sus datos financieros. Usted acepta y es el único responsable de todos 
los gastos asociados a los servicios externos que requieren el pago de una cuota, así como del coste de 
cualquier compra que haga a través de un servicio externo. Acepta cumplir cualquier condición de 
servicio o cualquier contrato legal pertinente, ya sea con SweetLabs o con un tercero, que rija el uso de 
un método de procesamiento de pagos determinado. 

Acepta que usted es el único responsable y que SweetLabs no tiene ninguna responsabilidad ante usted 
o cualquier tercero por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este contrato o de cualquier 
obligación que pueda tener con respecto a un servicio externo o a condiciones de terceros, y por las 
consecuencias de tal incumplimiento. 

6.                 CÓDIGO DE TERCEROS. Partes del código incluido en los servicios pueden contener o 
derivarse de código de terceros ("software de terceros"), incluido el software de código abierto. TODO 
USO DEL SOFTWARE DE TERCEROS ESTÁ SUJETO A Y SE RIGE POR LAS RESPECTIVAS 
LICENCIAS DEL SOFTWARE DE TERCEROS, DISPONIBLES EN http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-
licenses, con los cambios que puedan sufrir en cada momento. 

7.                 USO DE LOS DATOS. Con el fin de ofrecer determinadas funciones de los servicios, 
garantizar el funcionamiento correcto de los servicios y actualizar y mejorar los servicios, SweetLabs 
puede recopilar datos de los servicios o puede actualizar automáticamente los servicios, incluidas las 
actualizaciones del software que se suministra como parte de los servicios en cada momento.  Los 
servicios también pueden contener rutinas de informes automatizados que identificarán y analizarán 
automáticamente ciertos aspectos de la instalación, el uso y el rendimiento de los servicios y 
proporcionarán informes a SweetLabs. 

La recopilación y el uso de cualquier información recogida por SweetLabs a través de los servicios, 
distinta de la información recogida a través de los servicios externos, se regirán por la política de 
privacidad de SweetLabs, que se puede consultar en línea en la página http://r.sweetlabs.com/win-
privacy-policy.  Por este medio, usted acepta la política de privacidad de SweetLabs con los cambios que 
esta política pueda sufrir en cada momento. Cuando SweetLabs modifique dicha política de forma 
sustancial, se publicará un aviso en el sitio web en http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy y cuando se 
efectúen cambios en esa política, la política actualizada se publicará en el vínculo anterior o en otro 
vínculo nuevo. 

Tenga en cuenta que su acceso o uso de servicios externos, incluido el uso de una aplicación externa 
suministrada a través de los servicios, o una aplicación que acceda a un servicio externo, podría 
provocar que se comparta información con dicho servicio externo de una manera que no se rige por este 
contrato o por la política de privacidad de SweetLabs.  Sus derechos con respecto a la privacidad y los 

http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses
http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy
http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy


datos en tales circunstancias se regirán exclusivamente por las condiciones del servicio externo, y la 
información recogida por terceros se regirá exclusivamente por las políticas de privacidad de los servicios 
externos correspondientes.    

8.                 CUENTAS DE USUARIO.  Si es usted usuario de los servicios de SweetLabs, puede, sin 
estar obligado a ello, crear una cuenta de usuario de SweetLabs (“cuenta”). Para crear una cuenta, es 
posible tenga que proporcionar información sobre usted, como su nombre, edad y dirección de correo 
electrónico. Acepta que dicha información que proporcione siempre será precisa, correcta y estará 
actualizada. 

Cualquier información que proporcione referente a su cuenta se regirá por la política de privacidad de 
SweetLabs, que se puede consultar en línea en la página http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy con 
los cambios que pueda sufrir en cada momento. Cualquier información que proporcione a servicios 
externos, incluida cualquier cuenta creada con un proveedor externo, se regirá por las condiciones o 
políticas de privacidad de tales proveedores externos. 

A menos que se estipule lo contrario en la política de privacidad de SweetLabs, usted será el único 
responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de su cuenta y de todas las actividades que 
tienen lugar en su cuenta o a través de la misma. SweetLabs no será responsable de ningún uso no 
autorizado de su cuenta. 

SweetLabs podrá suspender o rescindir su cuenta a nuestra exclusiva discreción sin aviso en ningún 
momento, incluido si usted incumple este contrato o si SweetLabs debe hacerlo por cuestiones legales. 

9.                 ASISTENCIA; ACTUALIZACIONES; ELIMINACIÓN. Este contrato no le da derecho a 
asistencia, actualizaciones, parches, mejoras o arreglos para los servicios (conjuntamente, "asistencia"). 
Dicha asistencia que pudiera ser facilitada por SweetLabs será parte de los servicios y estará sujeta a 
este contrato.  Reconoce y acepta que los servicios, o cualquier externo prestado a través de los 
servicios, pueden cambiar o ser actualizados con el tiempo sin que se le notifique previamente. 

El software que pueda utilizar, descargar o instalar de los servicios podrá descargar e instalar 
actualizaciones de SweetLabs de forma automática regularmente. Estas actualizaciones están diseñadas 
para mejorar, enriquecer y seguir desarrollando los servicios y podrán presentarse en forma de solución 
de errores, funciones mejoradas, y versiones completamente nuevas. Acepta recibir tales actualizaciones 
(y permitir que SweetLabs se las haga llegar) como parte de su uso de los servicios. 

10.                EXENCIÓN DE GARANTÍAS. SWEETLABS OFRECE EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y SIN 
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y POR EL PRESENTE SE EXIME DE CUALQUIER RECLAMACIÓN 
SOBRE GARANTÍAS, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD 
Y LAS DE ADECUACIÓN A CUALQUIER PROPÓSITO DETERMINADO, RENDIMIENTO, PRECISIÓN, 
FIABILIDAD  O AUSENCIA DE INFRACCIÓN. EL AVISO DE EXENCIÓN DE GARANTÍAS 
CONSTITUYE UNA PARTE FUNDAMENTAL DE ESTE CONTRATO. ALGUNOS ESTADOS NO 
PERMITEN RESTRICCIONES EN EL PERÍODO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR 
LO QUE LAS LIMITACIONES ACTUALES PUEDEN NO SERLE APLICABLES. 

Cualquier software u otro material descargado u obtenido de cualquier otro modo mediante el uso de los 
servicios se hará a su discreción y por su cuenta y riesgo y usted será el único responsable de los daños 
en su sistema informático u otro dispositivo o la pérdida de datos que se derive de la descarga de tal 
software u otro material. 
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11.                LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y BAJO 
NINGUNA TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, 
CONTRATOS, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y OTRAS, SE EXIGIRÁN 
RESPONSABILIDADES A SWEETLABS O SUS PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CON 
RESPECTO A USTED O A CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES DE CUALQUIER ÍNDOLE, INCLUIDOS, ENTRE 
OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, 
INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS, FALLO O DETERIORO DEL 
ORDENADOR O DAÑOS RESULTANTES DE SU USO DEL SOFTWARE. LA RESPONSABILIDAD DE 
SWEETLABS CON RESPECTO A LOS DAÑOS DE CUALQUIER TIPO DERIVADOS DE ESTE 
CONTRATO ESTARÁN LIMITADOS A 50 $. ESTOS NO SERÁN APLICABLES A LOS DAÑOS POR 
LESIÓN CORPORAL QUE, SEGÚN LA LEY APLICABLE, NO PUEDAN SER LIMITADOS. LAS 
PRESENTES RESTRICCIONES SE APLICARÁN INCLUSO SI SE HA INFORMADO A SWEETLABS DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN Y 
EXCLUSIÓN ANTERIORES PUEDEN NO SERLE APLICABLES. 

12.                VIGENCIA Y RESCISIÓN. Este contrato continuará vigente hasta que finalice como se 
establece en esta sección. Podrá rescindir este contrato en cualquier momento siempre que deje de usar 
los servicios. Sus derechos descritos en este contrato vencerán automáticamente sin previo aviso si 
usted infrinja cualquier cláusula de este contrato.  SweetLabs puede rescindir este contrato en cualquier 
momento si determina que los servicios o el uso de los mismos pueden dar lugar a la infracción o 
violación de los derechos o terceros o a reclamaciones de los mismos. Cualquier rescisión de este 
contrato también cancelará los derechos y licencias que el presente le concede. Tras la rescisión de este 
contrato por cualquier motivo, deberá interrumpir el uso de los servicios y destruir o eliminar todas las 
copias del software que se le haya suministrado en relación con los servicios, teniendo en cuenta que 
cualquier uso posterior de servicios externo, incluidas las aplicaciones u otro software suministrados en 
relación con tales servicios externos, seguirá rigiéndose por las condiciones de terceros que usted pueda 
haber acordado con el proveedor externo de los servicios externos. 

Tras la rescisión, todos los derechos legales, obligaciones y responsabilidades que han disfrutado y a las 
que han estado sujetos (o que se han acumulado durante el tiempo en que han estado vigentes las 
condiciones) tanto usted como SweetLabs o que se ha estipulado que continuarán indefinidamente se 
mantendrán intactas a pesar de la rescisión, y las cláusulas 10, 11 y 15 seguirán siendo aplicables de 
forma indefinida en la máxima medida permitida por la legislación vigente. 

13.               NOTIFICACIONES DE LA DMCA.  La política de SweetLabs implica responder a avisos de 
potenciales violaciones del copyright de acuerdo con la ley internacional de propiedad intelectual 
aplicable (que incluye, en Estados Unidos, la Digital Millennium Copyright Act) y cancelar las cuentas de 
las personas que infrinjan la ley repetidamente. Las notificaciones relativas a supuestas infracciones 
deben enviarse por correo electrónico acopyrightagent@sweetlabs.com. 

14.                 USO GUBERNAMENTAL.              Si Usted forma parte de una agencia, departamento u 
otra entidad perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos ("Gobierno"), el uso, duplicación, 
reproducción, publicación, modificación, revelación o transferencia del Software está restringido según 
las Federal Acquisition Regulations, aplicables a las agencias civiles y el Defense Federal Acquisition 
Regulation Supplement, aplicable a las agencias militares. El software es un "elemento comercial", 
"software informático comercial" y "documentación del software informático comercial". En respeto a 
dichas disposiciones, cualquier uso del software por parte del Gobierno deberá regirse exclusivamente 
por las condiciones de este contrato. 



15.               ESTIPULACIONES VARIAS. SweetLabs puede realizar cambios en este contrato o revisar o 
añadir términos a este contrato cuando corresponda.  Cuando se realicen estos cambios, SweetLabs 
publicará una versión actualizada de este contrato en http://r.sweetlabs.com/win-terms.  Usted 
comprende y acepta que si continúa usando el software después de la fecha de revisión o cambio del 
Acuerdo, SweetLabs tratará su uso como aceptación del contrato actualizado.  Este contrato, incluida la 
política de privacidad de SweetLabs anteriormente mencionada, representa el acuerdo completo relativo 
a esta licencia entre usted y SweetLabs y sustituye a cualquier acuerdo y declaración previos entre usted 
y SweetLabs en relación con el software. Si cualquier disposición de este contrato deja de ser aplicable 
por cualquier razón, dicha disposición deberá revisarse solo en el grado necesario para hacerla aplicable 
de nuevo. En caso de que SweetLabs no actúe con respecto al incumplimiento de este contrato por su 
parte o la de otros, esto no constituye una renuncia y no limitará los derechos de SweetLabs con 
respecto a dicho incumplimiento o cualquier incumplimiento posterior. SweetLabs se reserva 
expresamente el derecho a ceder este contrato y a delegar cualquiera de sus obligaciones aquí descritas. 
Este contrato deberá estar regirse e interpretarse según la legislación de California sin tomar en 
consideración las disposiciones relativas a conflictos de leyes. Usted y SweetLabs aceptan someterse 
única y exclusivamente de la jurisdicción de los tribunales estatales y federales del Condado de San 
Diego, California. 

16.               CONTACTO. A excepción de los servicios externos, los servicios descritos en estas 
condiciones son ofrecidos por SweetLabs, Inc., con residencia legal en 510 Market St, Ste 301, San 
Diego, CA 92101 (Estados Unidos). Puede contactar con nosotros enviándonos correspondencia a la 
anterior dirección postal o escribiéndonos un mensaje de correo electrónico a help@sweetlabs.com. 

Fecha de la versión de este contrato de licencia de usuario final: 26 de febrero 2015 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS 

SweetLabs, Inc. (“nosotros” o “SweetLabs”) le da la bienvenida a nuestros sitios web, software, 
productos y servicios.  Sabemos que le preocupa su privacidad y nosotros nos la tomamos en serio. Para 
informarle sobre las formas en que podemos recopilar y utilizar su información, hemos adoptado esta 
política de privacidad (la “política de privacidad de SweetLabs”), que describe el tipo de información que 
recopilamos, cómo podemos utilizar dicha información, con quién podemos compartirla, las opciones que 
puede elegir y cómo puede contactar con nosotros para consultarnos sobre nuestras políticas de 
privacidad. 

1.     ALCANCE DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS 

La política de privacidad de SweetLabs cubre nuestro tratamiento de la información que recojamos 
cuando esté accediendo a los sitios web, productos y servicios (nuestros "servicios") que posee y 
gestiona SweetLabs y que publiquen, incluyan o enlacen con esta política de privacidad de SweetLabs. 

Al usar, descargar, instalar o visitar nuestros servicios, usted reconoce que acepta las prácticas y 
políticas descritas en esta política de privacidad de SweetLabs. 

Tenga en cuenta que esta política no es aplicable a (y no somos responsables de) las prácticas de 
empresas que no sean de nuestra propiedad, que no controlemos o de personas a las que no 
empleamos ni gestionamos. Al utilizar sitios o productos de software de terceros, incluidas las 
aplicaciones que puedan ser proporcionadas por terceros, o servicios que accedan o utilicen sitios o 
servicios de terceros, debe leer las políticas de privacidad correspondientes de estos terceros para 
obtener información sobre sus prácticas de privacidad. 

http://r.sweetlabs.com/win-terms


2.     RESUMEN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS 

SweetLabs mantiene u ofrece múltiples sitios, productos y servicios.  Para explicar mejor la información 
que recogemos y cómo utilizamos la información que recogemos, hemos dividido la política de privacidad 
de SweetLabs en las siguientes secciones: 

                    Sección 3:  QUÉ RECOGEMOS Y POR QUÉ.  Esta sección explica qué información 
recogemos de: (a) usuarios que instalan nuestro software; (b) desarrolladores y editores; and (c) 
visitantes de nuestros sitios. 

                    Sección 4:  CÓMO COMPARTIMOS O UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN QUE HEMOS 
RECOGIDO.  Esta sección explica cómo utilizamos la información y por qué, además de si y cómo 
compartimos su información. 

                    Secciones 5-10:  Estas secciones tratan diferentes temas, entre los que se incluyen cómo 
protegemos cualquier información que recopilamos, sus derechos y opciones, nuestro cumplimiento con 
la ley COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), el almacenamiento y uso de la información de 
usuarios de fuera de los Estados Unidos, cómo podemos alertarle sobre cualquier cambio en esta 
Política de privacidad de SweetLabs y cómo puede contactar con nosotros.   

3.     QUÉ RECOGEMOS Y POR QUÉ 

Cookies. Al visitar nuestros sitios, le enviaremos una cookie, es decir, un pequeño archivo que se 
almacena en su ordenador y nos permite identificarlo de forma exclusiva. Cuando sea necesario según la 
ley vigente, obtendremos su consentimiento para usar estas cookies.  Podrá decidir si desea eliminar o 
no aceptar nuestras cookies según se describe en “Sus derechos y opciones” a continuación.  Si decide 
eliminar o no aceptar nuestras cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de nuestros 
productos y servicios.  

Registros. Al instalar nuestro software o cuando visite nuestros sitios, podemos capturar y almacenar los 
datos que nos envíe su ordenador o explorador web. Entre estos datos se puede encontrar su tipo de 
sistema operativo (SO), tipo de explorador, idioma, dirección de protocolo de Internet (IP), la fecha y hora 
de su solicitud y la ID de la cookie (cuando visita nuestros sitios) o generado aleatoriamente ID (cuando 
instala nuestro software) que nos ayudará a identificar su ordenador. También es posible que 
identifiquemos su información geográfica a través de su dirección IP para comprender mejor la 
interacción entre su ubicación y su uso de nuestro software y nuestros sitios.  No obstante, no 
almacenamos ni asociamos su dirección IP con ningún dato que le pidamos, y solo recopilaremos y 
almacenaremos información geográfica que hayamos derivado en conjunto.          

Información sobre el uso. En general, nuestros servicios recogen automáticamente información sobre 
el uso de nuestro software, aplicaciones y servicios que utilice o haya descargado o instalado, como por 
ejemplo la frecuencia con la que se ha abierto o se ha hecho clic en una aplicación o servicio y cuánto 
tiempo se mantiene abierta una aplicación o servicio. También recogemos información sobre instalación, 
que puede incluir información sobre si determinadas aplicaciones o servicios se han instalado o 
desinstalado y cuánto tiempo lleva instalado o se ha estado utilizando un servicio en su sistema. 

Con respecto a los visitantes de nuestros sitios, recopilamos información como el número y frecuencia de 
visitantes, qué páginas se han visitado, el tiempo medio que se pasa en las páginas y otra información 
que nos ayuda a determinar qué funciones de nuestros sitios son las más importantes para usted y para 
trabajar de un modo efectivo. 



Solo utilizamos la información del uso que recopilamos en conjunto, es decir, como medida estadística 
que nos permite mejorar nuestros servicios.  No utilizamos tal información del uso para identificarle, ni 
tampoco asociamos ninguna información del uso que recopilamos a información que pudiera identificarle 
personalmente, como un nombre o dirección.                 

Herramientas analíticas de terceros.  Nuestros servicios pueden utilizar herramientas analíticas de 
terceros que utilicen cookies, balizas web y otras tecnologías de recopilación de información similares 
con el fin de reunir información estándar de registros en internet e información sobre el uso.  La 
información generada se utiliza para crear informes estadísticos sobre la actividad de los usuarios.  
Nunca utilizaremos (ni permitiremos que lo hagan terceros) los informes estadísticos para hacer un 
seguimiento o recopilar información personal de los visitantes o usuarios de nuestros servicios. No 
asociaremos ninguna información recopilada a partir de los informes estadísticos con información 
personal de ninguna fuente.              

Cuentas de usuario.  Si ha creado una cuenta de usuario para nuestros servicios (distinta de las 
cuentas de usuario para sitios y servicios de terceros accesibles a través de nuestros servicios), 
recopilaremos y mantendremos toda la información que nos proporcione relacionada con la creación de 
una cuenta de usuario, incluida información personal como su nombre, dirección de correo electrónico, 
fecha de nacimiento y fotografía (si ha cargado alguna foto en su perfil de la cuenta de usuario). La 
información personal que nos proporcione relacionada con su cuenta se utiliza para ayudarnos a 
gestionar su cuenta y a proporcionar servicios y características relacionadas con su cuenta.  Nunca 
asociamos información personal que nos proporcione relacionada con su cuenta con ninguna otra 
información que podamos recopilar a través de los servicios. 

Aplicaciones y sitios de terceros.  Si ha instalado software o una aplicación de terceros, o software o 
una aplicación que acceda a sitios o servicios de terceros, esos terceros también podrán recopilar 
información sobre su uso de tal software o aplicación, o su uso o acceso a los sitios o servicios de 
terceros a los que accedió mediante tal software o la aplicación.  Cualquier información recopilada por un 
proveedor externo se regirá por la política de privacidad de ese proveedor externo.  Estos sitios, software 
o aplicaciones externos también podrán aplicar sus propias cookies u otros archivos en su ordenador, 
recopilar datos o solicitarle información personal.  Nosotros no ejercemos ningún control sobre los sitios, 
el software o los servicios de terceros. 

Cuentas de desarrolladores de software. Si es usted un desarrollador o editor de software que utiliza 
nuestros servicios para publicar o distribuir su software o aplicación, recogeremos y mantendremos toda 
la información que nos proporcione en relación con su software o aplicación para ayudarnos a gestionar 
su cuenta y comunicarnos con usted. 

Comunicaciones; otra información que nos proporcione.  Cada vez que nos envía una comunicación, 
ya sea una publicación en nuestras páginas de soporte, mediante preguntas por correo electrónico o 
publicaciones/comunicaciones en medios sociales o redes como Facebook o Twitter, es posible que 
guardemos esas comunicaciones para poder responder a sus solicitudes o preguntas y ayudar a mejorar 
los servicios que le prestamos.  Las publicaciones en nuestras páginas de soporte pueden mostrar su 
nombre de usuario tal como lo haya indicado en su perfil. La información personal que nos proporcione 
se utilizará para tales fines, como mejorar el contenido de los sitios, personalizar y mejorar nuestros 
servicios y comunicarnos con usted sobre nuestros servicios.  Podremos utilizar la información personal 
que nos proporcione para comunicarnos con usted sobre funciones nuevas y ofertas especiales.  
Obtendremos su consentimiento cuando así lo requiera la ley.  Puede dejar de recibir comunicaciones 
promocionales en cualquier momento siguiendo las instrucciones de cancelación descritas en el correo 
electrónico. 



4.      CÓMO COMPARTIMOS O UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN QUE HEMOS RECOGIDO 

a.     Para usuarios sin cuenta de usuario. 

Solo utilizaremos la información que recojamos de los usuarios sin cuenta de forma conjunta, es decir, 
como medida estadística, y no de una manera que le identificaría, con el fin de permitirnos mejorar 
nuestros servicios.  No venderemos esta información a terceros ni la comercializaremos de otro modo. 

b.     Para usuarios con cuenta de usuario. 

Si ha creado una cuenta de usuario y ha publicado información o un comentario sobre nuestros servicios, 
la información que haya decidido cargar en el perfil de su cuenta de usuario (si ha cargado alguna 
información en el perfil de su cuenta de usuario) se mostrará con su publicación o comentario en 
nuestros servicios.  Si ha creado una cuenta de usuario y ha compartido una aplicación con otro usuario, 
la información que haya decidido cargar en el perfil de su cuenta de usuario (si ha cargado alguna 
información en el perfil de su cuenta de usuario) se compartirá con los usuarios con los que haya 
decidido compartir una aplicación.  Además, podremos usar la dirección de correo electrónico que nos 
proporcionó para comunicarnos con usted sobre productos, servicios y promociones.  Podremos utilizar 
su fecha de nacimiento para verificar si es apto para utilizar nuestros servicios de acuerdo con nuestras 
Condiciones de servicio. 

c.    Para desarrolladores y editores. 

Podremos compartir su información personal con proveedores de servicios externos con el fin de permitir 
su participación en nuestros servicios. Nuestros proveedores de servicios no tienen ningún derecho a 
utilizar la información personal que compartimos con ellos más allá de lo necesario para asistirnos y 
prestar servicios en nuestro nombre.  A estos proveedores de servicios les requerimos mediante un 
contrato que protejan adecuadamente la privacidad y seguridad de la información personal que procesan 
en nuestro nombre. 

d.    Para toda la información que recopilamos. 

También es posible que utilicemos o compartamos su información del siguiente modo: 

Protección de nuestros servicios y de otras personas. Es posible que compartamos su información 
personal si creemos de buena fe que es necesario para: (1) cumplir con la ley, normativa, citación o 
mandato judicial; (2) detectar, prevenir o tratar de cualquier otro modo el fraude, la seguridad o los 
problemas técnicos; (3) hacer cumplir las estipulaciones de esta política de privacidad de SweetLabs o 
cualquier otro acuerdo entre SweetLabs y usted, incluida la investigación de posibles violaciones de la 
misma; o (4) proteger contra el menoscabo de los derechos, la propiedad o la seguridad de SweetLabs, 
sus servicios y sus visitantes, usuarios o el público. 

Transferencias empresariales. Si SweetLabs o todos sus activos fueran adquiridos o en el improbable 
caso de que SweetLabs cese su actividad o quiebre, la información de los usuarios sería uno de los 
activos que se transferirían o serían adquiridos por el comprador externo. Del mismo modo, es posible 
que transfiramos toda la información recopilada como parte de una fusión, adquisición, venta o cualquier 
otro cambio de control. Usted acepta que tales transferencias podrán darse y que haremos todo lo 
posible por que el comprador siga utilizando su información personal del mismo modo en que se estipula 
en esta política. 



Información sobre el uso. Es posible que compartamos información que recopilemos con socios y 
terceros con la finalidad de ayudarnos a mejorar el funcionamiento y el rendimiento general de nuestros 
servicios o bien para poder ofrecer recomendaciones de otros productos y servicios. Por ejemplo, utilizar 
datos para determinar la probabilidad de que un consumidor disfrute de una aplicación o un producto 
específicos.   No autorizamos que estos socios o terceros utilicen o divulguen dicha información a 
excepción de que sea necesario para prestar ciertos servicios en nuestro nombre o cumplir con los 
requisitos legales.  Les requerimos mediante un contrato que protejan adecuadamente la privacidad y 
seguridad de la información que procesan al asistirnos. 

Con su consentimiento. A excepción de lo estipulado anteriormente, solo compartiremos su 
información personal con terceros si nos da su consentimiento previo.  Si nuestras prácticas 
empresariales cambian de un modo en que tengamos que compartir su información personal para fines 
no compatibles con los fines para los que recopilamos la información, le pediremos un consentimiento 
adicional. 

5.     SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Nos esforzamos por tomar medidas de seguridad razonables y adecuadas para proteger contra el 
acceso no autorizado a los sistemas en los que almacenamos su información personal. Entre ellas se 
incluyen medidas técnicas y organizativas, como las revisiones internas de nuestras prácticas de 
recopilación, almacenamiento, procesamiento y medidas de seguridad, así como medidas de seguridad 
físicas y electrónicas de acuerdo con los requisitos de seguridad aplicables. Además, solo autorizamos el 
acceso a información personal a los empleados que la requieran para llevar a cabo sus 
responsabilidades laborales.  No obstante, a pesar de las medidas tomadas, no podemos garantizar la 
seguridad de la información que se nos proporciona. 

6.         SUS DERECHOS Y OPCIONES 

A través del proceso ofrecido en nuestro sitio, le permitimos acceder a cierta información sobre usted con 
el fin de visualizar y, en ciertas situaciones, actualizar esa información. El tipo de información a la que 
puede acceder y actualizar podrá cambiar según cambie nuestro sitio. También podrá ponerse en 
contacto con nosotros tal y como se estipula en la sección “Contacto” que aparece a continuación para 
solicitar acceso o actualizar su información personal. 

Puede solicitar que eliminemos su cuenta enviando un correo electrónico a help@sweetlabs.com y 
respondiendo afirmativamente a cualquier correo electrónico de confirmación que le enviemos. Tenga en 
cuenta que es posible que parte de la información quede en nuestros registros después de eliminarla de 
su cuenta. 

Si es usted usuario de nuestros sitios, también tiene la opción de dejar de aceptar cookies nuevas, recibir 
una notificación cuando reciba una nueva cookie y desactivar las cookies existentes mediante los ajustes 
de privacidad de su explorador.  Todos los principales exploradores le permiten bloquear o eliminar las 
cookies de su sistema. Consulte la sección de ayuda de su explorador si necesita más información. 

Cuando hayamos solicitado su consentimiento para usar o compartir su información personal, tendrá el 
derecho de cancelar tal consentimiento. Sin embargo, es posible que deje de poder beneficiarse de 
ciertos productos y servicios. Además, podrá decidir si desea dejar de recibir comunicaciones 
comerciales nuestras, por ejemplo, haciendo clic en el vínculo correspondiente incluido en dichas 
comunicaciones por correo electrónico. 



 7.         LEY COPPA (CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT, Ley de protección de la 
privacidad en línea de los menores) 

De acuerdo con la Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), no recopilaremos 
intencionadamente información sobre niños menores de 13 años. Animamos a los padres y tutores a que 
se familiaricen con los sitios web que visitan sus hijos.  La FTC (Federal Trade Commission,Comisión 
Federal del Comercio), regula los medios mediante los operadores de sitios web recopilan y utilizan 
información de niños menos de 13 años, según la COPPA.  Si desea obtener más información sobre 
COPPA y la privacidad en línea de los niños en general, visite el sitio web de la FTC en 
www.ftc.gov/privacy.   Si desea leer consejos sobre privacidad, visite www.OnGuardOnline.gov.  

8.     TRANSFERENCIAS  

Nuestros servicios se alojan en servidores ubicados en Estados Unidos.  Si usted está fuera de Estados 
Unidos, su información será transferida a nuestros servidores en Estados Unidos.  Es posible que 
Estados Unidos no tenga las mismas leyes de protección de datos y privacidad que el país en el que 
usted se encuentre mientras utiliza nuestros productos y servicios. Al transferir su información a Estados 
Unidos, la protegeremos tal y como se describe en esta política de privacidad de SweetLabs. Si está en 
la Unión Europea o en otras partes del mundo donde haya leyes que rigen transferencias de datos 
internacionales, nos adecuamos a los requisitos legales aplicables para garantizar una protección 
adecuada de las transferencias de datos.  Al visitar o usar nuestros servicios, usted da su consentimiento 
a la transferencia, almacenamiento y uso de su información en Estados Unidos. 

9.     CAMBIOS EN LA POLÍTICA 

Es posible que efectuemos cambios en esta política de vez en cuando. Si efectuamos cambios 
materiales en el modo en que utilizamos información personal, le notificaremos publicando un anuncio en 
nuestro sitio o enviándole un correo electrónico e indicando la fecha de los últimos cambios efectuados 
en nuestra política. Los usuarios están vinculados por cualquier cambio de la política de privacidad de 
SweetLabs al utilizar nuestro sitio o servicios una vez que los cambios hayan sido publicados por primera 
vez o, en el caso de cambios sustanciales, 30 días después de la publicación de dichos cambios. 

10.     CONTACTO 

SweetLabs, Inc. es la entidad responsable de procesar su información personal en virtud de esta política 
de privacidad de SweetLabs.  SweetLabs, Inc. no se hace responsable de las prácticas de cualquier 
tercero cuyos servicios y productos pueda utilizar.  Si desea hacer algún comentario o pregunta o si tiene 
dudas sobre esta política de privacidad de SweetLabs, póngase en contacto con nosotros en Privacidad, 
A/A SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 (Estados Unidos) o envíenos un 
correo electrónico a privacy@sweetlabs.com. 

Fecha de entrada en vigor de esta política de privacidad de SweetLabs:  26 de febrero 2015 

http://www.onguardonline.gov/

