CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS DE HARDWARE MICROSOFT®

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO: Asegúrese de leer atentamente y de comprender todos los derechos y restricciones descritos en este Contrato de Licencia de Software (“Contrato”). Este Contrato tiene tres (3) partes: 1) el Contrato de Licencia de Software; 2) las Disposiciones Generales aplicables a los Términos de Licencia de Software y el Dispositivo de Hardware; y (3) una Garantía Limitada relativa al SOFTWARE y al Dispositivo de Hardware.

TAL Y COMO SE DESCRIBE MÁS ABAJO, LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE TAMBIÉN FUNCIONA COMO CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DE PARTE DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO ESTÁNDAR EN INTERNET, ASÍ COMO DE LA DESCARGA E INSTALACIÓN AUTOMÁTICAS DE ACTUALIZACIONES EN EL EQUIPO.

Este Contrato constituye un acuerdo vinculante entre Usted (sea persona física o jurídica, a la que se hará referencia en este Contrato como “Usted”) y Microsoft Corporation. A efectos de este Contrato, el correspondiente mouse (ratón), teclado, cámara Web, auricular o Fingerprint Reader de Microsoft se denomina “Dispositivo de Hardware”. “SOFTWARE” es el software proporcionado por Microsoft para su uso junto con el correspondiente Dispositivo de Hardware e incluye todos los soportes físicos asociados (incluidas las copias), material impreso y cualquier documentación “online” o electrónica, o las actualizaciones o complementos autorizados por Microsoft para el mencionado software. Este Contrato le concede a Usted derechos de licencia ÚNICAMENTE si el SOFTWARE es genuino de Microsoft.

Revisión y conservación del Contrato: Si Usted descarga el SOFTWARE desde un sitio web autorizado o lo recibe junto con el Dispositivo de Hardware, el SOFTWARE no se instalará en el Equipo Estación de Trabajo a menos que o hasta que Usted acepte los términos de este Contrato (vea a continuación cómo obtener un reembolso si Usted no acepta los términos del Contrato). Usted puede imprimir el texto de este Contrato o consultar la copia que se encuentra en la sección de información legal del Manual del Usuario incluido en el SOFTWARE. TENGA EN CUENTA que los términos de un Contrato impreso o de un Contrato que Usted haya solicitado sustituyen a los términos de cualquier Contrato en pantalla que se encuentre en el SOFTWARE.

Su aceptación. SI USTED HACE CLIC EN LA OPCIÓN “ACEPTO” O LA SELECCIONA, UTILIZA EL DISPOSITIVO DE HARDWARE O INSTALA, COPIA O UTILIZA EL SOFTWARE DE CUALQUIER OTRO MODO, ENTONCES USTED ESTARÁ ACEPTANDO QUEDAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. Hacer clic en el botón “Acepto” simboliza Su firma y la aceptación por Usted de todas las cláusulas de este Contrato. Si Usted no desea aceptarlo, no realice ninguna de las acciones anteriores y devuelva el Dispositivo de Hardware y el SOFTWARE al lugar donde los adquirió a fin de obtener un reembolso. Si Usted no puede obtener un reembolso, póngase en contacto con la filial de Microsoft que atiende a Su país, o bien escriba (en inglés) a: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, EE.UU.; o visite el sitio web de Microsoft en http://www.microsoft.com.

Parte 1: LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE

El SOFTWARE está protegido por leyes y por tratados internacionales en materia de derechos de autor, así como por otras leyes y tratados sobre propiedad intelectual e industrial. El SOFTWARE se otorga bajo licencia y no es objeto de venta.

CLÁUSULAS GENERALES DE LICENCIA DEL SOFTWARE. El presente Contrato le otorga a Usted los siguientes derechos:

INSTALACIÓN Y USO DEL SOFTWARE. Salvo cuando se disponga expresamente lo contrario en este Contrato, Usted puede instalar, utilizar, tener acceso a, ejecutar o interactuar con (“Ejecutar”) una (1) copia del SOFTWARE en un único equipo, tal como una estación de trabajo, terminal u otro dispositivo electrónico digital (“Equipo Estación de Trabajo”) para su uso junto con el correspondiente Dispositivo de Hardware.

USO NO SIMULTÁNEO. El SOFTWARE no puede instalarse, utilizarse, visualizarse, ejecutarse ni compartirse simultáneamente desde Equipos diferentes.

PROGRAMAS DE MICROSOFT INCLUIDOS. El SOFTWARE contiene otros programas de Microsoft. Los términos de licencia correspondientes a estos programas se aplican a su uso.

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO. El SOFTWARE puede contener las actualizaciones (upgrades) del software de los componentes del sistema operativo que sean necesarias para el correcto funcionamiento del SOFTWARE. La licencia para todas esas actualizaciones del software de sistema operativo se le concede a Usted de acuerdo con los términos y condiciones de la licencia de software de sistema operativo o de un contrato de licencia para el usuario final independiente suministrado con dichas actualizaciones, pero no bajo de acuerdo con este Contrato.

MÚLTIPLES DISPOSITIVOS DE HARDWARE. Si Usted adquirió un paquete múltiple de Dispositivos de Hardware, puede hacer una (1) copia del SOFTWARE para cada Dispositivo de Hardware que adquirió por medio del paquete y podrá utilizar cada copia en la forma especificada aquí.

LIMITACIONES EN MATERIA DE INGENIERÍA INVERSA, DESCOMPILACIÓN Y DESENSAMBLAJE. Usted no podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el SOFTWARE, excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la legislación aplicable a pesar de la presente limitación.

ALQUILER. Usted no puede dar el SOFTWARE en alquiler, arrendamiento o préstamo.

INSEPARABILIDAD. La licencia de SOFTWARE sólo se le concede para su uso junto con el Dispositivo de Hardware en tanto un todo integrado de acuerdo con los términos de este Contrato. El SOFTWARE sólo puede utilizarse junto con el Dispositivo de Hardware, y no con otros dispositivos. El SOFTWARE no puede transferirse de forma independiente al Dispositivo de Hardware.

TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted podrá transferir con carácter permanente todos los derechos que se le conceden a Usted en el presente Contrato siempre que Usted no conserve ninguna copia del SOFTWARE, de que transfiera el SOFTWARE completo [incluyendo todos los componentes, los soportes físicos y los materiales impresos, cualquier actualización, este Contrato y, en su caso, el Certificado de Autenticidad (Certificate of Authenticity)], junto con el Dispositivo de Hardware que lo acompaña, y siempre que el receptor acepte los términos de este Contrato. Si el SOFTWARE es una actualización (upgrade), entonces la transferencia deberá incluir todas las versiones anteriores del SOFTWARE. A los efectos de este Contrato, "transferencia" y "transmisión" se entenderán como términos equivalentes.

SOFTWARE NO PARA REVENTA. Si el SOFTWARE se identifica como “No Para Reventa” (Not For Resale) o “NPR” (“NFR”), entonces, a pesar de lo que pueda disponerse en otras secciones del presente Contrato, Usted no podrá revender el SOFTWARE o de otra manera transferirlo a cambio de contraprestación.

ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS. Usted reconoce y acepta que Microsoft pueda comprobar automáticamente la versión del SOFTWARE y/o de los componentes que Usted está utilizando. Esta característica: (a) se conectará a Microsoft o a sistemas de equipos de proveedores de servicios en Internet, (b) utilizará los protocolos de Internet para enviar la información del equipo estándar de los sistemas adecuados, como su dirección IP, el tipo de sistema operativo, el explorador, así como el nombre y la versión del SOFTWARE y/o los componentes que esté usando, así como el código de idioma del dispositivo en el que haya instalado el SOFTWARE y/o sus componentes y (c) se descargarán e instalarán automáticamente, o se le pedirá que descargue y/o instale, las actualizaciones y/o suplementos actuales en versiones anteriores del SOFTWARE y/o sus componentes. Usted da su consentimiento a la transmisión de la información del equipo, así como a la descarga e instalación de actualizaciones y/o suplementos. El uso del SOFTWARE y de los Dispositivos de Hardware relacionados, incluidos dichos complementos y/o actualizaciones, se regirá por los términos y condiciones de este Contrato (tal y como quede complementado o modificado por cualquier Contrato de Microsoft que se proporcione con la actualización y/o el complemento). En algunos casos, usted no recibirá una notificación independiente al conectarse. Usted puede optar por desactivar estas funciones o por no utilizarlas. Para obtener más información sobre esta función, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. El hecho de que usted utilice estas funciones se considera un consentimiento de su parte para la transmisión de esta información. Microsoft no utilizará esta información para identificarle ni ponerse en contacto con usted.

CANCELACIÓN. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Microsoft podrá cancelar inmediatamente los derechos que le otorgan a Usted en el presente Contrato en el supuesto de que Usted incumpla los términos y condiciones del mismo. En dicho caso, Usted deberá destruir todas las copias del SOFTWARE y todos sus componentes.

MARCAS. Este Contrato no le concede a Usted ningún derecho en relación con ninguna marca comercial o marca de servicio de Microsoft o de sus proveedores.

SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. Microsoft podrá prestarle a Usted servicios de soporte técnico para el SOFTWARE y/o el Dispositivo de Hardware (“Servicios de Soporte Técnico”). El uso de los Servicios de Soporte Técnico se rige por las normas y políticas de Microsoft descritas en el manual del usuario, en la documentación “online” y/o en otros materiales proporcionados por Microsoft. Cualquier código complementario del SOFTWARE que se le proporcione a Usted como parte de los Servicios de Soporte Técnico se considerará parte del SOFTWARE y estará sujeto a los términos del presente Contrato, a excepción de la Garantía Limitada que no se aplicará a los Servicios de Soporte Técnico ni al código complementario. La información técnica que Usted proporcione a Microsoft como parte de los Servicios de Soporte Técnico podrá ser utilizada por Microsoft con fines comerciales, incluso para soporte técnico y de desarrollo de productos. Microsoft no utilizará dicha información técnica de manera que le identifique a Usted personalmente.

RESERVA DE DERECHOS. Microsoft se reserva todos los derechos que no se le conceden expresamente a Usted en este Contrato.

DERECHOS DE AUTOR. La titularidad y todos los derechos de propiedad intelectual e industrial con respecto al SOFTWARE (incluyendo, entre otros, imágenes, fotografías, animaciones, vídeo, audio, música, texto y “applets” o subprogramas incorporados al SOFTWARE), los materiales impresos que lo acompañan y toda copia del SOFTWARE pertenecen a Microsoft o a sus proveedores. La titularidad y los derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes a los contenidos que no forman parte del SOFTWARE pero a los que se pueda tener acceso mediante la utilización del SOFTWARE pertenecen a sus respectivos titulares y pueden estar protegidos por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual e industrial. Este Contrato no le concede a Usted ningún derecho a utilizar dichos contenidos. El uso de los servicios en línea a los que se puede tener acceso a través del SOFTWARE puede regirse por los respectivos términos de uso relativos a dichos servicios. Si este SOFTWARE contiene documentación que se proporciona sólo en formato electrónico, Usted puede imprimir una copia de dicha documentación electrónica. Usted no podrá copiar el material impreso que acompaña al Dispositivo de Hardware y al SOFTWARE. Microsoft y sus proveedores se reservan todos los derechos que no se conceden específicamente a Usted en el presente Contrato.

RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIONES. Usted reconoce que el SOFTWARE que se licencia mediante el presente Contrato está sujeto a la jurisdicción en materia de exportación de EE.UU. Usted se compromete a cumplir todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al SOFTWARE, incluidas las Normas de la Administración de Exportaciones de EE.UU. (U.S. Export Administration Regulations), así como las restricciones de usuario final, uso final y destino aprobadas por las autoridades de exportación de EE.UU. y otros gobiernos. Para obtener información adicional, consulte www.microsoft.com/exporting/ (esta información está en inglés).

ALMACENAMIENTO Y USO EN RED. Usted puede almacenar o instalar una copia del SOFTWARE en un dispositivo de almacenamiento (tal como un servidor de red) que se use únicamente para Ejecutar el SOFTWARE en sus otros Equipos dentro de una red interna; sin embargo, Usted deberá adquirir y dedicar una licencia para cada Equipo distinto en el que se Ejecute el SOFTWARE desde el dispositivo de almacenamiento, y cada Equipo deberá utilizar un correspondiente Dispositivo de Hardware junto con el SOFTWARE.

COPIA DE SEGURIDAD. Después de instalar una copia del SOFTWARE de acuerdo con el presente Contrato, Usted podrá conservar el soporte físico original en el que se le proporcionó el SOFTWARE únicamente como copia de seguridad o respaldo, o con fines de archivo. Si el soporte físico original es necesario para utilizar el SOFTWARE en el Equipo, Usted podrá hacer una única copia del SOFTWARE sólo como copia de seguridad o respaldo, o con fines de archivo. En general, es ilegal realizar copias no autorizadas del SOFTWARE o eludir las tecnologías de protección contra copia empleadas en el SOFTWARE; sin embargo, pueden existir excepciones en determinadas circunstancias que podrían ser o no ser aplicables en su caso.

HERRAMIENTA DE COPIA DE SEGURIDAD. Si el SOFTWARE incluye una herramienta de copia de seguridad de Microsoft, Usted puede emplear dicha herramienta para realizar una sola copia de seguridad. Una vez realizada esta única copia, la herramienta de copia de seguridad quedará inutilizada de forma permanente. Salvo por lo dispuesto expresamente en el presente Contrato, Usted no puede hacer de ninguna otra manera copias del SOFTWARE ni de los materiales impresos que acompañan al SOFTWARE.

SELECCIÓN DE IDIOMA. Es posible que Microsoft haya elegido proporcionarle a Usted una selección de idiomas para uno o más de los productos de SOFTWARE de Microsoft para los que este Contrato le otorga licencia. Si el SOFTWARE se suministra en más de un idioma, Usted únicamente tiene licencia para utilizar, en un mismo momento, uno solo de los idiomas en su Equipo. Como parte del proceso de instalación del SOFTWARE se le ofrecerá la opción de seleccionar un idioma para la instalación en el Equipo.

Parte 2: DISPOSICIONES GENERALES

Las siguientes disposiciones serán de aplicación tanto al SOFTWARE como al Dispositivo de Hardware.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

Sin perjuicio de las garantías expresas que se establecen en la Garantía Limitada y de las garantías impuestas por normas imperativas de la legislación aplicable, USTED ACEPTA QUE EL SOFTWARE, EL DISPOSITIVO DE HARDWARE Y LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO: (1) SE PROPORCIONAN TAL CUAL Y EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, QUE USTED MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR, Y USTED ASUME TODO RIESGO CON RESPECTO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, RENDIMIENTO, EXACTITUD Y ESFUERZO; y (2) que Microsoft y sus proveedores, sociedades del grupo y agentes NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA (CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA), TALES COMO, ENTRE OTRAS: TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN GENERAL O PARTICULAR, O DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, O DERIVADAS DE LOS USOS COMERCIALES O LAS PRÁCTICAS DE VENTAS; TODOS LOS DEBERES DE ESFUERZO RAZONABLE O AUSENCIA DE NEGLIGENCIA; y CUALQUIER OBLIGACIÓN IMPLÍCITA O SIMILAR (SI EXISTIERA) RELATIVA A LA TRANSMISIÓN, DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, FUNCIONALIDAD O AUSENCIA DE VIRUS O CÓDIGO DAÑINO. Además, sin perjuicio de las garantías impuestas por normas imperativas de la legislación aplicable, SE EXCLUYE TODA GARANTÍA DE TITULARIDAD O DE DISFRUTE PACÍFICO DEL SOFTWARE, DEL DISPOSITIVO DE HARDWARE O DE CUALQUIER SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, O AUSENCIA DE INFRACCIÓN Y SIMILARES.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS Y OTROS. SIN PERJUICIO DE LOS CASOS EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBE LA EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES, SOCIEDADES DE SU GRUPO Y AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO COMO CONSECUENCIA DE:

(i) DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES;

(ii) DAÑOS O PÉRDIDAS DE CUALQUIER NATURALEZA RELACIONADOS CON LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE DATOS, PRIVACIDAD O CONFIDENCIALIDAD, CUALQUIER IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR TODO O PARTE DEL DISPOSITIVO DE HARDWARE O EL SOFTWARE, O CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL DEBER DE DILIGENCIA, BUENA FE O ESFUERZO RAZONABLE); NI

(iii) DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON EL SOFTWARE, EL DISPOSITIVO DE HARDWARE O LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. LAS EXCLUSIONES ANTERIORES SE APLICARÁN AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A MICROSOFT O A CUALQUIER PROVEEDOR, SOCIEDAD DEL GRUPO O AGENTE, ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS; E INCLUSO EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR PRODUCTO, FALSEDAD O CUALQUIER OTRO MOTIVO.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSO EXCLUSIVO. Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la limitación de la responsabilidad por daños y los recursos, el único recurso del que Usted dispondrá frente a cualquier infracción de la Garantía Limitada queda expresado en la Garantía Limitada. EN CUANTO A CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE MICROSOFT, SUS PROVEEDORES, SOCIEDADES DE SU GRUPO O AGENTES, USTED ACEPTA QUE, sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la limitación de la responsabilidad por daños y los recursos, EL ÚNICO RECURSO DEL QUE USTED DISPONDRÁ FRENTE A TAL INCUMPLIMIENTO U OTRO MOTIVO JURÍDICO DE CUALQUIER NATURALEZA EN RELACIÓN CON LAS PARTES 1 Ó 2 DE ESTE CONTRATO O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, EL DISPOSITIVO DE HARDWARE O LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO SERÁ, A ELECCIÓN DE MICROSOFT: (1) la reparación o sustitución de todo o parte del SOFTWARE, el Dispositivo de Hardware o el Servicio de Soporte Técnico (incluidas entre otras la reparación o sustitución por componentes que no sean de Microsoft); o (2) el reembolso de la cantidad que Usted pagó por el SOFTWARE, Dispositivo de Hardware o Servicio de Soporte Técnico que haya causado los daños; cantidad que no excederá de los daños reales sufridos por Usted, al confiar razonablemente en el producto; o (3) con respecto a los Servicios de Soporte Técnico, a cualquier recurso o limitación menor y diferente en virtud del contrato de dichos servicios. Usted acepta que la exclusión de daños dispuesta en el presente Contrato y esta limitación de responsabilidad se aplicará incluso en el supuesto de que algún recurso fracase en su finalidad esencial. Estas limitaciones no se aplicarán en los casos en que la responsabilidad no pueda ser excluida o limitada en virtud de la legislación aplicable.

LEGISLACIÓN APLICABLE; JURISDICCIÓN Y FUERO EXCLUSIVO. En la máxima medida permitida por las leyes locales, el presente Contrato se rige por las leyes del Estado de Washington, EE.UU.

PREGUNTAS. Si Usted tuviera alguna duda con respecto a este Contrato o si por cualquier motivo deseara ponerse en contacto con Microsoft, consulte la información de contacto que se proporciona con el Dispositivo de Hardware para ponerse en contacto con la filial de Microsoft que atiende a su país o bien visite el sitio web de Microsoft en www.microsoft.com


Parte 3: GARANTÍA LIMITADA

A. GARANTÍAS.

1. Garantía expresa. En los términos y condiciones de esta Garantía Limitada y en sustitución de cualesquiera otras garantías limitadas (si existiesen), Microsoft garantiza que, bajo un uso y servicio normales a partir de la fecha de adquisición indicada en su factura u otro justificante de pago similar y durante i) los 90 días siguientes en el caso del SOFTWARE y ii) el período de tiempo indicado a continuación para el correspondiente Dispositivo de Hardware (cada uno de ellos denominado en adelante “Período de Garantía”), el SOFTWARE y el Dispositivo de Hardware serán sustancialmente conformes con las especificaciones del empaquetado y la documentación de Microsoft que los acompañan. Los defectos que se detecten después del Período de Garantía quedan excluidos de toda garantía o responsabilidad.

Período de Garantía:

Accesorios de Xbox 360 para Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: noventa (90) días de garantía.
Microsoft LifeChat  LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: un (1) año 
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700;  LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: dos (2) años
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer para Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer con Fingerprint Reader: cinco (5) años
Microsoft Fingerprint Reader;Microsoft Presenter 3000;  Microsoft LifeChat LX-3000;  Microsoft Notebook Cooling Shuttle;  Microsoft Notebook Cooling Base: tres (3) años
Para el resto de las cámaras Web de Microsoft (excluida Microsoft Xbox Live Vision Camera): tres (3) años
Para el resto de los juegos de escritorio de teclado y mouse de Microsoft: tres (3) años
Para el resto de los dispositivos de teclado de Microsoft: tres (3) años
Para el resto de los dispositivos de mouse de Microsoft: tres (3) años

Esta Garantía Limitada no cubre ningún aspecto subjetivo o estético del Dispositivo de Hardware o del SOFTWARE, y no se ofrece ninguna garantía de ningún tipo a este respecto. La garantía expresa dispuesta anteriormente es la única garantía expresa que se le ofrece a Usted y se otorga en sustitución de todas las demás garantías y condiciones expresas o implícitas (salvo las garantías impuestas por normas imperativas de la ley aplicable), incluidas las creadas por otra documentación o empaquetado. Ninguna información o sugerencia ofrecida por Microsoft, sus agentes, sociedades del grupo o proveedores o por sus empleados o agentes (verbalmente o por escrito), creará ninguna garantía o condición ni ampliará el alcance de esta Garantía Limitada. La cláusula titulada “Legislación aplicable; jurisdicción y fuero exclusivo” de la parte 2 del presente Contrato se aplicará a esta Garantía Limitada y se incorpora aquí mediante esta referencia.

2. Limitación de la duración de las garantías implícitas. Si Usted es un consumidor, es posible que en ciertas jurisdicciones Usted disponga de garantías y/o condiciones implícitas impuestas por las leyes. Las garantías cuya duración pueda pactarse, quedan en este acto limitadas a la duración del Período de Garantía. Sin embargo, ciertas jurisdicciones no admiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía o condición impuesta por normas imperativas, por lo que es posible que la anterior limitación no sea de aplicación en su caso.

B. RECURSO EXCLUSIVO. En los términos previstos en la ley aplicable y las disposiciones siguientes, siempre y cuando Usted devuelva el SOFTWARE y el Dispositivo de Hardware al lugar donde lo adquirió (o si ese lugar no acepta la devolución, a Microsoft) junto con una copia de su factura u otro justificante de pago durante el Período de Garantía, Microsoft deberá, a elección de Microsoft y como único recurso para Usted ante el incumplimiento de esta Garantía Limitada y otras garantías implícitas cualesquiera:

- reparar o sustituir todo o parte del SOFTWARE o el Dispositivo de Hardware defectuoso; o

- pagarle a Usted los daños reales que Usted haya sufrido al confiar razonablemente en el producto, con el límite máximo del importe que Usted pagó (en su caso) por el SOFTWARE y/o el Dispositivo de Hardware, menos la depreciación razonable por su uso.

El recurso anterior está sujeta a las condiciones siguientes:

El SOFTWARE o el Dispositivo de Hardware que se repare o sustituya será nuevo o reacondicionado o utilizable, y comparable en funcionamiento y rendimiento al Dispositivo de Hardware (o el SOFTWARE) original, y puede incluir elementos de terceros;

Cualquier SOFTWARE o Dispositivo de Hardware reparado o sustituido en virtud de esta Garantía Limitada quedará garantizado durante el mayor de los siguientes períodos: el tiempo restante del Período de Garantía original o 30 días a partir de la fecha en que se le devuelva a Usted. Si se le entrega a Usted una actualización del SOFTWARE con una nueva Garantía Limitada, los términos de esa nueva garantía sólo se aplicarán al SOFTWARE actualizado, pero no se aplicarán al Dispositivo de Hardware original;

Salvo disposición imperativa en contrario en la legislación aplicable, los costes asociados con el transporte (incluido el empaquetado) del servicio de garantía correrán a cargo de Usted; y

Microsoft no le otorga ninguna garantía respecto de cualquier otro servicio que se proporcione bajo esta Garantía Limitada y excluye todo deber (si existe) de esfuerzo razonable o de diligencia en lo relativo a dicho servicio.

C. EXCLUSIÓN DE OTROS DAÑOS. SIN PERJUICIO DE LOS CASOS EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBE LA EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES, SOCIEDADES DEL GRUPO Y AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO COMO CONSECUENCIA DE:

(i) DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES;

(ii) DAÑOS O PÉRDIDAS DE CUALQUIER NATURALEZA RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE DATOS, PRIVACIDAD O CONFIDENCIALIDAD, CUALQUIER IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR TODO O PARTE DEL DISPOSITIVO DE HARDWARE O EL SOFTWARE O CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL DEBER DE DILIGENCIA, BUENA FE O ESFUERZO RAZONABLE); NI

(iii) DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON EL SOFTWARE O EL DISPOSITIVO DE HARDWARE. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A MICROSOFT O A CUALQUIER PROVEEDOR, SOCIEDAD DE SU GRUPO O AGENTE, ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS; E INCLUSO EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR PRODUCTO, FALSEDAD O CUALQUIER OTRO MOTIVO.

Algunas jurisdicciones no admiten la exclusión o limitación de la responsabilidad por daños, por lo que es posible que la limitación o las exclusiones anteriores no sean de aplicación a su caso.

D. EXCLUSIONES DE COBERTURA. Esta Garantía Limitada no se aplicará y Microsoft no tendrá ninguna responsabilidad en virtud de la misma si el SOFTWARE o el Dispositivo de Hardware:

- son utilizados para fines comerciales (incluidos la venta o el alquiler) o para fines que excedan del alcance de la licencia de SOFTWARE;

- es manipulado o modificado;

- resultan dañados por fenómenos naturales, cambios de tensión eléctrica, uso erróneo, mal uso, negligencia, accidente, desgaste natural, tratamiento incorrecto, aplicación incorrecta u otras causas no relacionadas con defectos del Dispositivo de Hardware o el SOFTWARE;

- resultan dañados por programas, datos, virus o archivos, o durante envíos o transmisiones;

- no es utilizado de acuerdo con la documentación que lo acompaña y las instrucciones de uso; o bien

- es reparado, modificado o alterado por un centro de reparación no autorizado por Microsoft y el centro no autorizado causa o contribuye a aumentar los defectos o daños.

Esta Garantía Limitada no incluye ninguna garantía en cuanto a derechos o cuestiones jurídicas, tales como garantías de titularidad, disfrute pleno o ausencia de infracción.

E. REGISTRO. No es necesario que Usted registre la adquisición del SOFTWARE y del Dispositivo de Hardware para que la Garantía Limitada surta efecto.

F. BENEFICIARIO. Salvo disposición imperativa en contrario prevista por la ley aplicable, la Garantía Limitada sólo se le otorga a Usted como primer usuario con licencia del SOFTWARE o comprador del Dispositivo de Hardware, y esta Garantía Limitada no beneficia a terceros. Salvo imperativo legal, esta Garantía Limitada no está pensada para ni resulta de aplicación a nadie más, incluido cualquier persona a la que Usted transfiera los productos en la forma autorizada en el Contrato.

G. MÁS INFORMACIÓN. Microsoft es quien otorga esta Garantía Limitada. Para recibir instrucciones acerca de cómo obtener rendimiento de esta Garantía Limitada, póngase en contacto con Microsoft escribiendo a la filial que atiende a su país o escriba en inglés a: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, EE.UU., o bien visite el sitio Web de Microsoft en http://www.microsoft.com.

Usted también debe:

1. Enviar un justificante de pago en forma de una factura o recibo fechado y genuino (o una copia) que demuestre que Usted es el beneficiario de esta Garantía Limitada y que su solicitud de recurso se produce dentro del Período de Garantía;

2. Seguir las instrucciones de envío y otras instrucciones de Microsoft en el caso de que Microsoft determine que todo o parte del Dispositivo de Hardware o el SOFTWARE tiene que devolverse. Para obtener el cumplimiento de la Garantía Limitada, Usted deberá entregar el elemento en su empaquetado original (o en un empaquetado que proporcione un grado de protección similar) al lugar indicado por Microsoft. Salvo disposición imperativa en contrario en la legislación aplicable, los costes asociados con el transporte (incluido el empaquetado) del servicio de garantía correrán a cargo de Usted.

3. Eliminar o quitar los archivos o datos que considere privados o confidenciales antes de enviar el elemento a Microsoft.

Si no sigue las instrucciones anteriores, es posible que se produzcan retrasos, se incurra en gastos adicionales o la garantía quede anulada.

Esta Garantía Limitada le otorga a Usted derechos específicos. Pero también podrá disponer de otros derechos según el país. En el caso de que una cláusula de esta Garantía Limitada sea ilegal según las leyes de dicha jurisdicción, dicha cláusula será nula, pero el resto cláusulas de la Garantía Limitada se mantendrán en vigor con toda su fuerza y efectos siempre que no se altere sustancialmente la distribución de riesgos entre las partes.
 


