ACUERDO DE LICENCIA COMAP – («Acuerdo») GENERAL
IMPORTANTE – LEER ATENTAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN O ANTES DE UTILIZAR LA COPIA DE
ESTA OBRA. AL INSTALAR O UTILIZAR LOS DERECHOS DE AUTOR, USTED TOMA NOTA DE QUE ESTÁ
OBLIGADO A CUMPLIR LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. AL COMPRAR PRODUCTOS COMAP,
USTED DECLARA SER UNA PERSONA JURÍDICA O UN EMPRESARIO.
A.

OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos de autor de las Obras del Autor son propiedad de ComAp o son utilizados por ComAp en
virtud de la licencia o de otros motivos legales.
B.

USO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR

El uso de las Obras del Autor por parte del Usuario Final y/o por el Distribuidor o su proveedor de servicios que
proporcione soporte o dé servicio a los Productos, está sujeto a las condiciones establecidas en este Acuerdo,
que debe leer cuidadosamente antes de comenzar a instalar o utilizar las Obras del Autor.
Sólo el Distribuidor y el Cliente están autorizados a conceder sublicencias en virtud de este Acuerdo y
dentro del ámbito de aplicación del mismo.
C.

PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE LA LICENCIA
i)
ii)
iii)

Haciendo clic en el botón "Aceptar" (u otro botón del mismo significado) y/o
continuando con la instalación y/o
utilizando la Obra del Autor

Usted acepta el cumplimiento de los términos de este Acuerdo. Si no acepta los términos de este Acuerdo, no
podrá instalar ni utilizar la Obra del Autor.
Si acepta una licencia en nombre de una entidad jurídica del Usuario Final, estará declarando que está autorizado
a aceptar la licencia. Si no está autorizado a hacerlo o si no está autorizado por la ley, Usted acepta la
responsabilidad personal exclusiva de las obligaciones establecidas en este Acuerdo.
En relación con
i)
ii)
iii)

la instalación,
la autenticación y parametrización del software y el hardware, y
la prestación de servicios adicionales

por Usted en calidad de titular de la licencia, está de acuerdo en que ComAp o la persona que ésta designe,
recopile datos técnicos sobre y/o desde Productos como
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

La información de registro del Producto,
la información incluida en los Productos,
los datos de conexión de los Productos,
los datos de conexión del sitio a un PC u otros dispositivos técnicos,
los lapsos de tiempo,
los datos de Productos ComAp,
los datos de notificación de errores,
los datos de gestión del Producto ComAp
los datos sobre y/o desde periféricos conectados y otros.

Si no está de acuerdo con que ComAp recopile los datos descritos en este párrafo, no realice la instalación ni
verifique la autenticidad ni realice la parametrización o utilice de otro modo cualquier Obra del Autor y póngase
en contacto con ComAp (legal@comap-control.com).
D.

PROCEDIMIENTO DE RECHAZO DE LA LICENCIA

Si no está de acuerdo con las condiciones de este Acuerdo y si se trata de Obras del Autor que:
i)

sean Software de ComAp, no proceda a la instalación o haga clic en el botón "No aceptar" (o en
otro botón con un significado similar). Entonces no podrá instalar ni utilizar el Software ComAp y/o
su Documentación porque no obtendrá permiso para utilizarlos;
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ii)

iii)

E.

estén capturadas/almacenadas en un dispositivo físico, devuelva la Obra de Autor incluyendo el
dispositivo físico (si corresponde) al domicilio social de ComAp o a su filial o Distribuidor u otra
persona autorizada para representar a ComAp porque Usted no recibió permiso para utilizar las
Obras del Autor;
estén expresadas de cualquier otra forma perceptible por los sentidos humanos, deje de utilizar las
Obras de Autor inmediatamente y cuando así se desprenda de la naturaleza de la Obra de Autor,
borrar o devolver la Obra de Autor al domicilio registrado de ComAp o su filial o Distribuidor u otra
persona autorizada para representar a ComAp porque Usted no tiene permiso para utilizar las Obras
del Autor.

USO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR

1.1. Las Obras del Autor sólo pueden ser utilizadas por Usted para los fines que se indican a continuación,
incluyendo, pero sin limitarse a:
1.1.1. Controlar y supervisar los Productos de ComAp mediante su instalación en un PC u otros dispositivos
técnicos (como tabletas o teléfonos móviles), tal y como se especifica en la Documentación Técnica; o
1.1.2. Utilización de acuerdo con la Documentación Técnica cuando se trata de Software ComAp; o
1.1.3. Según su naturaleza para las Obras del Autor no especificadas en esta cláusula.
1.

DEFINCIONES

Acuerdo – un acuerdo celebrado entre Usted y ComAp o el representante autorizado de ComAp (Distribuidor,
Cliente) o basado en las condiciones especificadas en el Acuerdo de Licencia ComAp.
CCI – ComAp Cloud Identity hace referencia a un punto de acceso único para determinados servicios y
aplicaciones en la nube de ComAp.
Claves de SW – herramientas (hardware o software) utilizadas para poner a disposición aplicaciones de software
independientes, ya sean gratuitas o de pago, y destinadas a ser utilizadas con los Productos ComAp.
Cliente – significa el cliente de ComAp con derecho a conceder sublicencias para las Obras del Autor.
ComAp – hace referencia a ComAp a.s., U Uranie 1612/14a, 170 00 Praga o, cuando así aparezca especificado
en este Acuerdo, sus subsidiarias y filiales de ventas pertenecientes al Grupo ComAp.
Distribuidor – significa una persona o una empresa que coopera con ComAp y vende los Productos y/o
Servicios de ComAp sobre la base de un acuerdo de distribución.
Documentación – toda la Documentación Técnica y/o documentación relacionada con el Software ComAp.
Documentación del Software – es toda la documentación relacionada con el Software ComAp, tanto si describe
su funcionalidad o cómo utilizarlo.
Documentación técnica – toda la documentación relacionada y la documentación de diseño (incluyendo los
manuales de usuario y las especificaciones), ya sea proporcionada por separado o con los Productos ComAp.
Grupo ComAp – significa ComAp a.s. (República Checa), las filiales, oficinas de venta y afiliados controlados por
ComAp.
Licencia adicional – licencia provista por Usted a ComAp.
GTC – Términos y Condiciones Globales para la Venta de Productos y la Prestación de Servicios en su versión
modificada.
Información – significa cualquier información de ComAp, ya sea escrita o verbal, que tenga naturaleza
confidencial, incluyendo la información relativa a la Obra del Autor e incluyendo cualquier información revelada
antes de la fecha de este Acuerdo.
Obra del autor – Software ComAp, Productos ComAp y otros trabajos del autor de ComAp, relativos, en
particular, a todo el contenido de las mismas y a cualquier Documentación relacionada.
Portal del Cliente – un lugar para el registro de personas interesadas en información específica sobre los
Productos ComAp, incluyendo la Documentación actual y las versiones actuales del Software ComAp
disponibles a través de CCI.
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Productos – significa el Software ComAp y los Productos ComAp.
Productos ComAp – significa el hardware y/o los Servicios, que ComAp ofrece bajo el nombre de ComAp.
Registro de Productos – proceso que puede estar disponible a través del CCI o del Portal del Cliente o a través
de otros Servicios ofrecidos por ComAp. El uso de los Productos o Servicios de ComAp puede estar
condicionado por el Registro de Productos.
Servicio – cualquier servicio con un significado comprendido en los GTC o disponible en el CCI.
Socio de servicios – es una persona que puede prestar servicios en virtud de un acuerdo de asociación de
servicios, incluida la instalación de software.
Software ComAp – todo el software cuyos derechos de autor y/o de propiedad pertenecen a ComAp o para el
cual ComAp puede conceder licencias o sublicencias o distribuirlas bajo el nombre de ComAp.
Software de Código Abierto – tiene el significado establecido en el artículo 13 de este Acuerdo.
Software de Sistemas de Control ComAp – Software ComAp que forma parte integral de los Productos ComAp.
Usted – usuario autorizado de la Obra del Autor bajo licencia o sublicencia (Usuario Final y Distribuidor).
Usuario final – cualquier empresario que utilice las Obras del Autor dentro de sus productos o soluciones sobre
la base de una licencia legítimamente obtenida.
2.

LICENCIA

2.1. ComAp le concede una licencia no exclusiva e intransferible para utilizar la Obra del Autor que:
2.1.1. es el Software ComAp y se utiliza en un ordenador u otro dispositivo técnico que reúne los requisitos
mínimos de instalación especificados en la instalación y en las instrucciones de uso en la Documentación
y cumple con los términos de este Acuerdo; o
2.1.2. es la Documentación; o
2.1.3 no es el Software ComAp o la Documentación y se utiliza de forma correspondiente a la naturaleza de
dicha Obra del Autor, y de acuerdo con cualquier/la Documentación que pueda formar parte de la Obra
del Autor.
2.2. Usted puede utilizar las Obras del Autor únicamente para los fines descritos en el presente documento y no
debe utilizarla en beneficio de terceros ni permitir que terceros accedan a las Obras del Autor y, en el caso
del Software ComAp, no puede utilizarlo como parte de programas informáticos de oficina.
2.3. Usted puede utilizar el Software ComAp, sólo con los Productos ComAp, dichas Obras de Autor no están
destinadas, ni pueden ser utilizadas ni licenciadas para ningún otro propósito.
2.4. ComAp puede otorgar a los Distribuidores o Clientes consentimiento para la instalación del Software
ComAp (incluyendo el suministro de la Documentación) sólo para los Usuarios Finales autorizados. Los
Productos ComAp están sujetos a los términos y condiciones de este Acuerdo, siempre que el Distribuidor,
el Cliente o el Socio de Servicio informen previamente al Usuario Final y a cualquier persona o entidad de
relevancia cuyas tecnologías de la información puedan formar parte de la comprobación de la autenticación
o del Registro del Producto.
2.5. Usted tiene derecho a utilizar todas y cada una de las actualizaciones relevantes del Software ComAp
publicadas por ComAp en su página web o en el Portal del Cliente de vez en cuando. Esta autorización
puede estar limitada por la condición de Registro del Producto.
2.6. ComAp tendrá derecho a recopilar y almacenar datos relacionados con la instalación, parametrización,
autenticación y Registro de Productos y a mantener un registro de dichos datos con el fin de localizar el
proceso de registro o el Registro de Productos y con el fin de proporcionar servicios para los Productos
ComAp.
2.7. Sin perjuicio de lo anterior, este Acuerdo no restringe ni impide que Usted ejerza otros derechos sobre
cualquier Software de Código Abierto (tal y como se define en un artículo separado de este Acuerdo) la
documentación y los materiales relacionados, ya sea a petición Suya o según lo establece el Software
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ComAp de acuerdo con las licencias de Software de Código Abierto aplicables para dicho código,
documentación y materiales.
3.

PROPIEDAD

3.1. Los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza, en cualquier parte
del mundo, sobre las Obras del Autor son y seguirán siendo propiedad de ComAp (o propiedad de los
terceros licenciantes de los que ComAp haya adquirido los derechos de distribución) y sólo ComAp tiene
derecho a proporcionar la licencia a terceros.
3.2. Usted toma nota de que se le ha concedido una licencia para utilizar la Obra del Autor sólo de acuerdo con
los términos explícitos de este Acuerdo, y no más allá de su alcance o de alguna otra manera.
3.3. El presente Acuerdo no da pie a ningún derecho, título o reclamación sobre el Software ComAp, a menos
que así esté previsto en este Acuerdo. Las licencias de la Obra del Autor se conceden únicamente a Usted,
y Usted no podrá arrendar, sublicenciar, vender, ceder, suspender, transferir o disponer de ellas de cualquier
otro modo, ya sea temporal o permanentemente, a menos que haya obtenido dicha autorización en virtud de
un consentimiento previo por escrito de ComAp o cuando lo autorice el presente Acuerdo.
3.4. Usted no puede ceder el beneficio o la responsabilidad bajo este Acuerdo sin el consentimiento previo por
escrito de ComAp.
3.5. Usted no está autorizado a transferir las Obras del Autor, (si su naturaleza lo permite), a través de ninguna
red, servicio en línea, o entre ningún dispositivo(s) a menos que sea una transferencia autorizada de las
Obras del Autor a los Productos ComAp, sin embargo, puede utilizar el Software ComAp incluyendo su
Documentación para codificar o autenticar otro software que pueda ser transmitido.
4.

EXTENSIÓN DE LAS REPRODUCCIONES PERMITIDAS

4.1. Usted sólo puede hacer el número de copias del Software ComAp que sean necesarias para llevar a cabo
copias de seguridad y recuperación de desastres. Cuando se trate de otras Obras del Autor cuya naturaleza
lo permita, Usted puede hacer una copia sólo para Su propio uso. Dichas copias están sujetas a los términos
de la Ley Checa de Derechos de Autor nº 121/2000, con enmiendas, y el presente Acuerdo y todos los
originales y copias deben mantenerse en Suposesión. Usted debe asegurarse de que todas estas copias
estén etiquetadas como "ComAp".
4.2. Excepto en la medida y en las circunstancias expresamente requeridas para ser permitidas por ComAp, por
la ley o por este Acuerdo, no alterará, modificará, adaptará, interferirá o traducirá la totalidad o cualquier
parte del Software ComAp y los algoritmos subyacentes de ninguna manera, ni descompilará,
desensamblará o realizará ingeniería inversa, ni intentará realizar ninguna de estas acciones.
5.

USO PERMITIDO DEL SOFTWARE COMAP Y DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

5.1. Al desprenderse de cualquier equipo en el que esté instalado el Software ComAp, deberá eliminar el
Software ComAp del equipo antes de su liquidación y deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar
que el Software ComAp se distribuya o caiga en manos de terceros.
5.2. Los Productos no deben utilizarse, total o parcialmente, para labores relacionadas con el desarrollo, la
identificación o la difusión de armas químicas, biológicas o nucleares, ni para el desarrollo, la producción, el
mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas. Los Distribuidores y
Clientes serán responsables de cualquier normativa adoptada por la ONU, EE.UU. y/o las autoridades de la
UE que regule el régimen de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de artículos
de doble uso (militar/civil).
5.3. El presente Acuerdo está expresamente sujeto a cualquier reglamento, orden u otras restricciones relativas
a la exportación desde la República Checa de software o información sobre dicho software que, de tanto en
tanto, pueda imponer la República Checa.
6.

CLAVES DE SOFTWARE

6.1. Las claves de software están destinadas únicamente a su uso por personas jurídicas o empresarios. Al
comprar las claves de SW de ComAp, Usted declara que es una persona jurídica o un empresario.
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6.2. Las condiciones adicionales para el uso de las claves de SW pueden ser especificadas en otros
documentos separados (por ejemplo, la oferta).
7.

EXCLUSIONES Y RECONOCIMIENTOS

7.1 Usted toma nota de que si el Software ComAp está sujeto a este Acuerdo, entonces el Software ComAp
no ha sido elaborado a medida ni ha sido desarrollado para satisfacer sus necesidades individuales o las de
cualquier Usuario Final. Usted toma nota de que conoce la Documentación de los Productos ComAp y el
presente Acuerdo.

7.2. Usted toma nota de que el Software ComAp está destinado y es aplicable para labores de control,
funcionamiento y supervisión sólo junto con los Productos ComAp. El Software ComAp no se utilizará para
ningún otro fin.
7.3. Usted reconoce que el Software ComAp debe ser utilizado únicamente por personas con las calificaciones
adecuadas, la formación apropiada y que sean competentes para utilizar el Software ComAp correctamente.
Usted será responsable de cualquier uso del Software ComAp por parte de personas que no estén
debidamente cualificadas, formadas o sean competentes.
7.4. Usted se asegurará de que las personas que operen o supervisen el funcionamiento del Software ComAp
lo hagan de acuerdo con cualquier guía sobre el uso del Software ComAp publicada de tanto en tanto por
ComAp.
7.5. Usted reconoce que ComAp no ha llevado a cabo ningún tipo de formación y no tendrá ninguna obligación
de proporcionarle a Usted ninguna formación. Cualquier formación que se lleve a cabo deberá ser acordada
con ComAp mediante un acuerdo separado y normalmente a cambio de una contraprestación económica.
7.6. ComAp toma nota de que los Productos y la Documentación no están destinados para uso alguno
relacionado con la tecnología nuclear. ComAp no garantiza que el uso del Software ComAp satisfaga sus
necesidades o que el funcionamiento del Software ComAp esté libre de errores. ComAp no tendrá ninguna
obligación de comprobar el Software ComAp en busca de virus, malware o la presencia de cualquier otro
código dañino.
7.7. Todos los términos, condiciones, garantías y otras cuestiones que puedan resultar implícitas de la ley o del
derecho común (excepto las condiciones recogidas en la sección 12 de la Ley de Venta de Bienes del Reino
Unido de 1979), incluyendo las condiciones implícitas, garantías u otros términos relativos a la calidad
satisfactoria, la idoneidad para el propósito y el uso de una habilidad y cuidado razonables, quedan excluidos
en la mayor medida que permita la ley. En consecuencia, salvo lo establecido expresamente en el presente
Acuerdo, ComAp no tendrá ninguna responsabilidad de ningún tipo frente a Usted.
7.8. Si:
i) se produjera una intervención de cualquier tipo en las Obras del Autor de ComAp por parte de cualquier
persona bajo Su control o provocada por Usted, siendo irrelevante que la intervención haya sido autorizada
o no, y los resultados de esta intervención arrojaran signos de autoría; o
ii) cualquier persona perteneciente a Grupo ComAp, o cualquier otra persona/entidad distinta de ComAp
desarrolla o pone a disposición de alguna otra manera Obras del Autor dedicadas para Productos ComAp
o incluidas en Productos ComAp, o ya lo hubiera hecho, Usted está obligado a asegurar la existencia de
una Licencia Adicional de todos los derechos de uso de la obra por parte de ComAp son proporcionados
por los autores de dicha obra, sin ninguna limitación de cantidad, territorio o tiempo, por todos los medios de
uso, ya sean conocidos o no, en cualquier forma, ya sea tangible o intangible, ya sea grabable o no grabable
de forma permanente o temporal
ComAp se reserva el derecho de conceder sublicencias a la Licencia Adicional bajo las mismas
condiciones. ComAp se reserva el derecho de no utilizar la Licencia Adicional de acuerdo con esta cláusula.
Si las Obras del Autor bajo esta cláusula se proporcionan como Software de Código Abierto, entonces
todas las entidades afectadas también están obligadas a cumplir con la licencia de Software de Código
Abierto y las reglas de licencia de ComAp para Software de Código Abierto.
7.9. Los servicios en la nube de ComAp suelen ser accesibles a través de CCI a partir del registro
correspondiente y se rigen por sus propios términos y condiciones.
8.

RESPONSABILIDAD
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8.1. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de este Acuerdo, ComAp no pretende limitar o excluir su
responsabilidad ante Usted por muerte o daños personales resultantes de un acto u omisión negligente propio
o de sus empleados o por una mala conducta intencionada o por una declaración fraudulenta.
8.2. Usted reconoce que las exclusiones y limitaciones de responsabilidad establecidas en esta cláusula 8 reflejan
los términos y, en su caso, el precio pagado por el derecho de uso de las Obras del Autor.

8.3. En lo relativo a la cláusula 8.1, se excluye la responsabilidad de ComAp ante Usted en relación con todas
las reclamaciones, pérdidas, daños, costes, cargos, gastos, responsabilidades, demandas, procedimientos y
acciones (ya sean derivados de un contrato, agravio, negligencia, incumplimiento de obligaciones legales o
de otro tipo) en relación con los Productos y la Documentación y cualquier incumplimiento de este Acuerdo
o cualquier representación, declaración (que no sea una tergiversación fraudulenta) o acto u omisión
agraviante, incluyendo cualquier negligencia que surja en virtud de este Acuerdo o en relación con él.
8.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 8.1, ComAp no será responsable de ninguna pérdida derivada del
hecho de que Usted no mantenga copias de seguridad completas y actualizadas de sus programas
informáticos y datos de acuerdo con las mejores prácticas informáticas, así como de ninguna pérdida causada
por el incumplimiento por su parte de los términos de este Acuerdo.
8.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 8.1, ComAp no será responsable de ninguna pérdida derivada del
incumplimiento por su parte de las disposiciones de las cláusulas 7.1 a 7.6 (inclusive) o de cualquiera de las
cuestiones mencionadas en las cláusulas 7 y 8.
8.6. COMAP NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE ANTE USTED POR LA PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE CONTRATOS, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES, LA PÉRDIDA DE
NEGOCIO, LA PÉRDIDA O EL AGOTAMIENTO DEL FONDO DE COMERCIO, EL INCREMENTO DE LOS
GASTOS GENERALES O DE ADMINISTRACIÓN, EL TIEMPO DE GESTIÓN, LA PÉRDIDA DE
AHORROS, LA PÉRDIDA DE DATOS O CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA ESPECIAL, INDIRECTA O
CONSECUENTE DE CUALQUIER NATURALEZA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA O EL
DAÑO SUFRIDO POR USTED COMO RESULTADO DE UNA ACCIÓN PRESENTADA POR CUALQUIER
TERCERO), INCLUSO SI DICHA PÉRDIDA ERA RAZONABLEMENTE PREVISIBLE O COMAP HABÍA
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE QUE USTED INCURRIERA EN ESA PÉRDIDA, YA SEA EN
VIRTUD DE ESTE ACUERDO O DE OTRA MANERA.
9.

GARANTÍA

9.1. LA OBRA DEL AUTOR DE COMAP SE PROPORCIONA "TAL CUAL" CON TODOS LOS DEFECTOS Y
SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN
LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, CONTRA LA INFRACCIÓN O A QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE COMAP
ESTÉ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES.
10. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
10.1 Este Acuerdo permanecerá vigente hasta su expiración de acuerdo con esta cláusula.
10.2. Usted podrá rescindir el presente Acuerdo en cualquier momento notificándolo a ComAp.
10.3. ComAp podrá rescindir el presente Acuerdo notificándoselo a Usted. La rescisión tendrá efecto inmediato
sin previo aviso en el caso de que Usted incumpla cualquier término de este Acuerdo o en el caso de que
Su empresa deje de existir sin ningún sucesor legal.
10.4. Si se cancelara este Acuerdo, Usted se convertirá en un usuario no autorizado y deberá dejar de usar toda
la Obra del Autor de ComAp, destruir todas las copias del Software ComAp incluyendo cualquier copia de
seguridad del Software ComAp y también destruir el Software ComAp de todos los medios de
almacenamiento. Usted deberá proporcionar pruebas razonables del cumplimiento de esta cláusula a
ComAp si se le solicita.
11. CONFIDENCIALIDAD

11.1. Usted se compromete a:
11.1.1. mantener la confidencialidad de toda la información;
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11.1.2. no revelar la información, ya sea completa o parcial, sin el consentimiento escrito de ComAp a ninguna
otra persona, salvo a aquellos de sus empleados que necesiten tener acceso a ella para que Usted pueda
cumplir con Sus obligaciones en virtud de este Acuerdo;
11.1.3. utilizar la Información únicamente en relación con el cumplimiento de Sus obligaciones en virtud de este
Acuerdo o en relación con su aplicación.
11.2. Las disposiciones de la cláusula anterior no se aplicarán a la totalidad o a una parte de la Información en la
medida en que ésta sea:
11.2.1. trivial u obvia;
11.2.2. ya esté en Su poder antes de recibirla de ComAp o sea de dominio público, en caso de que no sea el
resultado de un incumplimiento de esta cláusula o de cualquier otra obligación de confidencialidad;
11.2.3. que sean requeridos para su divulgación por cualquier Juzgado, Tribunal o autoridad gubernamental con
jurisdicción competente.
11.3. Usted hará que todos los empleados sean conscientes de la confidencialidad de la Información y de las
disposiciones de esta cláusula y se asegurará de que cumplan con sus términos.
11.4. Si tuviera conocimiento de cualquier violación de la confidencialidad por parte de cualquiera de Sus
empleados, deberá notificar inmediatamente a ComAp y prestarle toda la asistencia razonable en relación
con cualquier procedimiento que ComAp pueda iniciar contra dichas personas.
11.5. Usted indemnizará y mantendrá indemne a ComAp por todas las pérdidas, daños, gastos y costes (incluidos
los costes legales) en los que incurra ComAp como resultado de cualquier incumplimiento por su parte de
esta cláusula.
11.6. En caso de incumplimiento, o riesgo de incumplimiento, de cualquiera de las disposiciones de esta cláusula,
las partes acuerdan que el daño sufrido por ComAp no sería compensable sólo con medios monetarios y, en
consecuencia, que ComAp tendrá derecho, además de otros recursos legales o equitativos disponibles, a
solicitar una orden judicial contra dicho incumplimiento o riesgo de incumplimiento.
11.7. Las disposiciones de esta cláusula seguirán vigentes tras la terminación (incluida la expiración) de este
Acuerdo.
12. ASPECTOS GENERALES

12.1 Cualquier notificación realizada en virtud del presente Acuerdo deberá ser por escrito y entregada, o enviada
por correo certificado franqueado, a la última dirección conocida de la parte a la que se entrega, o bien por
vía electrónica a la dirección de correo electrónico proporcionada a tal efecto. Dicha comunicación se
considerará notificada en el momento de la entrega, o si se envía por correo, al quinto día después del envío.
12.2. Ninguna renuncia por parte de ComAp a cualquiera de las obligaciones por parte de Usted en virtud de este
Acuerdo se considerará efectiva a menos que sea realizada por ComAp por escrito, y ninguna renuncia por
parte de ComAp con respecto a cualquier incumplimiento se considerará una renuncia o un consentimiento
a cualquier incumplimiento posterior de Sus obligaciones por parte de Usted.
12.3. Cada cláusula de este Acuerdo se interpretará por separado. Si la totalidad o parte de alguna de ellas
resultara ilegal o inaplicable, las partes tratarán de acordar una cláusula que sustituya a la que resulte inválida
o inaplicable.
12.4. El presente Acuerdo constituye la totalidad del entendimiento entre las partes en relación con el objeto del
mismo. Las partes confirman que no han suscrito el presente Acuerdo sobre la base de ninguna declaración
que no esté expresamente incorporada al mismo. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo pretende
limitar la responsabilidad de cualquiera de las partes en caso de declaración fraudulenta.
12.5. El presente Acuerdo se rige por la legislación de la República Checa, en particular por la Ley de Derechos
de Autor nº 121/2000, por los tratados internacionales y por otras normas legales y tratados pertinentes que
definen la protección de los derechos de propiedad intangible (ADPIC). El proceso de concesión de licencias
se rige por el Código Civil nº 89/2012, artículo 2358 y siguientes.
12.6. En el caso de disputa o inconsistencia entre las partes dimanantes de este Acuerdo y sus términos y
condiciones, o que surjan de o en relación con este Acuerdo o de su validez o de cualquier documento que
de él se desprenda, o que forme parte del mismo o de sus modificaciones, las partes se comprometen a
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desempeñar todos los esfuerzos para llegar a una solución amistosa. Si no pudiera alcanzarse una solución
amistosa en el plazo de 30 días a partir de la primera notificación del motivo de la disputa, todas las disputas
derivadas del presente Acuerdo serán resueltas, con exclusión de los tribunales ordinarios, por un Tribunal
Arbitral compuesto de tres miembros cuya composición será designada de conformidad con el Reglamento
de la CNUDMI. Ambas partes considerarán la decisión de los árbitros mencionados como definitiva y
vinculante, y dicha decisión podrá ser ejecutada por cualquier tribunal competente. Todos los honorarios
incurridos en relación con cualquier procedimiento de arbitraje correrán a cargo de la parte que haya perdido
el litigio, salvo en los casos en que el laudo arbitral disponga lo contrario. El lugar del arbitraje será en Praga,
República Checa. El idioma del arbitraje será el inglés, a no ser que las partes hayan acordado otra cosa en
el caso concreto.
13. CÓDIGO ABIERTO

13.1. ComAp ha seleccionado algunos paquetes de Software de Código Abierto que se proporcionarán junto
con el Software ComAp ("Software de Código Abierto"). El Software de Código Abierto no es propiedad
de ComAp, y no está incluido en la definición de cómo se utiliza en este Acuerdo. El Software de Código
Abierto se le distribuye por ComAp para que Usted lo utilice bajo los términos de determinados acuerdos
de licencia de Software de Código Abierto, según Usted lo solicite.
13.2. Algunos avisos de derechos de autor para dicho Software de Código Abierto están igualmente incluidos en
los materiales de código abierto, generalmente en los Avisos Legales que forman parte de los manuales de
usuario. Usted toma nota de que el Software de Código Abierto es un software de terceros que no ha sido
fabricado, probado ni aprobado de alguna manera por ComAp. El Software de Código Abierto se
proporciona "TAL CUAL", y ComAp no ofrece ni rechaza específicamente todas las garantías expresas e
implícitas de todo tipo relacionadas con el Software de Código Abierto y/o el uso del mismo (incluidas, sin
limitación, las garantías reales e implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado y de no
infracción), así como cualquier garantía de que el Software de Código Abierto (o cualquiera de sus
elementos) obtendrá un resultado determinado, no sufrirá interrupciones o estará libre de errores. Nada de lo
dispuesto en el presente Acuerdo obligará a ComAp a proporcionar ningún tipo de soporte para el Software
de Código Abierto, salvo proporcionarle a Usted una copia de las licencias del Software de Código Abierto
y del código fuente en los materiales de código abierto o a petición escrita por Su parte.
14. MARCAS REGISTRADAS

14.1. Previa aprobación por escrito de ComAp, se le puede conceder el uso gratuito del nombre, las marcas
comerciales, los logotipos y los eslóganes ("Contenido Protegido") de ComAp, protegidos por derechos de
propiedad intelectual, con el fin de promocionar ComAp y los Productos de ComAp mientras se utilicen en
virtud de este Acuerdo. Si está interesado en el uso del Contenido Protegido, póngase en contacto con
info@comap-control.com.
14.2. Usted toma nota de que el Contenido Protegido puede ser objeto de derechos de marca registrada
propiedad de ComAp y Usted no utilizará el Contenido Protegido de forma contraria a los intereses de
ComAp, en particular:
14.2.1. no presentará ninguna solicitud de registro de marca o de registro de dominio que esté sujeto a Contenido
Protegido;
14.2.2. utilizará el Contenido Protegido únicamente de conformidad con el Acuerdo y la legislación aplicable y
no en contra de los intereses legítimos de ComAp.
15. DISPOSICIONES FINALES

15.1. ComAp tiene derecho a modificar y editar este Acuerdo de tanto en tanto.
15.2. Cada uno de los casos de negocio se rigen por el Acuerdo vigente a partir de la fecha del establecimiento
de un contrato entre las partes.

Fecha y versión del Acuerdo: 1 de enero de 2022, versión 2
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