Contrato de licencia para el usuario final (CLUF)
Escrito para la colocación y aceptación en el Pay-per-use Portal del Partner
Link de HP; no obstante, HP debe garantizar que sea un empleado del Cliente
con la autoridad necesaria para aceptar en nombre del Cliente el que realice la
aceptación (y no el Distribuidor que vaya a instalar el software o un usuario
cualquiera de la impresora del Cliente)
ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL (“CLUF”) ANTES DE UTILIZAR
ESTA APLICACIÓN INTEGRADA Y EL SERVICIO BASADO EN LA WEB (“APLICACIÓN”). CONSTITUYE UN CONTRATO
LEGAL ENTRE USTED (A), SEA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, Y (B) HP INC., EN VIRTUD DEL CUAL SE RIGE EL USO DE
ESTA APLICACIÓN INSTALADA EN SU IMPRESORA HP DESIGNJET O PAGEWIDE XL. DEBE INDICAR SI ACEPTA O
RECHAZA ESTE CLUF MARCANDO LA CASILLA CORRESPONDIENTE EN EL FORMULARIO DE REGISTRO.
Esta aplicación recopila automáticamente datos sobre el uso de la impresora. Los datos sobre el uso de la
impresora que recopilamos y enviamos de forma segura y automática a través de Internet ayudan a HP a
determinar el modo en que usted utiliza su impresora, así como qué características del producto son más
importantes para usted. Además, como parte del proceso de configuración de la Aplicación, deberá proporcionar
determinados datos de contacto, como el nombre y el correo electrónico. Todos los datos se recopilan y utilizan
de acuerdo con la Información de privacidad que se indica más abajo. No existen encuestas obligatorias ni correos
electrónicos de seguimiento. Si desea que la Aplicación deje de recopilar los datos de la impresora de forma
automática, debe desinstalar la Aplicación.

Información de privacidad
HP Inc. (HP) respeta su privacidad y se compromete a protegerla. HP proporciona esta Información de privacidad
para informarle de que, con su permiso, esta Aplicación enviará de forma periódica a HP a través de Internet
información sobre el uso y la configuración de la impresora. La información que se envíe a HP se utilizará para
mejorar los productos y servicios, proporcionar un análisis personalizado del uso de la impresora, así como para
calcular estadísticas de uso adicionales. También se puede utilizar para determinar la elegibilidad de
determinados programas de compensación basados en el uso.
HP recopilará los datos de uso y estado de su impresora, así como otros datos concretos de la impresora. Los
datos específicos de la impresora, así como su información de contacto, se compartirán también con el
Distribuidor autorizado de HP que haya especificado con el fin de que este pueda gestionar mejor su cuenta,
responder a sus necesidades de consumibles de tinta de HP DesignJet o PageWide XL y ayudarle a gestionar la
entrega. Estos datos solo se compartirán con otras entidades de consumibles e impresoras de HP DesignJet o
PageWide XL, que probablemente se encuentren en el extranjero, para activar esta Aplicación. En la lista de abajo
se especifica el tipo de información que se recopilará mediante esta Aplicación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y número de producto
Número de serie
Versión del firmware
Cantidad, marca y tipo de tinta utilizada
Cantidad y tipo de material de impresión (papel) utilizado
Datos de estado de la impresora de motor de impresión, cabezal de impresión, cartucho de tinta y
material de impresión
Datos de uso de la impresora, incluyendo los datos de error de la impresora
Información del trabajo de impresión (nombre del trabajo, tamaño de la impresión, calidad de la
impresión, hora de la impresión, número de páginas, etc.)
Estado de la calibración

HP mantendrá la privacidad de todos los datos personales recopilados conforme a la Declaración de privacidad de
HP (http://www8.hp.com/es/es/privacy/privacy.html) y al Aviso sobre los derechos de datos personales
(http://www8.hp.com/es/es/personal-data-rights.html), según proceda. HP adoptará las precauciones
necesarias al manejar los datos recopilados sobre el uso y el estado de la impresora.

Condiciones de uso
Usted será el responsable de obtener y mantener todos los equipos y servicios necesarios para acceder y utilizar
esta Aplicación. Al estar de acuerdo en instalar esta Aplicación en su ordenador, acepta utilizar esta Aplicación con
el fin de participar en un servicio basado en la web que proporcionará información sobre la impresora, el uso de
consumibles y las necesidades de consumibles tanto a HP como al distribuidor autorizado de HP que haya
elegido. Acepta proporcionar información veraz, precisa, actual y completa (y, mientras siga utilizando esta
aplicación, acepta actualizar dicha información para que siga siendo veraz, precisa, actual y completa).

Rescisión
Su Distribuidor autorizado de HP puede decidir rescindir su participación en el programa “Partner Link de HP”. En
ese caso, HP se lo notificará por correo electrónico y la Aplicación dejará de funcionar. Puede ponerse en contacto
con HP y solicitar un nuevo distribuidor autorizado de HP.
También puede cambiar el Distribuidor autorizado de HP con el que colabora y que tiene identificado en esta
Aplicación. En ese caso, el nuevo distribuidor podrá instalar su propia Aplicación, que sustituirá a la existente.
HP podrá rescindir, suspender o modificar su participación o acceso a toda o parte de la Aplicación, sin previo
aviso, en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede dar de baja su participación y acceso a la Aplicación en
cualquier momento. Ante el incumplimiento de alguna de estas Condiciones, se rescindirá automáticamente su
autorización para utilizar la Aplicación de HP.
Si HP rescinde el uso de este programa, se lo notificará por correo electrónico y la Aplicación dejará de funcionar.

Descargo de responsabilidad
EL PROGRAMA “Partner Link de HP” SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "CON TODOS LOS DEFECTOS", Y USTED
DEBERÁ ASUMIR TODO EL RIESGO RELACIONADO CON LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA. SI SE
DEMUESTRA QUE LOS MATERIALES O SERVICIOS SON DEFECTUOSOS, USTED, Y NO HP, SERÁ EL RESPONSABLE DE
ASUMIR EL COSTE TOTAL DE TODAS LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIAS. HP RECHAZA
EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS,
RESPECTO al PROGRAMA “Partner Link de HP” (INCLUIDA, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA O ESTATUTARIA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO USO O FINALIDAD,
TITULARIDAD Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL). SIN PERJUICIO DE LO
MENCIONADO ANTERIORMENTE, HP NO GARANTIZA QUE EL PROGRAMA DE HP SATISFAGA SUS REQUISITOS O QUE
EL PROGRAMA DE HP PERMANEZCA SIN INTERRUPCIONES, SEGURO O LIBRE DE ERRORES, O QUE SE VAYAN A
CORREGIR LOS DEFECTOS DEL PROGRAMA DE HP. HP NO OTORGA GARANTÍA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE SE
PUEDAN OBTENER DEL USO DEL PROGRAMA DE HP O RELACIONADOS CON LA PRECISIÓN O FIABILIDAD DE
CUALQUIER INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE HP. LOS AVISOS O INFORMACIÓN, YA SEAN
ORALES O POR ESCRITO, OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA O DE HP, SUS ANTECESORES, SUBSIDIARIAS U
OTRAS COMPAÑÍAS AFILIADAS, O DE LOS PROVEEDORES DE ESTOS (O DE LOS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS,
DIRECTORES, EMPLEADOS O
AGENTES DE CUALQUIERA DE ESTAS ENTIDADES) (EN ADELANTE, "LAS PARTES DE HP") NO CONSTITUYEN NINGUNA
GARANTÍA. HP RENUNCIA A CUALQUIER INDEMNIZACIÓN EQUIPARABLE.

Limitación de la garantía

Aunque mediante esta Aplicación se proporcionan comunicaciones por correo electrónico a HP y al distribuidor
autorizado de HP que haya elegido el cliente, HP no garantiza el servicio de abastecimiento de los consumibles ni
los niveles de respuesta que el distribuidor autorizado de HP del cliente haya indicado al cliente.
Esta Aplicación utiliza comunicaciones por correo electrónico estándar para enviar información sobre los
consumibles y solicitudes de consumibles al distribuidor autorizado de HP de su elección. Dado que el correo
electrónico no es un medio de transmisión de comunicaciones seguro y puede ser interceptado por terceros, HP
no garantiza la seguridad de la información que se envíe a través de esta Aplicación.

