Retrospect, Inc.
Contrato de licencia para el usuario final

IMPORTANTE, LEA CON ATENCIÓN: Este Contrato de licencia para el usuario final (el “Contrato”) constituye un contrato legal y vinculante entre el usuario (ya sea un individuo o una entidad única) (“Usted” o “Su”) y Retrospect, Inc. (“Retrospect”) para el producto de software que está a punto de descargar (o bien instalar) junto con los soportes con propiedad intelectual asociados al mismo (incluyendo documentación electrónica) y todas las actualizaciones o modificaciones que le suministre Retrospect o sus otorgantes o agentes (en conjunto, el “Software”).
AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTO” O, EN SU CASO, AL INSTALAR O UTILIZAR CUALQUIER PARTE DE ESTE SOFTWARE, USTED DA SU CONSENTIMIENTO A QUEDAR VINCULADO POR ESTE CONTRATO Y A FORMAR PARTE DEL MISMO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO (O NO PUEDE CUMPLIR) CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, NO INSTALE NI UTILICE NINGUNA PARTE DEL SOFTWARE (Y, SI ES PERTINENTE, HAGA CLIC EN EL BOTÓN “NO ACEPTO”), Y NO ESTARÁ AUTORIZADO A UTILIZAR O POSEER NINGUNA LICENCIA DE USO DE CUALQUIER PARTE DEL SOFTWARE. NO ES NECESARIO OBTENER APROBACIÓN POR ESCRITO PARA DAR POR VÁLIDO O APLICAR ESTE CONTRATO, Y LA SOLICITUD DE TAL APROBACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE O EN NOMBRE DE RETROSPECT NO SE INTERPRETARÁ COMO UNA INFERENCIA DE LO CONTRARIO. SI ESTOS TÉRMINOS SE CONSIDERAN UNA OFERTA POR PARTE DE RETROSPECT, SU ACEPTACIÓN ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A DICHOS TÉRMINOS.
Según este Contrato, usted obtendrá uno de los tres siguientes tipos de licencia: (1) una “Licencia de evaluación” que le permitirá utilizar el software o una versión Premium del software, incluyendo características o funciones adicionales (“Versión de evaluación Premium”) de forma gratuita, durante un periodo limitado de tiempo designado por Retrospect únicamente con fines de evaluación; (2) una “Licencia de usuario único” que le permitirá utilizar una copia del software para su uso personal; o (3) una “Licencia por volumen” que se concede tras adquirir varias licencias del software y que le permitirá utilizarlo en varios equipos al mismo tiempo.
1.	Licencia.
(a)	Licencia de evaluación. Si ha adquirido una Licencia de evaluación, Retrospect le otorga a Usted, con sujeción al cumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato, una licencia personal, limitada, no transferible, no exclusiva y no susceptible de ser cedida bajo sublicencia para:
(i)	usar una copia del Software para evaluarlo, y sólo para Su uso personal y exclusivo, de carácter no comercial, en un solo sistema informático y únicamente de acuerdo con cualquier documentación del usuario final acompañante; y
(ii)	hacer una copia del Software en formato legible mediante máquina, exclusivamente con fines de copia de seguridad y almacenamiento, siempre y cuando en dicha copia se reproduzcan las notas relativas a derechos de autor y propiedad intelectual de Retrospect.
Si ha recibido una licencia de evaluación y elige no adquirir los derechos para continuar utilizándola, cuando finalice el período de evaluación no podrá tener acceso a las características y a la funcionalidad específicas de dicha licencia. Si decide adquirir los derechos necesarios para continuar utilizando las características y funciones de la versión de evaluación Premium, tras la compra se encontrará sujeto a la Licencia de usuario único mencionada a continuación.
(b)	Licencia de usuario único. Si ha adquirido una Licencia de usuario único, Retrospect le otorga a Usted, con sujeción al cumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato, una licencia personal, limitada, no transferible, no exclusiva y no susceptible de ser cedida bajo sublicencia para:
(i)	usar una copia del Software para Su uso personal y exclusivo, de carácter no comercial, en un solo sistema informático y únicamente de acuerdo con la documentación del usuario final acompañante; y
(ii)	hacer una copia del Software en formato legible mediante máquina, exclusivamente con fines de copia de seguridad y almacenamiento, siempre y cuando en dicha copia se reproduzcan las notas relativas a derechos de autor y propiedad intelectual de Retrospect.
(c)	Licencia en volumen. Si ha adquirido una Licencia en volumen de Retrospect o de uno de sus distribuidores autorizados, Retrospect le otorga a Usted, con sujeción al cumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato, una licencia personal, limitada, no transferible, no exclusiva y no susceptible de ser cedida bajo sublicencia para:
(i)	instalar el código objeto del Software en ordenadores poseídos o controlados por Usted, exclusivamente para uso no comercial, siempre y cuando el número de ordenadores en los que se pueda instalar el Software nunca sobrepase el número de emplazamientos del Software que Usted adquirió a Retrospect o sus distribuidores; y
(ii)	usar el Software según cualquier documentación pertinente de Retrospect para el usuario final.
2.	Restricciones de la licencia.
(a)	Restricciones generales. Usted no hará (ni permitirá a ninguna otra persona), de forma directa o indirecta, lo detallado a continuación: (i) copiar (excepto en la forma establecida anteriormente), modificar el Software o parte del mismo; (ii) investigar los componentes internos, desensamblar, descompilar o intentar descubrir la estructura o código fuente, secuencia u organización del Software o de parte del mismo (excepto cuando así lo permita la legislación local vigente y, en ese caso, únicamente en la medida permitida por la ley); (iii) alquilar, arrendar o utilizar o permitir el uso del Software o parte del mismo con fines de uso compartido o utilización en oficina de servicios informáticos, o de otra forma, usar el Software o parte del mismo para cualquier fin comercial o en nombre de terceros; (iv) eliminar u ocultar del Software cualquier nota sobre propiedad intelectual; (v) publicar o poner a disposición de otra forma el Software o parte del mismo, en cualquier formato, en Internet u otros foros disponibles para el público en general; o, bien, (vi) distribuir copias del Software, o cualquier parte del mismo, a otras personas (de manera electrónica u otra); (vii) usar una versión anterior del Software tras recibir una nueva versión y recibir instrucciones de que deje de utilizar la versión anterior; (viii) exportar o reexportar el Software de forma que se infrinja cualquier ley o normativa; o (ix), excepto en la forma establecida anteriormente y para las características “compartidas” incluidas, hacer una sola copia del Software disponible para el uso por parte de múltiples usuarios en una red o desde alguna estación de trabajo o terminal remoto. Cada ordenador independiente en el que se instale el software debe dejarse disponible a un solo usuario. Usted es responsable de todos los costos asociados con la copia e instalación del software. Como condición específica de esta licencia, Usted acepta usar el Software en cumplimiento de las leyes aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a ello, leyes de copyright, y también admite que no copiará, transmitirá, utilizará ni distribuirá contenido de audio, vídeo u otro, utilizando el software sin obtener todas las licencias o autorizaciones necesarias del propietario del contenido. Este producto puede estar protegido por una o más patentes de EE.UU. o patentes extranjeras propiedad de EMC Corporation.
(b)	Restricciones limitadas a la Licencia en volumen. En caso que usted haya adquirido una Licencia en volumen: (i) si el Software es trasladado de un ordenador a otro perteneciente o controlado por Usted, debe destruir la copia del primer ordenador, a menos que el número de emplazamientos adquiridos permita la adición de otra copia; y (ii) Usted no puede instalar (ni permitir que cualquier otra persona instale) el Software en ningún ordenador no poseído o controlado por Usted.
3.	Derechos de propiedad.
Retrospect y sus otorgantes de licencia son propietarios y retienen todo derecho, titularidad y (excepto según se otorgue explícitamente en la presente licencia) intereses con respecto al Software, y todas las copias y partes del mismo, así como de cualquier obra derivada del mismo (sea quien sea el autor). El Software está protegido por la legislación de derechos de autor y por los tratados internacionales sobre derechos de autor, además de otra legislación y tratados sobre propiedad intelectual. Sin perjuicio de otras disposiciones, el Software se otorga bajo licencia y no en concepto de venta. Retrospect y sus otorgantes de licencia se reservan todos los derechos sobre el Software que no se hayan conferido específicamente bajo el presente Contrato.
4.	Vigencia y rescisión.
Esta licencia concedida bajo este Contrato será válida hasta la fecha de terminación establecida aquí; sin embargo, si Usted únicamente tiene permitido usar el Software a modo de evaluación, la licencia sólo será válida durante el período de prueba especificado por Retrospect. Usted puede revocar esta licencia en cualquier momento destruyendo el Software (con su documentación relacionada) junto con todas sus copias y modificaciones realizadas en cualquier formato. Retrospect tiene el derecho de revocar inmediatamente la licencia otorgada mediante el presente Contrato si Usted incumple alguno de los términos o condiciones de este Contrato. La licencia que le ha sido otorgada bajo el presente Contrato quedará revocada automáticamente en el caso de incumplimiento del Apartado 2 ó 3. Al rescindirse este Contrato por cualquier motivo, Usted dejará de utilizar inmediatamente el Software y destruirá y eliminará de todos los ordenadores, unidades de disco duro, redes y demás soportes de almacenamiento, todas las copias del Software. Los Apartados 2, 3 (excepto por las garantías de licencia según el Apartado 3(g) y derechos de distribución según 3(i)), y 4 a 13 continuarán vigentes tras la rescisión del presente Contrato.
5.	Garantía limitada.
Excepto si ha adquirido una Licencia de evaluación, durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha en que Usted compre el software (el “Período de garantía”), Retrospect y sus otorgantes de licencia garantizan únicamente que el Software funcionará substancialmente de conformidad con las especificaciones establecidas para el software en la documentación escrita que lo acompaña. ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ A NINGÚN SOFTWARE QUE HAYA SIDO OBJETO DE ABUSO, USO INCORRECTO, QUE HAYA SIDO DAÑADO DURANTE EL TRANSPORTE, ALTERADO O DESCUIDADO, O BIEN SOMETIDO A UNA REPARACIÓN O INSTALACIÓN NO AUTORIZADAS, SEGÚN LO DETERMINE RAZONABLEMENTE RETROSPECT. LA ANTERIOR GARANTÍA LIMITADA NO TENDRÁ VALIDEZ SI USTED HA ADQUIRIDO UNA LICENCIA DE EVALUACIÓN.
SIN PERJUICIO DE NINGUNA OTRA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN ESTE CONTRATO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE RETROSPECT Y SUS OTORGANTES DE LICENCIA, ASÍ COMO EL RECURSO EXCLUSIVO A DISPOSICIÓN DE USTED POR UN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA PRECEDENTE, SERÁ POR CUENTA Y DECISIÓN DE RETROSPECT: (A) LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE A ESTA GARANTÍA, O (B) SI LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL SOFTWARE NO RESULTA COMERCIALMENTE VIABLE, A CRITERIO EXCLUSIVO DE RETROSPECT, EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR USTED, EN AMBOS CASOS EN QUE EL SOFTWARE SEA DEVUELTO A RETROSPECT DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. Para toda reclamación en garantía, diríjase a www.retrospect.com/support
6.	Renuncia de garantía.
LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 6 ES LA ÚNICA GARANTÍA PROPORCIONADA POR RETROSPECT Y NO TENDRÁ VALIDEZ SI USTED HA ADQUIRIDO UNA LICENCIA DE EVALUACIÓN. EXCEPTO SEGÚN SE DEFINIÓ EN EL APARTADO PRECEDENTE, EL SOFTWARE Y LOS DEMÁS SERVICIOS SE PROPORCIONAN “TAL Y COMO ESTÁN” Y RETROSPECT NO EXPRESA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE CON RESPECTO AL SOFTWARE O LOS DEMÁS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR RETROSPECT MEDIANTE ESTE DOCUMENTO. RETROSPECT RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR O DE NO INFRACCIÓN.
ASIMISMO, RETROSPECT NO GARANTIZA EL RESULTADO DEL USO DEL SOFTWARE NI QUE EL SOFTWARE SE ENCUENTRE LIBRE DE ERRORES LÓGICOS O QUE ÉSTE SE EJECUTARÁ SIN INTERRUPCIONES. RETROSPECT Y SUS OTORGANTES DE LICENCIA NO GARANTIZAN Y NO PUEDEN GARANTIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DEL SOFTWARE. ESTA RENUNCIA DE GARANTÍA CONSTITUYE UNA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS O LIMITACIONES IMPLÍCITAS SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE CONFIERE UNOS DERECHOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS Y, ADEMÁS, PUEDE GOZAR DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNAS JURISDICCIONES A OTRAS.
7.	Limitación de responsabilidad.
SIN PERJUICIO DE OTRAS DISPOSICIONES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA O DOCTRINA JURÍDICA, INCLUYENDO AUNQUE NO DE FORMA TAXATIVA, AGRAVIO, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO TIPO, SE CONSIDERARÁ A RETROSPECT, A SUS OTORGANTES DE LICENCIA, RESPONSABLES ANTE USTED O NINGUNA OTRA PERSONA DE (I) NINGÚN DAÑO PUNIBLE, INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGUNA ÍNDOLE, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE BUEN NOMBRE, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, EXACTITUD DE LOS RESULTADOS, FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO O DAÑOS DERIVADOS DEL USO DEL SOFTWARE O LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR RETROSPECT, O BIEN (II) NINGÚN ASUNTO QUE ESCAPE AL CONTROL RAZONABLE DE RETROSPECT O DE SUS OTORGANTES DE LICENCIA. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE RETROSPECT Y DE SUS OTORGANTES DE LICENCIA POR DAÑOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE DE ALGUNA FORMA SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO ESTARÁN LIMITADOS A (I) EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR USTED POR EL SOFTWARE O (II) A CINCUENTA DÓLARES ($50.00), SI USTED RECIBIÓ EL SOFTWARE GRATUITAMENTE A MODO DE EVALUACIÓN, EXCEPTO CUANDO NO LO PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN CUYO CASO LA RESPONSABILIDAD DE RETROSPECT ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD MÍNIMA PERMITIDA POR LA MENCIONADA LEY VIGENTE. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN INCLUSO AUNQUE SE HAYA INFORMADO A RETROSPECT DE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN SU CASO.
8.	Exportación.
Usted debe cumplir con todas las leyes, restricciones y reglamentos de exportación del Departamento de Comercio, la Oficina de Control de Activos Exteriores del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (“OFAC”), o de otras autoridades y agencias de los Estados Unidos o extranjeras y, Usted no podrá exportar ni permitir la exportación o reexportación del Software de manera que se infrinja alguna de dichas restricciones, leyes o reglamentos. Al utilizar el Software, Usted acepta todo lo anterior y expresa y garantiza que Usted no reside en, o se encuentra bajo control de, ni es un ciudadano o residente de ningún país restringido.
9.	Indemnización.
Usted indemnizará y eximirá a Retrospect de toda responsabilidad sobre cualquier reclamación, daños, responsabilidades, costes y derechos exigidos por terceros (incluyendo los honorarios razonables de representación legal) que resulten del uso que Usted haga del Software, así como por su incumplimiento de cualquiera de los términos de este Contrato.
10.	Derechos restringidos del gobierno.
Si Usted es un agente, departamento u otra entidad del gobierno de los Estados Unidos (“Gobierno”), el uso, duplicación, reproducción, publicación, modificación, divulgación o transferencia del Software o de cualquier documentación relacionada de cualquier tipo, incluyendo datos técnicos o manuales relacionados, está restringido de acuerdo con la Normativa Federal sobre Adquisiciones 12.212 para agencias civiles y el Suplemento a la Normativa Federal sobre Adquisiciones de Defensa 227.7202 para agencias militares. Éste es Software informático comercial y su documentación relacionada es documentación de software informático comercial. El uso del Software y su documentación relacionada tiene restricciones adicionales de acuerdo con los términos de este Contrato o cualquier modificación del mismo. Retrospect, Inc. se encuentra en 7901 Stoneridge Dr., Suite 540, Pleasanton, California 94588.
11.	ADVERTENCIA: SI USTED HA RECIBIDO O ADQUIRIDO UNA LICENCIA DE EVALUACIÓN, EL SOFTWARE PUEDE CONTENER UN MECANISMO QUE OCASIONARÁ EL CESE DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SOFTWARE DESPUÉS DE UN CIERTO PERÍODO DE TIEMPO. ESTO PUEDE OCURRIR ANTES O DESPUÉS DE LA FECHA DE CADUCIDAD O TÉRMINO DE LA LICENCIA, POR LO QUE DEBE ESTAR PREPARADO PARA DICHO EVENTO EN TODO MOMENTO Y NO PUEDE CONFIARSE EN EL SOFTWARE.
12.	General.
Este Contrato y los términos de cualquier Contrato de licencia en volumen que se le proporcione (si lo hubiere) constituye el acuerdo íntegro sobre licencia entre las partes y sustituye a todos los contratos y declaraciones previas entre las mismas. Este Contrato puede ser enmendado únicamente mediante la ejecución por ambas partes de un documento escrito. Si alguna disposición del presente Contrato se declarara ilegal o inaplicable por algún motivo, tal disposición se limitará o eliminará en la medida en que ello sea necesario para hacerla legal y aplicable, y este Contrato permanecerá con plena vigencia, efecto y aplicabilidad. La no actuación de Retrospect con respecto a un incumplimiento de este Contrato por parte de Usted u otros no constituye una renuncia y no menoscabará los derechos de Retrospect con respecto a tal incumplimiento o incumplimientos posteriores. Este Contrato se ejecuta a título personal con Usted y no puede ser cedido o transferido por ningún motivo sin el previo consentimiento por escrito de Retrospect, y toda acción o conducta llevada a cabo que infrinja lo anterior se considerará nula y sin efecto. Retrospect se reserva expresamente el derecho de asignar este Contrato y de delegar cualquiera de sus obligaciones bajo el mismo. Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación de California (sin consideración de sus disposiciones sobre conflictos de jurisdicción) según la aplicación de dicha legislación a los contratos entre residentes de California formalizados y ejecutados en California. La jurisdicción exclusiva para las acciones que surjan bajo este Contrato corresponderá a los tribunales y juzgados estatales y federales del Condado de Alameda, California. Mediante el presente Contrato, acepta someterse a las reglas de dichos tribunales. La parte prevaleciente en cualquier disputa bajo este Contrato tendrá derecho a sus costas y gastos legales.
CADA UNA DE LAS PARTES RECONOCE Y ACEPTA QUE LAS RENUNCIAS DE GARANTÍA Y LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS DISPONIBLES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO SON MATERIAL NEGOCIADO PARA LAS BASES DE ESTE CONTRATO Y QUE HAN SIDO OBJETO DE CONSIDERACIÓN Y REFLEXIÓN A LA HORA DE DETERMINAR LA CONTRAPRESTACIÓN DADA POR CADA UNA DE LAS PARTES BAJO ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EN LA DECISIÓN DE CADA PARTE DE EJECUTAR ESTE CONTRATO.
Las cuestiones relativas a este Contrato deben enviarse a la dirección indicada a continuación. Todo aviso o correspondencia sólo será efectivo si se envía a dicha dirección.
Retrospect, Inc.
Attn: Legal Department
7901 Stoneridge Dr., Suite 540
Pleasanton, CA  94588


