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CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DE SOFTWARE DE XOLIDO
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AVISO LEGAL IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS: LEA ATENTAMENTE EL CONTRATO LEGAL QUE SE INCLUYE A CONTINUACIÓN ANTES DE COMENZAR A USAR EL SOFTWARE.

Este Contrato de Licencia para Usuario Final (“CLUF”) constituye un acuerdo legal entre usted (sea persona física o persona jurídica), en adelante Usuario, y Xolido Systems, S.A., en adelante XOLIDO, respecto al Producto Software de XOLIDO indicado arriba, en adelante Producto, que incluye, pero sin limitarse: archivos de software y otra información computacional de XOLIDO o de terceros; dibujos, imágenes, animaciones, vídeo, audio, fuentes, clip art y otros trabajos artísticos integrados en el Producto; manual de usuario, archivos explicativos y material escrito en formato impreso, en “pantalla” y electrónico; medios asociados y servicios basados en internet; cualquier versión modificada del Producto y copias de tal información, así como mejoras, actualizaciones y adiciones a la misma, que XOLIDO facilite al Usuario en cualquier momento en la medida en que no sea objeto de otro contrato. Todo software proporcionado junto con el Producto y que esté asociado con un contrato independiente de licencia para el usuario final se concede en licencia bajo los términos de ese contrato de licencia. Si no acepta la totalidad de los términos y condiciones de este CLUF, no instale ni use el Producto en ningún dispositivo electrónico virtual o físico, incluidas las computadoras personales, estaciones de trabajo, servidores, laptops, asistentes personales digitales, teléfonos inteligentes, pda, dispositivos portátiles u otros dispositivos electrónicos, en adelante Equipos, en los cuales pueda instalarse y/o usarse el Producto. Al instalar, copiar, descargar, tener acceso o de otra forma utilizar el Producto, el Usuario acepta quedar obligado por los términos y condiciones de este CLUF.  

1. DEFINICIONES.
XOLIDO: equivale a Xolido Systems, S.A., sociedad de nacionalidad española inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 949, Folio 17, Sección 8, Hoja VA-12523, Inscripción 1ª, con domicilio social en Avenida Juan Carlos I, 22 bajo de Medina de Rioseco – Valladolid - España, código postal 47800, N.I.F. A-47473616, domicilio a efectos de notificaciones en C/ Mantería, 16 de Valladolid – España, código postal 47004, dirección de correo electrónico info@xolido.com , sitio web www.xolido.com , teléfono +34 983 298 272 , fax +34 983 298 205.
Usuario: Es la persona física o persona jurídica que descarga, copia, instala, tiene acceso o de otra forma utiliza el Producto en su propio nombre o, si lo realiza en nombre de un tercero como, por ejemplo, un empleador, “Usuario” hace referencia, además, a la persona física o jurídica para la que se descarga o instala el Producto, y por el presente el Usuario declara que dicha persona física o jurídica ha autorizado a dicha persona para que acepte el presente contrato y lo haga en su nombre. 
Enlace/s: vínculo/s que permiten el acceso a través de él o ellos a otro sitio web.
Partes: a los efectos de este contrato equivale al Usuario y XOLIDO.
Productos y/o Servicios: significarán todos los servicios, productos y demás componentes suministrados o comercializados por XOLIDO (o por sus empresas filiales, participadas o integrantes del grupo al que pertenece).
Signos Distintivos: serán las denominaciones, nombres comerciales, marcas, dominios o signos de propiedad.
SPS: serán los Sitios, Productos y/o Servicios de XOLIDO, o de cualquiera de sus empresas filiales, participadas o integrantes del grupo al que pertenece.
Sitio/s: cualquier página web, portal, o espacio de Internet. 
Los demás términos con mayúscula inicial tendrán el significado que se les asigna en los lugares de este Contrato dónde se encuentran definidos.

2.- LICENCIA DE USO.
2.1 Este Producto es Freeware y puede ser utilizado sin coste por cualquier Usuario. XOLIDO garantiza al Usuario una licencia no exclusiva de uso del Producto.
2.2 Este Producto puede ser replicado por el Usuario para facilitar su distribución. Sin embargo, se prohíbe realizar ningún cambio al sistema de instalación. La autorización de copias y su distribución no atribuye al Usuario ni le transfiere ningún derecho de propiedad de Xolido y sus proveedores sobre el Producto.    
2.3 XOLIDO retiene y es el titular de todos los derechos del Producto (independientemente de que puedan ser exclusivos o de otro tipo en relación con el Producto).
2.4 El Producto y cualquier copia autorizada que el Usuario haga son de propiedad intelectual y dominio de XOLIDO y sus proveedores. La estructura, organización y código del Producto son secretos comerciales e información confidencial valiosa de XOLIDO y sus proveedores. El Producto está protegido por ley, incluyendo, pero sin limitarse a, las leyes de derechos de autor de España y de otros países y por las disposiciones de tratados internacionales. Excepto lo expresamente contemplado aquí, este contrato no otorga al Usuario ningún derecho de propiedad intelectual ni de ningún otro tipo sobre el Producto y todos los derechos no otorgados expresamente están reservados por XOLIDO y sus proveedores.
2.5 El Producto se proporciona “tal y como está” y con todos sus fallos. XOLIDO no da ningún tipo de garantías con respecto a su uso o desempeño, y expresamente excluye cualquier garantía, condiciones, representaciones o términos, explícitos o implícitos, ya sea por estatuto, jurisprudencia, costumbre, uso o de cualquier otra forma, en relación con cualquier cuestión, incluyendo, pero sin limitarse, al rendimiento, seguridad, no infracción de los derechos de terceros, integración, comerciabilidad, uso y disfrute, calidad satisfactoria o idoneidad para cualquier propósito en particular. El Usuario asume por su cuenta y riesgo todos los fallos del Producto y la totalidad del riesgo en lo que se refiere al desempeño y la responsabilidad de elegir el Producto para alcanzar los resultados que pretende, y por la instalación, el uso y los resultados obtenidos con el Producto. Sin limitar las disposiciones que anteceden, XOLIDO no formula ningún tipo de declaración y no da garantía alguna de que el Producto esté libre de errores o exento de interrupciones u otro tipo de fallos o de que el Producto cumplirá con alguno o todos sus requisitos, independientemente de que hayan sido o no informados a XOLIDO. XOLIDO rechaza cualquier responsabilidad por daños, directos o indirectos, que pudieran resultar del uso del Producto. Si el Usuario no está conforme con el Producto, la responsabilidad total de XOLIDO y el recurso único y exclusivo de que dispondrá el Usuario se limitará, a discreción de XOLIDO, a la devolución del Producto o al reembolso de la cantidad pagada por el Producto, en caso de que exista.

3.- RESTRICCIONES.
3.1 Avisos. Cualquier copia permitida del Producto que el usuario realice deberá contener los mismos avisos de derechos de autor y de propiedad que aparecen en el Producto.
3.2 Prohibición de realizar modificaciones. El usuario no podrá modificar, incluir partes sueltas, adaptar o traducir el Producto.
3.3 Prohibición de compilación inversa. El Usuario no podrá realizar compilación inversa, descompilar, desensamblar, desmontar o utilizar otras técnicas de ingeniería inversa sobre este Producto ni de cualquier otra forma tratar de descubrir el código fuente del Producto. 
3.4 Prohibición de separación. El Producto podrá incluir diversas aplicaciones, utilidades y componentes, podrá utilizarse con múltiples plataformas e idiomas y se entregará en múltiples medios o copias. Sin embargo, el Producto está diseñado y se entrega al Usuario como un producto íntegro para ser utilizado como una totalidad en los Equipos. No se exige que el Usuario utilice todas las partes que componen el Producto, pero no podrá separarlas para su uso en diferentes Equipos.
3.5 Prohibición de transferencia. El usuario no podrá arrendar, alquilar, vender, otorgar sublicencias, ceder o transmitir sus derechos de uso del Producto, ni autorizar la copia total o parcial del mismo en el Equipo de otra persona física o jurídica a excepción de lo permitido expresamente por el presente contrato, salvo autorización expresa y por escrito de XOLIDO. 

4.- LIMITACION Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES.
En ningún caso XOLIDO responderá ante el usuario por cualquier daño, reclamación o costes de cualquier naturaleza, incluyendo cualquier daño consecuente, indirecto o secundario, ni de cualquier pérdida de beneficios o ganancias, daños que resulten de la interrupción del negocio, daño personal o incumplimiento de cualquier deber de diligencia o reclamaciones de terceros, aún en el caso de que un representante de XOLIDO hubiera sido notificado de la posibilidad de que se produzcan dichas pérdidas, daños o perjuicios, reclamaciones o costes. La responsabilidad conjunta total de XOLIDO conforme o en relación con este contrato se limitará a la cantidad  pagada por el Producto, en caso de que exista. Esta limitación regirá aún en el caso de incumplimiento fundamental o material o incumplimiento de los términos fundamentales o materiales de este contrato. 
XOLIDO no será responsable por la revelación de Datos Personales que realice en cumplimiento de la ley o normativa vigente aplicable, ni tampoco por la modificación, negativa al envío o eliminación de cualquier información o material relativa a los Datos Personales.
XOLIDO no se considerará intermediario en ninguna forma de las posibles transacciones que puedan llevar a cabo los Usuarios utilizando el Producto, ni responderá de ninguna consecuencia que pueda derivarse, directa o indirectamente, de las mismas, o de los servicios que los Usuarios puedan ofrecer o prestar utilizando el Producto.
El Usuario acepta específicamente que XOLIDO no será responsable por el acceso o la alteración de las transmisiones, datos y/o archivos, por cualquier material o datos enviados o recibidos, o no enviados o no recibidos.
El Usuario será completamente responsable de todas y cada una de las actividades que ocurran utilizando el Producto. 
El Usuario exonera a XOLIDO de cualquier responsabilidad (civil, penal y administrativa) que pueda derivarse del uso o desempeño del Producto, tanto los del Usuario como los de cualquier tercero.
XOLIDO no será responsable por ninguna pérdida en la que el Usuario pueda incurrir porque otra persona use el Producto, tanto con su consentimiento como sin él.
El Usuario acepta defender, indemnizar y resarcir a XOLIDO de cualquier pérdida o coste, incluidos los gastos de abogado, resultantes de una reclamación por parte de terceros, o demanda relacionada con el uso por el Usuario del Producto.
En ningún caso XOLIDO (o cualquiera de sus Empresas filiales, participadas o integrantes del grupo al que pertenece), ni sus accionistas, cargos directivos, mandos intermedios, empleados, colaboradores, proveedores, autores y subcontratistas serán responsables ante el Usuario o ante terceros por cualquier daño directo o indirecto, punitivo, fortuito, especial, derivativo, o de cualquier otro tipo, incluyendo, en particular, pero sin limitación, todas las pérdidas de beneficios, volumen de negocios o cualquier otra pérdida económica, cualquiera que sea su causa, así como daños por pérdida de uso, de datos o de beneficios que se deriven o estén relacionados con el Producto, los SPS y/o Equipos, o por el uso o rendimiento de los mismos, o con los servicios relacionados con la prestación o no prestación de servicios al Usuario o a terceros, o con cualesquiera información, software, productos, servicios y gráficos relacionados, o que de otra forma se originen en el uso o prestación del Producto, tanto si su base es contractual, extracontractual, por negligencia, por responsabilidad objetiva o de otra forma, aun en el caso de que se hubiera informado a XOLIDO de la posible ocurrencia de dichos daños.
En ningún caso, XOLIDO estará obligada a prestar asistencia o mantenimiento al Producto. En el caso de prestarse servicios de mantenimiento o asistencia al Usuario, XOLIDO se reserva el derecho a facturarlos; para ejercer este derecho de facturación, XOLIDO deberá haber puesto en conocimiento del Usuario este hecho antes de la prestación del servicio de mantenimiento o asistencia. Cualquier servicio de asistencia, mantenimiento o atención que pueda prestar XOLIDO, independientemente del lugar de su realización o del medio utilizado, no implicará responsabilidad alguna a XOLIDO, ya sea por retrasos, interrupciones de servicio o cualquier otra circunstancia que pudiera surgir como consecuencia de su prestación o no prestación. 
XOLIDO no responderá por ninguna circunstancia que pueda derivarse de las transacciones económicas o de cualquier otro tipo, que realice el Usuario con terceros, o estos entre sí, utilizando el Producto, y en particular, pero sin limitación, XOLIDO no asegurará, garantizará ni se responsabilizará de ningún producto y/o servicio comprado, vendido o de cualquier forma transmitido en o a través del Producto. La transmisión de productos y/o servicios en o a través del Producto será una transacción comercial que concierne exclusivamente al Usuario y/o a los terceros que la realicen o intervengan.
Será responsabilidad del Usuario y de los terceros determinar si las transacciones económicas realizadas utilizando el Producto están autorizadas por la normativa vigente.
El Usuario acepta liberar a XOLIDO y a sus suministradores, proveedores de servicios, agentes, empleados, consultores, directivos y administradores, de todas las reclamaciones, demandas y daños, tanto reales como derivativas, de todo tipo, tanto conocidos como no, tanto revelados como no revelados, que se deriven o estén relacionados con el Producto.
XOLIDO no responderá en ningún caso de la utilidad, idoneidad, disponibilidad, exactitud, oportunidad, fiabilidad, pertinencia, actualidad, licitud o veracidad de los archivos para firmar y/o de los archivos firmados con el Producto.
XOLIDO no responderá en ningún caso de la utilidad, idoneidad, disponibilidad, exactitud, oportunidad, fiabilidad, pertinencia, actualidad, licitud o veracidad de los archivos para verificar y/o de los archivos verificados y de los informes emitidos con el Producto.
XOLIDO excluye su responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la transmisión, desactivación, difusión, almacenamiento, recepción, obtención, supresión, puesta a disposición o acceso a los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto, y en particular, aunque sin limitación, por las siguientes causas:
- El incumplimiento de la Ley, la Moral o el Orden Público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, recepción, obtención, supresión, puesta a disposición o acceso a los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto.
- La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos de propiedad y cualesquiera otro derechos de toda naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, recepción, obtención, supresión, puesta a disposición o acceso a los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto.
- La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, recepción, obtención, supresión, puesta a disposición o acceso a los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto.
- La inadecuación de los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto para cualquier clase de propósito, así como la defraudación de las expectativas generadas por los mismos.
- El incumplimiento, retraso del cumplimiento, cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos realizados con terceros a través de o con motivo del acceso a los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto.
- Los vicios y defectos de toda clase de los archivos para firmar y/o verificar, y/o a los archivos firmados y/o verificados con el Producto, transmitidos, difundidos, recibidos, enviados, obtenidos, almacenados, o puestos a disposición por medio del Producto.
El Usuario acepta específicamente que XOLIDO no es responsable de ningún contenido o conducta amenazadora, difamatoria, obscena, ofensiva o ilegal ni de cualquier infracción de los derechos de otros, incluidos los derechos de propiedad intelectual, que pueda derivarse de la utilización del Producto.
XOLIDO no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos dañinos en el Producto que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados del Usuario o de cualquier tercero.
Por tanto XOLIDO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o de otros elementos en el Producto que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios o de cualquier tercero.
Cuando sea posible, XOLIDO podrá advertir a los Usuarios sobre las interrupciones en el funcionamiento del Producto, de los Sitios, SPS y Servicios de internet.
XOLIDO no garantiza la utilidad del Producto, de los Sitios, SPS y Servicios de internet para la realización de ninguna actividad en particular, ni la disponibilidad y continuidad de su funcionamiento en los Equipos.
XOLIDO no responderá en el caso de que el Usuario trate de utilizar el Producto con Equipos o con programas obsoletos a los habitualmente utilizados en su momento para conectarse a Internet.
XOLIDO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Producto, de los Sitios, SPS y Servicios de internet, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al Producto, a la falibilidad de los Sitios, SPS y Servicios de internet, y en particular, aunque sin limitación, a los fallos en el acceso a los Sitios, SPS y Servicios de internet.
XOLIDO no responderá de la velocidad y confianza en el acceso del Usuario a Internet o a cualquier tipo de redes de comunicación.
XOLIDO no garantiza la privacidad en la utilización del Producto, así como tampoco garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que se haga del Producto.
XOLIDO no responderá de los ataques que puedan producirse en los Equipos, ni responderá de los ataques que puedan producirse en el Producto (sistemas operativos, programas, etc.), así como de las circunstancias que se deriven o puedan venir derivadas de esos ataques, tanto de modo directo como indirecto. 
XOLIDO no responderá por la pérdida de datos y/o archivos, cualesquiera que hayan sido las causas, personas o circunstancias que lo hayan provocado.
Tampoco responderá por ninguna circunstancia que pueda venir provocada por archivos que contengan virus, “caballos de Troya”, “gusanos”, bombas de tiempo, sistemas de cancelación de exposiciones (cancelbots), errores en la funcionalidad y operatividad ("bugs"), archivos dañados, o cualquier otro programa o software similar que pueda perjudicar el funcionamiento del Producto, los Sitios, SPS, Servicios en internet, Equipos o la propiedad de otros, independientemente de cual sea su origen.
XOLIDO no responderá por cualquier circunstancia (tales como pérdidas o cualquier otra), ya sea del Usuario o de un tercero, que pueda derivarse del extravío, robo, o uso de cualquier clave de acceso o password que el Usuario tenga en relación al Producto.
Será de completa responsabilidad del Usuario mantener la confidencialidad de las contraseñas o passwords que tenga o utilice en relación al Producto.

5.- CONECTIVIDAD Y PRIVACIDAD.
El Usuario reconoce, acepta y da su consentimiento para que el Producto pueda hacer que su Equipo acceda automáticamente a Internet para su activación, validación y búsqueda de actualizaciones disponibles para que se descarguen automáticamente a su Equipo y comunicar a XOLIDO que el Producto se ha instalado. Cuando ocurre esto, sólo se transmite información de identificación no personal a XOLIDO. El Producto no procesa ningún tipo de dato que pueda identificarlo en forma personal y no combina los datos de procesamiento con ningún tipo de información personal. Consulte la Ayuda del Producto para ver información acerca de la modificación de la configuración predeterminada de actualización.
Si usa el Producto, puede que su Equipo también acceda a un Sitio/s, SPS o Servicios de internet. El uso del Producto implica el consentimiento del Usuario. XOLIDO no puede acceder o controlar las características de los Sitio/s y Servicios de internet que puede utilizar un tercero y sus prácticas de confidencialidad de la información. Consulte la Ayuda del Producto para ver información acerca de la modificación de las configuraciones predeterminadas del Producto.

6.- SERVICIOS ON LINE.
6.1 El Producto podrá facilitar el acceso del Usuario a Sitios que ofrecen bienes, información, software y servicios (por ejemplo, el servicio de sellado de tiempo) (“Servicios Online”). El acceso y uso de cualquier sitio web o Servicio Online por el Usuario está sujeto a los términos, condiciones, cláusulas de renuncia de responsabilidad y avisos que se encuentren en tal Sitio o que estén relacionados con dichos servicios. XOLIDO podrá en cualquier momento y por cualquier razón modificar o inhabilitar el acceso a cualquier Sitio y Servicios Online.
6.2 XOLIDO no controla, endosa ni acepta responsabilidad por sitios web o Servicios Online ofrecidos por terceros. Cualquier condición establecida entre usted y un tercero en relación con un sitio web o servicios Online, incluyendo la entrega de y el pago por los bienes o servicios y cualesquiera otros términos, condiciones, garantías, o representaciones asociados a tales condiciones, serán únicamente entre usted y dicho tercero.
6.3 Salvo que esté expresamente acordado en un acuerdo separado con XOLIDO o un tercero, el uso que el usuario realice de Sitios, SPS y Servicios online es a su propio riesgo y ventura. 

7.- CERTIFICADOS DIGITALES.
7.1 El Producto utiliza certificados digitales para firmar y validar las firmas de los archivos, así como para validar los archivos certificados. Su Equipo puede conectarse a Internet en el momento de la validación de un certificado digital. Los certificados digitales son emitidos por entidades de certificación de terceros o pueden estar autofirmados.
7.2 La adquisición, el uso y la confianza en los certificados digitales son responsabilidad del Usuario y las Entidades de Certificación. Antes de confiar en cualquier documento certificado, firma digital o servicios de Entidad de Certificación, deberá revisar los términos y las condiciones aplicables según los que dicha Entidad de Certificación ofrece sus servicios, incluyendo, por ejemplo, cualquier contrato de suscriptor, contratos de “recíproca dependencia” entre las partes, políticas de los certificados y declaraciones de prácticas. 
7.3 El Usuario acepta que (a) un certificado digital puede haber sido revocado anteriormente a su momento de verificación y/o a la utilización para la firma, lo que haría que el certificado o la firma digital pareciesen ser válidos cuando en realidad no lo son, (b) existe un intervalo entre la comprobación del estado de la revocación del certificado realizado por el Producto y la realización de la firma digital en el que el estado del certificado podría cambiar y no ser detectado, (c) la seguridad o la integridad de un certificado digital puede estar comprometida debido a un acto u omisión del firmante del documento, la Entidad de Certificación aplicable o cualquier otro tercero y (d) un certificado puede ser un certificado autofirmado no proporcionado por una Entidad de Certificación. El Usuario es el único responsable de la decisión de confiar o no en un certificado. A menos que una entidad de certificación le proporcione una garantía por escrito aparte, deberá utilizar los certificados digitales asumiendo únicamente el Usuario todos los riesgos.
7.4 El Usuario acepta que cualquier Entidad de Certificación en la que confíe es un tercero beneficiario de este contrato y tendrá el derecho de hacer cumplir este contrato en su propio nombre como si fuera XOLIDO.
7.5 El usuario acepta eximir a XOLIDO y a cualquier Entidad de Certificación (salvo que esté expresamente provisto en sus términos y condiciones) de cualquier y toda responsabilidad, pérdida, juicio, daño o reclamación (incluyendo todos los gastos, costes y honorarios de abogados que sean razonables) que surjan o estén relacionados con el uso o dependencia de cualquier servicio de tal entidad, incluyendo, pero sin limitarse (a) a la confianza en un certificado vencido o anulado; (b) la verificación incorrecta de un certificado; (c) el uso de un certificado, excepto el permitido por los términos y las condiciones aplicables, el presente Contrato o la ley aplicable; (d) el caso que no se ejercite juicio razonable en las circunstancias al confiar en los certificados o servicios del emisor; o (e) el incumplimiento de cualquier obligación según lo exigido en los términos y las condiciones relacionados con los servicios.

8.- PROGRAMAS DE OTROS FABRICANTES
El software del Producto hace uso de bibliotecas de código de terceros. Puede consultar el sistema de licenciamiento de estas bibliotecas en la carpeta LICENSES en el directorio de instalación del Producto.

9.- RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN
El Usuario internacional deberá comprobar cualquier restricción a las importaciones que imponga su gobierno o país, así como las restricciones a la exportación que imponga el gobierno de España. 
El Usuario está de acuerdo en que el Producto no podrá ser enviado, transferido o exportado a ningún país, ni se utilizará en ninguna forma que prohíba la Ley Española o cualesquiera otras restricciones o reglamentos de exportación. Asimismo, si el Producto se identifica como un elemento controlado de exportación según las Leyes sobre Exportación, el Usuario declara y garantiza no ser ciudadano de, o no estar localizado en, una nación bajo embargo u otras restricciones y que las Leyes sobre Exportación no le prohíben de ninguna forma recibir el Producto. Todos los derechos para utilizar el Producto se otorgan bajo la condición de que dichos derechos se perderán si el Usuario no cumple los términos de este contrato.
El Producto no agrega ninguna restricción añadida.

10.- MARCAS, SIGNOS DISTINTIVOS, KNOW-HOW, SOFTWARE y APLICACIONES INFORMATICAS.
10.1  Tanto el Producto, así como marcas, signos distintivos y Know-How de XOLIDO, están protegidos por la legislación de propiedad industrial e intelectual, por lo que el Usuario se compromete a no infringir ningún derecho derivado de la propiedad industrial e intelectual, quedando expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los mismos, su comunicación pública, distribución o cualquier forma de explotación sin el consentimiento expreso de XOLIDO.
10.2 Este contrato no otorga al Usuario licencia alguna sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual en relación al Producto, y exclusivamente le otorga el derecho al uso del mismo.
10.3 Este contrato no concede al Usuario ningún derecho en conexión con ninguna marca comercial, marca de servicio o Signos Distintivos de XOLIDO.
10.4 En el caso de que el Usuario utilice o permita el uso de cualquiera de las marcas y signos distintivos de XOLIDO sin su consentimiento previo y expreso, XOLIDO podrá reclamar los daños y perjuicios oportunos.

11.- VÍNCULOS A SITIOS DE TERCEROS.
11.1 El Producto puede contener vínculos o enlaces a sitios web de terceros (“Sitios Vinculados”). Los Sitios Vinculados no están bajo control de XOLIDO, y ésta no se hace responsable de los mismos ni de sus contenidos.
11.2 XOLIDO no es responsable de la difusión por web ni de ningún otro tipo de transmisión recibida desde Sitios Vinculados, ni tampoco es responsable si el Sitio Vinculado no funciona debidamente, y la inclusión de cualquiera de ellos no implica aprobación por XOLIDO del Sitio, diseño y contenidos, ni ninguna asociación con sus operadores.
11.3 Es responsabilidad del Usuario revisar y cumplir las declaraciones de privacidad y las condiciones de uso expuestas en los Sitios Vinculados si accede a ellos.
11.4 Si el Usuario llegara a tener conocimiento de algún contenido ilícito en algún Sitio Vinculado, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, así como a XOLIDO para que se pueda proceder a la eliminación del vínculo al Sitio Vinculado.
11.5 Cualquier acuerdo del Usuario con terceros, incluidos en los Sitios o la participación en promociones, incluida la entrega y el pago por bienes y servicios, y cualquier otro término, condición, garantía o representación asociados con dichos acuerdos o promociones, son exclusivamente entre el Usuario y el tercero. XOLIDO no será responsable por  dichos acuerdos o promociones, o cualquier circunstancia que se pueda derivar de los mismos.
11.6 XOLIDO se reserva el derecho a incluir en el Producto enlaces a cualquier página web, portal, o espacio de Internet (Sitios)

12.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
El Usuario declara que conoce y consiente expresamente que los datos personales que pueda facilitar, en el caso de que fuera necesario, aparezcan reflejados en las bases de datos tanto internas, como públicas, mantenidas por XOLIDO, y que se mantengan en tal situación en los términos en que sea necesario para la gestión del Producto, autorizando su cesión a terceros. Los derechos de acceso y rectificación podrán ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Los derechos de cancelación y oposición únicamente podrán ejercerse previa renuncia al Producto.
Esta cláusula informa al Usuario acerca de la política de protección de sus Datos Personales, ya sean de carácter personal o no, que ha adoptado XOLIDO, que vendrá completada con las condiciones particulares de los Sitios que puedan establecer previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales. XOLIDO se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.
Recogida de Datos Personales y uso de la información personal.
El Usuario autoriza a XOLIDO (o a cualquiera de sus Empresas filiales, participadas o integrantes del grupo al que pertenece) para el uso y tratamiento informático de los Datos Personales que pueda facilitar, en el caso de que fuera necesario.
Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros de XOLIDO.
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual establecida con XOLIDO, así como la prestación, gestión, administración, ampliación y mejora del Producto. XOLIDO podrá utilizar esos Datos Personales para la adecuación del Producto a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización del Productos por parte de los Usuarios, el diseño de nuevos Productos y/o Servicios, el envío de actualizaciones del Producto, el envío, por medios tradicionales o electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca del Producto, de otros Productos y/o Servicios o de otros productos o servicios que XOLIDO estime. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales podrá incluir asimismo el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar.
Derechos de cancelación.
El Usuario tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tiene reconocido el derecho a ser informado de las cesiones realizadas contactando con XOLIDO. Los derechos de cancelación y oposición únicamente podrán ejercerse previa renuncia al Producto objeto de este contrato.
Seguridad.
XOLIDO tratará de mantener, en la medida de sus posibilidades, los niveles de seguridad legalmente requeridos de protección de los Datos Personales. Asimismo procurará instalar los medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a XOLIDO.
No obstante, el Usuario debe ser consciente y acepta que las medidas de seguridad en Internet o en cualquier otra red de comunicación no son inexpugnables.
Cesión de Datos Personales.
XOLIDO podrá ceder los Datos Personales a las sociedades con las que tiene relación por pertenecer, participar o estar integradas en el mismo grupo. En ciertos casos, además, podrá ceder los Datos a terceros. En todo caso, XOLIDO garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro de los Datos Personales en los movimientos que puedan producirse con motivo de estas cesiones. El Usuario tiene reconocido el derecho a oponerse en todo momento a cualquiera o todas las cesiones anteriores.

13.- OTRAS OBLIGACIONES DEL USUARIO.
En particular, pero sin limitación el Usuario acepta:
- No utilizar el Producto y/o los SPS para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por este contrato o por cualquier norma o disposición legalmente establecida.
- No usar el Producto de modo que pudiera dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar algún Sitio/s, SPS (o las redes conectadas a algún SPS) o Servicio de internet, ni interferir en el uso y disfrute por cualquier tercero de cualquier SPS, Sitio/s o Servicios de internet.
- No obtener o intentar obtener acceso no autorizado a ningún SPS, Sitio/s o Servicio de internet, ni a otras cuentas, sistemas informáticos o redes conectados a algún SPS, Sitio/s o Servicio de internet, mediante actos de intrusismo, obtención de contraseñas ni por ningún otro medio.
- No obtener o intentar obtener ningún material o información por un medio que no se haya puesto a su disposición intencionadamente a través del Producto, SPS, Sitio/s o Servicio de internet.
- Notificar a XOLIDO inmediatamente cualquier uso no autorizado del Producto, SPS, Sitio/s o Servicio de internet u otra infracción de seguridad de la que tenga conocimiento.
- Cumplir con todas las leyes y normativa de cualquier tipo que pueda venir relacionada con las transacciones comerciales y/o económicas realizadas, ya sea directa o indirectamente, en o a través del Producto, SPS, Sitio/s o Servicio de internet, siendo el Usuario el único responsable de dichas transacciones.
- Responder por cualquier responsabilidad que se le impute en relación al uso ilegal o indebido del Producto
El Usuario acepta en particular, pero sin ninguna limitación, que al utilizar el producto o los SPS no realizará ninguna de las siguientes acciones:
- Infringir cualquier ley o regulación aplicable.
- Publicar, anunciar, cargar, distribuir o divulgar cualquier asunto, nombre, material o información inapropiados, profanos, difamatorios, abusivos, obscenos, inmorales o ilegales.
- Difamar, injuriar, acosar, acechar, amenazar o de otra forma infringir los derechos (tales como los derechos a la intimidad y a la propia imagen) de terceros.
- Cargar archivos que contengan software u otro material protegido por las leyes sobre propiedad intelectual (o por derechos a la intimidad y a la propia imagen) a menos que el Usuario gestione o sea titular de los derechos sobre el mismo o haya recibido todos los consentimientos necesarios para hacerlo.
- Cargar archivos en, o a través de, el Producto, SPS, Sitio/s o Servicio de internet, que contengan virus, “caballos de Troya”, “gusanos”, bombas de tiempo, sistemas de cancelación de exposiciones (cancelbots), archivos dañados, o cualquier otro programa o software similar que pueda perjudicar el funcionamiento del Producto, SPS, Sitio/s, Servicios en internet y Equipos, ya sean del Usuario, de XOLIDO o de cualquier tercero.
- Falsificar o eliminar avisos de derechos de autor, avisos legales o cualquier otro relevante, o designación o etiqueta indicativa del origen o la fuente del software u otro material contenido en un archivo que esté cargado.
- Restringir o inhabilitar a otros usuarios el uso o disfrute del Producto o los servicios de los SPS, Sitio/s y Servicios en internet.
- Infringir cualquier código de conducta u otras instrucciones que sean aplicables para cualquier SPS, Sitio/s y Servicios en internet en particular.
- Recoger o de otra manera recopilar información acerca de terceros, incluidas direcciones de correo electrónico, de modo ilegal.
- Crear una identidad falsa con el propósito de confundir a terceros.
- Utilizar, descargar o de otra manera copiar o proporcionar (con o sin fines lucrativos) a una persona física o jurídica, cualquier directorio de los usuarios del Producto, SPS, Sitio/s y Servicios en internet, u otras informaciones de los Usuarios o de sus usos, o cualquier parte de la misma.
XOLIDO se reserva el derecho a dar por terminado el acceso al Usuario al Producto ,así como a cancelar la licencia de uso otorgada al Usuario, sin previo aviso, por cualquier razón de las expuestas en los apartados anteriores.

14.- Cumplimiento de la legalidad.
XOLIDO se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier información o material, en todo o en parte, del Producto y/o a modificar este contrato para cumplir con cualesquiera ley, reglamento, proceso legal o solicitud gubernamental aplicable. Este hecho, no otorgará al Usuario o a cualquier tercero ningún derecho indemnizatorio respecto de XOLIDO, ni creará ninguna responsabilidad para XOLIDO, así como tampoco otorgará al Usuario o cualquier tercero derecho alguno a reclamar por daños y/o perjuicios de cualquier tipo o causa. 

15.- DATOS DE CONTACTO.
XOLIDO comunicará públicamente cualquier cambio que realice en sus datos de contacto a través de su sitio web:  www.xolido.com

16.- Independencia de las Cláusulas.
16.1 Si se declarara nula o no ejecutable cualquier parte de este contrato, incluyendo, entre otras, las renuncias de garantías y las limitaciones de responsabilidad establecidas, la disposición nula o no ejecutable se considerará anulada y reemplazada por aquella otra disposición válida y ejecutable, conforme a la ley española, que pueda cumplir con mayor rigor el objetivo de la disposición original.
16.2 Dicha declaración no invalidará el resto del contrato, que mantendrá su vigencia y eficacia.
16.3 Las Partes renuncian a cualquier reclamación por daños y perjuicios que pudiera exigirse por estas circunstancias.

17.- Integridad, ACEPTACIÓN Y VALIDEZ del Contrato.
17.1 Este Contrato representa el compromiso íntegro alcanzado entre XOLIDO y el Usuario con respecto a las materias contenidas en el mismo, y sustituye y deroga todos los acuerdos previos en relación con su objeto. XOLIDO puede concederle licencias para las actualizaciones con términos adicionales o diferentes. El presente Contrato representa el acuerdo completo entre XOLIDO y el Usuario en relación con el Producto y reemplaza cualquier representación, discusión, compromiso, comunicación o publicidad anterior relacionada con el Producto.
17.2 Al instalar, copiar, descargar, tener acceso o de otra forma utilizar el Producto, el Usuario acepta quedar obligado por los términos y condiciones de este CLUF.  
17.3 La versión en español de este contrato será la utilizada para interpretar este contrato en cualquier otro idioma.

18.- CesiOn del Contrato.
18.1 El Usuario autoriza expresamente en este contrato a XOLIDO, (o a cualquiera de sus empresas filiales, participadas o integrantes del grupo al que pertenece), a poder subrogar, ceder o delegar a favor de otras empresas (incluida la empresa resultante de un proceso de fusión / concentración de empresas en la que pudiera participar) en los derechos u obligaciones dimanantes de este contrato.
18.2 El Usuario no podrá subrogar los derechos y obligaciones que le otorga este contrato a terceros, salvo que medie aprobación expresa y por escrito de representante legal de XOLIDO. 

19.- RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
19.1 En el supuesto que el Usuario incumpla cualquiera de las obligaciones o de las cláusulas estipuladas en el presente contrato, XOLIDO podrá resolverlo de forma unilateral y automática, y en cualquier momento de su vigencia, y en particular en los siguientes casos:
- Uso impropio o no autorizado del Producto.
- Causar perjuicios en la reputación o imagen de XOLIDO o de cualquier tercero.
19.2 La resolución de este contrato, de tener lugar, no liberará al Usuario de las obligaciones que tenga pendientes con XOLIDO.
19.3 La resolución del contrato por cualquier incumplimiento por parte del Usuario de las obligaciones o de las cláusulas estipuladas en el presente contrato, no otorgará al Usuario o a cualquier tercero ningún derecho indemnizatorio respecto de XOLIDO, no creará ninguna responsabilidad para XOLIDO, así como tampoco otorgará al Usuario o cualquier tercero derecho alguno a reclamar por daños y/o perjuicios de cualquier tipo o causa. 

20.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION.
20.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las normas de Derecho español.
20.2 Para la solución de cualquier litigio o discrepancia relativa a la interpretación, validez, existencia, alcance, contenido, cumplimiento, ejecución, suspensión o resolución del presente Contrato, la parte reclamante se lo notificará a la otra parte y se entablarán conversaciones de buena fe para encontrar una solución. Si, no obstante dichos esfuerzos, no se alcanzara una solución satisfactoria dentro de los 10 días siguientes de haber sido recibida la notificación antes mencionada, las Partes acuerdan que someterán dicha disputa o controversia a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Medina de Rioseco – Valladolid  - España, con renuncia expresa a cualquier fuero o derecho que pudiera corresponderles o les fuera dado invocar, con la excepción de que XOLIDO tendrá derecho, según su exclusivo arbitrio, a instar procedimiento en los tribunales de cualquier otro país en que el Usuario resida o en el que estén situados cualesquiera de los activos del Usuario.

21.- Si desea obtener este Producto en otras condiciones de licencia, disponer de cambios o añadidos en la funcionalidad o tener acceso al código fuente, debe ponerse en contacto con XOLIDO. Puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico info@xolido.com

Copyright 2001- 2016 XOLIDO SYSTEMS, S.A. Todos los derechos reservados. El Producto está protegido por leyes y tratados de derechos de autor y de propiedad intelectual. XOLIDO o sus proveedores son propietarios de la titularidad, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del Producto. El Producto se concede en licencia no exclusiva y no se vende. Xolido® es una marca registrada. 
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