
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL 
 
Este es un Acuerdo legal entre usted y Panasonic Corporation (en adelante denominado “Panasonic”) para 
el uso de “Image Capture Mobile” (el “Software con licencia”). Es necesario que acepte el presente Acuerdo 
para utilizar el Software con licencia. Lea atentamente este Acuerdo antes de utilizar, descargar o 
instalar el Software con licencia o cualquiera de los servicios a los que se accede a través del Software con 
licencia (“Servicios”). Su uso, descarga o instalación del Software con licencia se considerará de forma 
concluyente como aceptación de los términos de este Acuerdo. Si no está conforme con este Acuerdo, no 
utilice, descargue ni instale el Software con licencia. 
 
1. Derechos de propiedad intelectual 
Panasonic y/o el cedente de la licencia poseen todo título y derecho sobre el Software excepto el Software 
de código abierto (OSS) proporcionado por un tercero incluido en el Software con licencia. El OSS se rige 
por un acuerdo de licencia independiente. El texto de la licencia del acuerdo de licencia independiente y el 
aviso sobre derechos de autor del OSS se pueden obtener desde el sitio web de soporte. 
 
Panasonic tiene derecho a otorgar licencias o se le ha concedido el derecho a otorgar licencias del Software 
con licencia. Usted reconoce que recibe únicamente una LICENCIA LIMITADA PARA EL USO del 
Software con licencia, que es personal, intransferible y no exclusiva, así como para el uso de la 
documentación relacionada, si procede, de conformidad con los siguientes términos y condiciones y que no 
obtendrá ningún título, propiedad ni ningún otro derecho en o para el Software con licencia y la 
documentación relacionada, ni para los algoritmos, conceptos, diseños e ideas representados por o 
incorporados en el Software con licencia y documentación relacionada, de los cuales el título y derechos 
pertenecen a Panasonic y al cedente de la licencia. 
 
2. LICENCIA 
Usted posee los derechos no exclusivos para la utilización del Software con licencia en su dispositivo móvil 
vinculados al uso de los Escáneres de Documentos de Panasonic compatibles con el Software con licencia y 
sujetas a cualquier norma o política del proveedor de la tienda de aplicaciones. 
Se entiende que ha obtenido permiso de los propietarios del teléfono móvil o de los dispositivos portátiles 
que usted controla, pero que no son de su propiedad, (“Dispositivos”) y para conseguir una copia por 
descarga o por streaming del Software con licencia en los Dispositivos. Los proveedores de servicios 
podrían cobrarle a usted y a ellos por acceder a Internet en los Dispositivos. Usted acepta la 
responsabilidad de conformidad con los términos del presente CLUF por el uso del Software con licencia o 
cualquier servicio sobre o en relación con cualquier Dispositivo, ya sea o no de su propiedad. 
 
3. RESTRICCIÓN 
(1) Antes de comenzar a utilizar el Software con licencia, debe realizar copias de seguridad de sus 
archivos valiosos en el aparato de almacenamiento. 
(2) No podrá hacer ninguna copia del Software con licencia y documentación relacionada, sin embargo 
podrá realizar una cantidad de copias razonable del Software con licencia, exclusivamente a efectos de 
copia de seguridad o de archivo. 



(3) No podrá modificar, alterar ni transferir el Software con licencia. 
(4) No podrá reproducir mediante ingeniería inversa, descompilar ni desmontar el Software con licencia, 
excepto en la Unión Europea y en la Asociación europea de libre comercio donde tendrá el derecho 
limitado a reproducir mediante ingeniería inversa, descompilar y desmontar el Software con licencia 
únicamente en la medida específicamente permitida por los términos y condiciones del Artículo 6 de la 
Directiva de la Comunidad Europea sobre la protección jurídica de programas de ordenador, OJL 122/42 
(17 de mayo de 1991). 
(5) No podrá alquilar ni arrendar el Software con licencia, con o sin cargo. 
(6) No podrá exportar el Software con licencia en incumplimiento de cualquier ley o disposición aplicable 
sobre el control de las exportaciones. En particular, pero sin limitación, el Software con licencia no podrá 
exportarse ni volver a exportarse (a) a países sujetos a embargo por los EE.UU. ni (b) a ninguna persona 
en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de los EE.UU. o en la 
Lista de Personas o Entidades Denegadas del Departamento de Comercio de los EE.UU. Al hacer uso del 
Software con licencia, declara y garantiza que no se encuentra en ninguno de dichos países o listas. 
Asimismo acuerda no hacer uso de estos productos para fines prohibidos por el derecho estadounidense; 
incluyendo, sin limitación, el desarrollo, diseño, fabricación o producción de armas nucleares, misiles, 
armas químicas o biológicas. 
(7) No podrá utilizar el Software con licencia de ningún modo ilegal, para ningún fin ilegal o de modo que 
contradiga el presente acuerdo, ni podrá actuar de forma fraudulenta, maliciosa, por ejemplo, pirateando 
o introduciendo código malicioso, incluidos virus o datos perjudiciales, en el Software con licencia o en 
cualquier sistema operativo. 
(8) No podrá utilizar el Software con licencia de manera que pueda dañar, incapacitar, sobrecargar, 
perjudicar o comprometer nuestros sistemas o interferir con otros usuarios. 
 
4. GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
Se le suministra el Software con licencia “TAL CUAL”. NI PANASONIC (incluyendo la empresa matriz, 
afiliada y/o filial de Panasonic, en este Artículo) NI EL CEDENTE DE LA LICENCIA REALIZA O LE 
CONCEDE A USTED U OTRA TERCERA PARTE, NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN QUE 
INCLUYA, PERO SIN LIMITACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, 
ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
TERCEROS. 
(1) Usted admite que el Software con licencia no se ha desarrollado para satisfacer sus requisitos 
individuales y, por consiguiente, recae en usted la responsabilidad de garantizar que las facilidades y 
funcionalidades del Software con licencia cumplen con sus requisitos. Panasonic no se responsabilizará de 
la modificación del Software con licencia para que se adapte a su sistema móvil tal cual está o cuando 
cambie un entorno, como el sistema operativo o la actualización de la versión. 
(2) Panasonic (incluyendo la empresa matriz, filiales y afiliadas en esta Cláusula 4) no será responsable 
ante usted en caso de que un error del Software con licencia cause corrupción o pérdida de datos 
almacenados en su dispositivo móvil. 
(3) El Software con licencia se suministra únicamente para uso personal. Usted acepta no utilizar el 
Software con licencia para fines comerciales, de negocio o de reventa y Panasonic no asumirá 
responsabilidad alguna respecto a usted por cualquier pérdida de beneficio, de negocio, de interrupción 



del negocio o de pérdida de oportunidad de negocio. 
(4) En ningún caso asumirá Panasonic responsabilidad alguna respecto a usted por daños directos, 
indirectos, accidentales, derivados, punitivos o especiales, pérdida, beneficio perdido o perjuicio 
resultante del uso o de la incapacidad de utilizar el Software con licencia. 
(5) Panasonic no será responsable de ningún tipo de defecto causado por su cambio o modificación del 
Software con licencia, y no asumirá responsabilidad alguna con usted por cualquier daño causado por 
dicho cambio o modificación del Software con licencia. 
(6) En la medida en que no lo prohíba la ley, nuestra responsabilidad máxima total bajo o en conexión con 
este Acuerdo (incluyendo su uso del Servicio) ya sea mediante contrato, agravio (incluyendo negligencia) o 
de otro modo, se limitará en todas las circunstancias a $50 de los EE. UU. (cincuenta dólares 
estadounidenses solamente). Sin perjuicio de todo lo anterior, nada en el presente Acuerdo limitará o 
excluirá nuestra responsabilidad por fallecimiento o lesión personal resultante de nuestra negligencia, 
fraude o falsa declaración fraudulenta, o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o 
limitada por alguna ley aplicable. 
 
5. AVISO SOBRE DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU. 
El Software con licencia y la documentación relacionada son “artículos comerciales”, como se define en 
FAR 2.101, que constan de “software informático comercial” y “documentación de software informático 
comercial”, tal como se utilizan dichos términos en FAR 12.212 y DFARS 227.7202. En consonancia con 
FAR 12.212 o DFARS 227.7202, según sea aplicable, el Software con licencia y la documentación 
relacionada se conceden con licencia a los usuarios finales del gobierno estadounidense como artículo 
comercial, solamente con los derechos concedidos a todos los demás usuarios finales de conformidad con 
los términos y condiciones de este Acuerdo. 
 
6. CESIÓN 
Ni el presente Acuerdo ni ningún derecho concedido en el mismo, ni el uso de cualquier parte del Software 
con licencia podrán ser cedidos o de otro modo transferidos, en su totalidad o en parte, por usted. 
Panasonic podrá ceder este Acuerdo en caso de fusión o venta de todos o de prácticamente todos los 
activos de Panasonic sin su consentimiento. 
 
7. DURACIÓN 
Esta licencia está en vigor hasta que finalice. Podrá finalizar este Acuerdo en cualquier momento 
destruyendo el Software con licencia, la documentación relacionada y todas las copias de los mismos. Esta 
licencia también finalizará si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente 
Acuerdo. Tras la extinción, usted acepta destruir el Software con licencia, la documentación relacionada y 
todas las copias de los mismos. 
 
8. DIVISIBILIDAD 
Nada de lo contenido en este Acuerdo se interpretará como un requisito para cometer cualquier acto que 
contravenga estatutos o leyes, y cuando exista un conflicto entre las disposiciones del presente Acuerdo y 
algún estatuto o ley, contrario al cual las partes no tengan derecho legal al contrato, prevalecerán dichos 
estatutos o leyes. En dicho evento, sin embargo, las disposiciones de este Acuerdo afectadas se reducirán y 



limitarán únicamente en la medida necesaria para encuadrarse dentro de los requisitos legales. 
 
9. DERECHOS RESERVADOS 
Panasonic se reserva el derecho, previo aviso y transcurrido un plazo razonable, a cambiar o interrumpir 
todo o cualquier parte de este Acuerdo en cualquier momento a su exclusivo criterio, a condición de que 
Panasonic notifique sobre el cambio o interrupción de este Acuerdo utilizando un método razonable 
(incluyendo, pero sin limitación, su sitio web, sitio de descarga o por correo electrónico). 


