
 

LICENCIA DE SOFTWARE CLARIS FILEMAKER PRO 
 
IMPORTANTE, LEA CON ATENCIÓN: AL INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR, ACCEDER O 
UTILIZAR EL SOFTWARE DE CUALQUIER OTRA FORMA, ACEPTA LOS TÉRMINOS DE 
ESTA LICENCIA. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO 
INSTALE, ACCEDA, NI UTILICE EL SOFTWARE Y DESTRUYA INMEDIATAMENTE 
CUALQUIER COPIA DEL MISMO. 
 
SI HA OBTENIDO LA LICENCIA PARA EL USO DE ESTE SOFTWARE MEDIANTE 
CONTRATO DE LICENCIA DE VOLUMEN CLARIS (POR EJEMPLO, CONTRATO DE 
LICENCIA DE VOLUMEN ANUAL, CONTRATO DE VOLUMEN, CONTRATO DE LICENCIA DE 
UBICACIÓN ANUAL O CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE), LOS TÉRMINOS DE 
DICHA LICENCIA PREVALECERÁN SOBRE LOS DE ÉSTA, LOS CUALES NO SUPONEN LA 
CONCESIÓN DE UNA LICENCIA ADICIONAL PARA EL SOFTWARE. 
 
Claris FileMaker Pro (“FileMaker Pro”)comprende: 
 

1. La aplicación Software FileMaker Pro, su correspondiente documentación y sus 
drivers; 

2. Starter  apps (aplicaciones iniciales), Sample apps (ejemplos de uso) y otros 
archivos de muestra incluidos como parte de este producto (“Extras”). 
 
El software identificado aquí y la documentación que acompaña a esta licencia (“Software”), 
están autorizados, no vendidos por Claris International Inc. y/o Claris International (denominados 
colectivamente como Claris), para uso exclusivamente bajo las condiciones de de esta licencia, y 
Claris se reserva todo derecho que no le haya sido expresamente concedido a Usted. Todos los 
derechos concedidos se refieren exclusivamente a los de propiedad intelectual del Software de 
Claris y sus cedentes, solo como se detalla en el presente, y no incluyen ninguna otra patente o 
ningún otro derecho de propiedad intelectual u otros derechos. Usted posee el soporte en el que 
se ha grabado o fijado el Software, pero Claris y sus cedentes se reservan la propiedad del 
Software. 
 
Si recibe una versión de prueba del Software para su comprobación limitada, la misma será 
programada para dejar de funcionar en una fecha determinada, y la Sección 5 que se indica más 
abajo resulta modificada de forma que la versión de prueba del Software se proporciona “TAL 
CUAL” y “SIN GARANTíA DE NINGÚN TIPO”. Las otras condiciones que siguen se aplican tanto 
a la versión de prueba como a la versión completa del Software. Una vez transcurrido el periodo 
de prueba del Software, a menos que usted haya pagado por la versión completa o Upgrade del 
software, deberá inmediatamente suspender el uso de cualquier base de datos creada con el 
software de prueba, incluyendo las bases de datos accesibles desde Claris FileMaker Go 
(“FileMaker Go”). 
 
1. Licencia. 
 

(a) Licencia General. 
 



1)  Licencia Única. Si Usted utiliza la versión licencia única del Software 
(“Licencia Única”), entonces se aplicarán las siguientes condiciones (y las condiciones 
establecidas en los Artículos 1(a)(2) y 1(a)(3) no se aplicarán). Usted está autorizado 
a instalar y a utilizar una copia del Software en un soló ordenador al mismo tiempo. 
Incluso si ambas versiones del Software, la de Macintosh y la de Windows están 
proporcionadas en varios idiomas, Usted está autorizado a utilizar sólo una versión 
del Software en un sistema a la vez (i.e. la versión Macintosh o Windows), excepto en 
los casos indicados en el siguiente Artículo 1 (d). No podrá utilizar o ejecutar más que 
un ejemplar del Software al mismo tiempo desde el mismo sistema operativo (p.ej., 
utilizando técnicas de virtualización u otras tecnologías). Al principal usuario del 
ordenador en el cual el Software ha sido instalado, se le permite hacer una segunda 
copia para su exclusiva utilización en su ordenador de casa o en su portátil. Usted no 
está autorizado a guardar o instalar el Software en un dispositivo de almacenamiento 
(por ejemplo un proveedor de servicios de red o un servidor de Terminal Server). La 
Licencia Única no se puede compartir ni utilizar simultáneamente en distintos clientes 
(clients) u ordenadores. 

 
2)  Licencia Usuario. Si Usted no utiliza la versión Licencia Única del 

Software, pero tiene una licencia usuario del Software (“Licencia Usuario”), entonces 
se aplicarán las siguientes condiciones (y las condiciones establecidas en los 
Artículos 1(a)(1) y 1(a)(3) no se aplicarán). Según la versión Licencia Usuario, la 
empresa u organización que compra el Software bajo el contrato Licencia Usuario, 
tiene que comprar una licencia para cada único individuo que necesitará el acceso al 
Software. Usted, en calidad de único individuo que tiene una licencia del Software, se 
define como “Usuario”. Usted puede utilizar el Software para acceder a cualquier 
Claris FileMaker Server (bajo el contrato Licencia Usuario u el contrato Licencia 
Conexiones Simultáneas) siempre y cuando Usted está autorizado en conformidad 
con esta Licencia Usuario y utiliza esta Licencia Usuario cuando accede al Claris 
FileMaker Server (“FileMaker Server”). Su empresa u organización que ha licenciado 
el Software bajo el contrato de Licencia Usuario puede destinar Su licencia a un 
nuevo usuario solo si Usted no utilizará el Software en el futuro. 

 
3)  Licencia Conexiones Simultáneas. Si Usted no utiliza la versión Licencia 

Única del Software o la version Licencia Usuaro del Software, y en cambio tiene una 
licencia conexiones simultáneas del Software (“Licencia Conexiones Simultáneas”) 
entonces se aplicarán las siguientes condiciones (y las condiciones establecidas en 
los Artículos 1(a)(1) y 1(a)(2) no se aplicarán). Usted puede utilizar el Software sólo si 
es un empleado de una empresa u organización que ha licenciado el Software bajo el 
contrato Licencia Conexiones Simultáneas (“Organización con Licencia”). Si Usted es 
un empleado temporal, contratante independiente o consultor de la Organización con 
Licencia, Usted está trabajando in situ en la Organización con Licencia y tiene la 
autorización expresa de Su Organización con Licencia para utilizar el Software, 
entonces Usted pued utilizar el Software sólo cuando conduce negocios a favor de la 
Organización con Licencia. El Software debe ser removido del ordenador una vez que 
Usted ha terminado de trabajar a favor de la Organización con Licencia o cuando la 
presente licencia termina o se resuelve según el siguiente Artículo 3. Si la 
Organización con Licencia es una institución educativa y Usted es un estudiante 
matriculado, profesor, profesor auxiliar, miembro del personal administrativo o 
colaborador de la Organización con Licencia, puede utilizar el Software sólo a través 
los ordenadores de la Organización con Licencia. Bajo la versión Licencia Conexiones 
Simultáneas, Su Organización con Licencia tiene que comprar un número de licencias 
igual al número máximo de usuarios que accederán simultáneamente al FileMaker 
Server en un momento dado (“conexiones simultáneas”). Cuando utiliza este Software 



para acceder al FileMaker Server, Usted tiene que acceder al FileMaker Server que 
Su Organización con Licencia ha comprado bajo un contrato de Licencia Conexiones 
Simultáneas. Usted tiene que utilizar el Software hasta el número total de conexiones 
usuario que Usted ha comprado al mismo tiempo. Usted no puede permitir el acceso 
al Software a los clientes (clients) FileMaker Pro Advanced o FileMaker Go, a menos 
que el Software está conectado al FileMaker Server. 

 
(b) Extras. Claris le concede una licencia no exclusiva y no transferible, para realizar, 

dentro de los limites de la presente licencia de uso, cuanto sigue: (1) utilizar, copiar y distribuir 
los Extras para su uso interno, (2) modificar los extras y posteriormente utilizarlos, reproducirlos y 
distribuirlos así modificados, con la condición de que sean sustancialmente modificados, (3) e 
incorporar los extras como un componente de su solución, y posteriormente autorizar a terceros 
a utilizar, copiar y distribuir las Soluciones bajo los términos previstos en la sección (7) de la 
presente Licencia. No obstante cuanto precede, esta expresamente prohibido difundir en todo o 
en parte los Extras para la utilización por parte de otros como kit de instrumentos, ni esta 
autorizado para utilizar, copiar, modificar o distribuir los Extras para utilizarlos con cualquier 
producto diferente de un producto Claris. Antes de distribuir los Extras deberá eliminar los logos 
de Claris que se encuentren presentes en los mismos. 
 

(c) Licencias anuales y Licencias a tiempo limitado. Si Usted ha obtenido la 
Licencia del Software mediante una Licencia anual o una Licencia a tiempo limitado (por ejemplo 
mediante un contrato de licencia de volumen anual o un contrato de licencia de ubicación anual), 
puede utilizar el Software para la duraciòn del contrato de licencia y debe dejar de utilizar el 
Software de la expiraciòn de su contrato de licencia. 
 

(d) Copia de Seguridad y Avisos. Usted está autorizado a hacer una copia del 
Software en formato legible por máquina con el único y exclusivo fin de hacer copias de 
seguridad (backup).  Como expresa condición de esta Licencia, Usted tiene que reproducir en 
cada copia todo aviso relativo a derechos de autor, así como a otros eventuales derechos de 
propiedad que aparezcan en la copia original suministrada por Claris. 
 

(e) Educación. Si el Software tiene licencia con descuento por razones educativas, 
solamente podrá ser utilizado por estudiantes matriculados, facultativos, profesores, 
colaboradores y personal administrativo perteneciente a una institución educativa autorizada K-
12 (o equivalente) o una institución de educación superior, y con fines exclusivamente 
educativos. Si una institución educativa está autorizada con licencia de software, los derechos de 
uso en ordenadores portátiles y ordenadores de casa mencionados en la sección 1 (a)(1) no se 
conceden a los estudiantes pero sí a los facultativos, a los profesores, a los colaboradores y al 
personal administrativo. 
 

(f) Avisos relativos a los derechos de propiedad intelectual. El presente software 
esta protegido por las normas de propiedad intelectual. Como condición expresa de la presente 
licencia de uso, esta obligado a reproducir en cada copia la marca Claris, el copyright y cualquier 
leyenda referida a los derechos de propiedad de Claris (colectivamente los avisos), que estén 
presentes en a copia original suministrada por Claris. Si personaliza la pantalla “Acerca de”, en 
este caso su pantalla “Acerca de” debe contener el siguiente mensaje: “Parte del software es 
objeto de derechos de propiedad intelectual (© 1984 –2023) de Claris International Inc. Todos los 
derechos reservados”. No le esta permitido ningún otro uso del nombre Claris, ni del logo ni de 
las marcas pertenecientes a Claris, para comercializar su solución Runtime, salvo cuando haya 
sido expresamente autorizado por Claris. 
 

(g) Actualizaciones (Upgrades & Updates). Si el Software está concedido en uso 
como nueva versión del programa (upgrade) o como versión modificada (update) usted puede 



utilizar el Software solamente para remplazar una versión del mismo Software válidamente 
licenciado. Usted reconoce que la nueva versión del programa (upgrade) o el programa de 
aplazamiento (update) no constituye la concesión de una segunda licencia para el Software (es 
decir, usted no podrá utilizar la nueva versión del programa o el programa de aplazamiento junto 
al programa que venga reemplazado, ni puede transferir a terceros el Software que venga 
reemplazado). Las condiciones de este Licencia regularán cualquieras  actualizaciones 
(upgrades o updates) proporcionadas al Software por Claris, a menos que tales actualizaciones 
estén acompañadas por una distinta licencia, en cual caso Usted conviene que las condiciones 
de aquella licencia regularán tales actualizaciones (upgrades o updates). 
 
2. Limitaciones adicionales. 
 

(a) Middleware y Múltiple Acceso por los Clientes. Se prohibe utilizar el Software 
mediante cualquier middleware, servidores de aplicación, CGI u otro software o tecnología que 
permita el acceso a más de un cliente a cualquier base de datos, excepto cuando sea 
expresamente autorizado en el Artículo 1 (a). 

 
(b) Otras Limitaciones. NO SE LE PERMITE EFECTUAR INGENIERÍA INVERSA, 

DECOMPILAR, DESENSAMBLAR EL SOFTWARE CON LA EXCEPCIÓN Y SOLAMENTE EN 
LOS LIMITES PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA EXPRESAMENTE 
PROHIBIDO MODIFICAR, ADAPTAR, TRADUCIR, ARRENDAR, ARRENDAR CON OPCIÓN 
DE COMPRA, PRESTAR O CREAR PRODUCTOS DERIVADOS QUE SE BASEN EN EL 
SOFTWARE O EN PARTE DE ÉL. 

 
(c) Uso Restrictivo. EL SOFTWARE NO HA SIDO CONCEBIDO PARA 

UTILIZACIÓN EN EQUIPOS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA O SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN, CONTROL DE TRÁFICO AÉREO, MÁQUINAS DE MANTENIMIENTO DE 
VIDA U OTROS EQUIPOS EN LOS CUALES EL ERROR DEL SOFTWARE PUEDE CONDUCIR 
A MUERTE, LESIONES PERSONALES, O GRAVES DAÑOS FISICOS O AMBIENTALES. 

 
(d) Transferencia. NO ESTA PERMITIDO TRANSFERIR O CEDER A TERCEROS 

LOS DERECHOS QUE LE HAN SIDO CONCEDIDOS CON LA PRESENTE LICENCIA SIN UNA 
AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE CLARIS, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 1(a)(2). 

 
(e) Reconocimientos de Terceras Partes. Algunos componentes del Software y los 

programas de código abierto de terceras partes incluidos en éste, están o pueden estar 
disponibles en el sitio web de Claris (http://www.claris.com/es/resources/downloads/). Los 
créditos y términos de licencia, así como otras limitaciones de responsabilidad sobre dicho 
material, se proporcionan en línea en https://www.claris.com/company/legal/third-party-
acknowledgements.html, o acompañan dicho material de algún otro modo, y la utilización de 
dichos materiales está regulada por los términos respectivos de cada licencia. 

 
(f) Intercambio Peer-to-Peer. Usted no puede permitir el acceso simultáneo al 

Software a más de cinco (5) clients FileMaker Pro o FileMaker Go. La funcionalidad Intercambio 
Peer-to-Peer tiene sólo fines de prueba y no puede ser utilizada en un entorno de producción. 

 
(g) Licencia de prueba FileMaker Pro. Si Usted ha obtenido la Licencia de prueba 

FileMaker Pro bajo la Suscripción de Desarrollador FileMaker (FileMaker Developer 
Subscription), entonces puede utilizar el Software tanto online (conectado al FileMaker Server), 
como disconectado/offline; en cualquier caso, Usted puede sólo conectarse al FileMaker Server 
licenciado bajo la Suscripción de Desarrollador FileMaker (FileMaker Developer Subscription). 



Además, el Software puede ser utilizado sólo por fines de prueba y no puede ser utilizada en un 
entorno de producción. 
 
3. Resolución. La presente licencia de uso estará en vigor hasta que no se resuelva. Si 
el Software se ha obtenido mediante una licencia anual o una licencia a tiempo limitado, la 
Licencia se terminará inmediatamente en la fecha de expiración y Usted deberá dejar de utilizar 
el Software en la fecha de expiración, a menos que Usted haya pagado la renovación de la 
licencia antes de su expiración. La presente licencia de uso se resolverá de forma automática y 
sin necesidad de preaviso por parte de Claris ni de pronunciamiento judicial, en el caso de que 
Usted incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en la presente licencia de uso. Una vez 
terminado o resuelto el contrato Usted deberá destruir el Software, toda la documentación escrita 
adjunta y todas sus copias. Las Secciones 5, 6, 9 y 10 de la presente licencia de uso 
conservaran su eficacia a pesar de haber sido cancelada o resuelta la misma. 
 
4. Control de exportación. Usted no podrá utilizar, ni tampoco exportar o reexportar, el 
Software FMI, salvo en la forma permitida por la legislación de Estados Unidos y del país en el 
cual se obtuvo el Software FMI. En particular, pero sin estar limitado a ello, el Software FMI no 
podrá ser exportado o reexportado a: a) ningún país que haya sido objeto de embargo por parte 
de Estados Unidos, o b) nadie que figure en la lista de ciudadanos especialmente designados del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la tabla de personas o entidades denegadas 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos o en otras listas de personas o entidades 
denegadas. La utilización por su parte del Software FMI se considerará un hecho inequívoco de 
su manifestación y garantía de no situarse en ninguno de tales países ni de figurar en ninguna de 
tales listas. Asimismo, se compromete a no usar el Software FMI con ninguna finalidad prohibida 
por la legislación estadounidense, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no 
limitativo, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles, armas nucleares, 
químicas o biológicas. 
 
5. Limitación de Garantía y descargo de responsabilidad. A menos que en este 
Contrato se indique otra cosa, FMI garantiza por un periodo de 90 (noventa) días a partir de la 
fecha de la compra, que el Software suministrado por FMI funcionará básicamente conforme a la 
documentación adjunta. La entera responsabilidad de FMI y la única y exclusiva compensación 
para el comprador por cualquier incumplimiento de la dicha garantía limitada será, a decisión de 
FMI, la sustitución del Software, el reembolso del precio de compra o la reparación del Software. 
 
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA PROVEIDA POR CLARIS Y CLARIS Y 
SUS CEDENTES EXCLUYEN EXPRESAMENTE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, 
CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS (YA SEA 
ACCESORIAMENTE, POR LEY O DE OTRO MODO), INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE 
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS DE 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA Y/O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO 
FIN RELACIONADO CON EL SOFTWARE Y A TODO EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO. 
ASIMISMO, NO HAY GARANTÍA NINGUNA CON RESPECTO A LA INTERFERENCIA DE SU 
DISFRUTE DEL SOFTWARE O RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD DE TERCEROS POR EL SOFTWARE. CLARIS NO GARANTIZA QUE EL 
SOFTWARE SE PUEDA UTILIZAR SIN INTERRUPCIONES NI ERRORES O QUE POSIBLES 
DEFECTOS EN EL SOFTWARE HAYAN DE SER CORREGIDOS. NINGUNA INFORMACIÓN 
QUE SE DÉ ORALMENTE O POR ESCRITO POR PARTE DE CLARIS O DE UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE CLARIS OTORGARÁ GARANTÍA. PUESTO QUE 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DICHA LIMITACIÓN POSIBLEMENTE NO SE APLIQUE EN SU 
CASO. LA PRESENTE EXCLUSIÓN Y LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEGÚN LA 
SECCIÓN 1 NO MODIFICAN NI PERJUDICAN LOS DERECHOS QUE DERIVAN DE NORMAS 



INDEROGABLES DE LEYES QUE SE APLIQUEN AL CONSUMIDOR QUE COMPRA EL 
SOFTWARE FUERA DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL, NI LIMITA O EXCLUYE LA 
RESPONSABILIDAD POR MUERTE O DAÑOS A LAS PERSONAS PROVOCADAS POR 
NEGLIGENCIA DE CLARIS. 
 
6. Exclusión y Limitaciones de Remedios y Daños. 
 

(a) Exclusión. EN NINGÚN CASO CLARIS, SU MATRIZ, SUS FILIALES, O 
CUALESQUIERA DE SUS CEDENTES, DIRECTORES, REPRESENTANTES, EMPLEADOS O 
AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR CUALESQUIERA DAÑOS 
INCIDENTALES, INDIRECTOS Y ESPECIALES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS 
POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y SIMILARES) TANTO PREVISIBLES COMO NO, RESULTANTES DEL USO 
DEL SOFTWARE O DE LOS MATERIALES ESCRITOS QUE LO ACOMPAÑAN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA BASE DE LA RECLAMACIÓN (YA SEA EN EL CONTRATO, 
POR NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO, POR LEY O QUE SURJAN DE CUALQUIER OTRO 
MODO) Y AUN EN EL CASO DE QUE CLARIS O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR 
CLARIS HUBIERA SIDO INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. 

 
(b) Limitación. LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE CLARIS ANTE USTED POR 

CUALESQUIERA DAÑOS NO EXCLUIDOS EN LA SECCIÓN 2(a) INDEPENDIENTEMENTE 
DE CÓMO SE HAYAN CAUSADO (YA SEA EN EL CONTRATO, POR NEGLIGENCIA U OTRO 
AGRAVIO O POR LEY O QUE DE OTRO MODO SURJAN) ESTARÁ LIMITADA AL IMPORTE 
MÁXIMO DE $5.00 (U.S) O AL DINERO QUE USTED PAGÓ POR EL SOFTWARE QUE HAYA 
CAUSADO LOS DAÑOS. LAS PARTES ACUERDAN QUE ESTA CLÁUSULA DE LIMITACIÓN 
DE RECURSOS Y DAÑOS SE APLICARÁ INDEPENDIENTEMENTE Y EN TODO CASO E 
INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS DE GARANTÍA NO SIRVAN A SU 
FIN ESENCIAL. ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ EN CASO DE MUERTE O LESIONES 
PERSONALES DEBIDAS A LA NEGLIGENCIA DE CLARIS, SÓLAMENTE DONDE Y EN LA 
MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES EXIJAN DICHA RESPONSABILIDAD. DEBIDO A 
QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD EN CUANTO A DAÑOS DERIVADOS O INCIDENTALES, LAS 
ANTERIORES LIMITACIONES POSIBLEMENTE NO SE APLICARÁN EN SU CASO. 
 
7. Sublicencia. Usted está de acuerdo que toda distribución de los Extras serán objeto 
de un acuerdo por escrito, cuyos términos y condiciones deberán, necesariamente y como 
mínimo, prever cuanto sigue: (i) la concesión de un derecho no exclusivo de uso de una sola 
copia de los Extras para cada copia que usted conceda a su cliente (ii) la obligación de que 
cualquier transferencia sucesiva esté sujeta a las restricciones previstas en la Sección 7; (iii) la 
declaración de que los Extras vienen concedidos en licencia de uso, no vendidos al usuario final 
y que la propiedad de todas las copias de los Extras permanece en poder de Claris y sus 
licenciadores; (iv) que se incluyan restricciones (limitaciones) sustancialmente similares a 
aquellas previstas en la Sección 2 (restricciones adicionales) y en la sección 4 (normativa de 
exportación) de la presente licencia; e (v) incluirá una exclusión de garantía y una exclusión de 
responsabilidad en términos  sustancialmente similares a los recogidos en las Secciones 5 y 6 de 
la presente licencia. 
 
8. Apoyo Técnico. Usted será el único responsable de proporcionar el soporte técnico a 
sus sublicenciatarios y no remitirá a ningún sublicenciatario para que contacte con Claris con el 
objeto de recibir apoyo técnico en relación con sus sublicencias. 
 
9. Utilización de datos. En todo momento, el tratamiento de los datos sobre el uso que 

realiza del Software de Claris se ajustará a la política de privacidad de Claris, que se 



ha incorporado por referencia a esta Licencia y que puede visualizarse en: 
http://www.claris.com/company/legal/. 

 
10. General. Si existe una filial local de Claris en el país en que esta Licencia ha sido 
adquirida, esta Licencia será regulada por la ley del lugar donde la filial esté localizada. En el 
caso de que dicha ley no sea aplicable, esta Licencia será regulada por las leyes de los Estados 
Unidos y del Estado de California. Las partes convienen que la Convención de Naciones Unidas 
sobre Contratos para la Venta Internacional de Mercancía (1980), como modificada, queda 
expresamente excluida de aplicación a esta Licencia. Esta Licencia constituye el entero acuerdo 
entre las partes respecto al Software licenciado bajo esos términos y reemplaza todos los 
acuerdos previos o actuales en relación con dicha materia. Cualquier rectificación o modificación 
de esta Licencia tiene que hacerse por escrito y tiene que ser firmada por Claris. Si un tribunal de 
jurisdicción competente sostiene que alguna condición de esta Licencia es contraria a la ley, 
dicha condición será aplicada al máximo dentro de los límites permisibles y el resto de las 
condiciones de esta Licencia seguirán estando en vigor. El presente Software y la 
documentación adjunta son “Artículos Comerciales” (“Commercial Items”), término definido en 48 
C.F.R. §2.101, consistente en el “Software Comercial” (“Commercial Computer Software”) y en la 
“Documentación de Software Comercial” (“Commercial Computer Software Documentation”), 
términos cuyo sentido está indicado en 48 C.F.R §12.212 o 48 C.F.R §227.7202, en su caso. En 
consonancia con 48 C.F.R §12.212 o 48 C.F.R de §227.7202-1 a 227.7202-4, en su caso, el 
Software Comercial y la Documentación de Software Comercial se están licenciados al Gobierno 
de los EE.UU. usuarios finales (a) sólo como Artículos Comerciales y (b) sólo con los mismos 
derechos concedidos a todos los otros usuarios finales de conformidad con los términos y las 
condiciones que figuran en el presente contracto. Los derechos no publicados son aquellos 
reservados bajo la normativa de derechos de autor de Estados Unidos. 
 
042523 


