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ECOSTRUXURE IT  

APLICACIÓN MÓVIL DESCARGABLE 

 

CONDICIONES DE USO 

Mayo 2019  

 

ESTAS CONDICIONES DE USO RIGEN SU UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL ECOSTRUXURE 

IT (EN ADELANTE, “LA APLICACIÓN MÓVIL”) PUBLICADA POR SCHNEIDER ELECTRIC (SEGÚN SE 

DEFINE MÁS ABAJO) Y PUESTA A DISPOSICIÓN PARA SU DESCARGA DESDE LAS TIENDAS DE 
APLICACIONES MÓVILES PROPIEDAD DE SCHNEIDER ELECTRIC O DESDE TIENDAS DE 

APLICACIONES MÓVILES DE TERCEROS AUTORIZADAS OFICIALMENTE POR SCHNEIDER ELECTRIC 

PARA HACER LA APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE PARA SU DESCARGA. 

ESTAS CONDICIONES DE USO SE APLICAN BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EL PROPÓSITO FINAL 

PARA EL QUE SE HACE LA APLICACIÓN MÓVIL, ES QUE LA APLICACIÓN MÓVIL DEBE SER UTILIZADA 
POR PROFESIONALES EN SU CURSO ORDINARIO DE NEGOCIOS. SI NO ES UN PROFESIONAL QUE 

UTILIZA LA APLICACIÓN MÓVIL EN EL CURSO ORDINARIO DE SU NEGOCIO, NO TIENE DERECHO NI 

LICENCIA PARA UTILIZAR LA APLICACIÓN MÓVIL. 

ANTES DE ACCEDER Y USAR LA APLICACIÓN MÓVIL, LEA POR FAVOR ESTAS CONDICIONES DE USO 

DETENIDAMENTE Y CONFIRME SU ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS ASÍ COMO SU CONSENTIMIENTO 
A QUEDAR VINCULADO POR ELLAS PULSANDO EL CORRESPONDIENTE BOTÓN QUE APARECE EN LA 

PANTALLA DURANTE EL PROCESO DE DESCARGA O INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. 

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES DE USO Y CON QUEDAR VINCULADO POR LAS 

MISMAS, PULSE EL CORRESPONDIENTE BOTÓN QUE APARECE EN LA PANTALLA DURANTE EL 

PROCESO DE DESCARGA O INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y SALGA DE LA PÁGINA QUE 
PERMITE LA DESCARGA DE LA APLICACIÓN MÓVIL: ESTO CANCELARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL 

PROCESO DE DESCARGA O INSTALACIÓN. SI, A PESAR DE LO ANTERIOR, YA SE HUBIERA 

DESCARGADO Y/O INSTALADO TODA O PARTE DE LA APLICACIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
DISPOSITIVOS, DEBERÁ BORRAR O ELIMINAR DE INMEDIATO LA APLICACIÓN MÓVIL DE TODOS 

LOS ORDENADORES, DISCOS DUROS, SERVIDORES, TABLETAS, SMARTPHONES U OTROS 

DISPOSITIVOS MÓVILES EN LOS QUE LA HAYA DESCARGADO. 

AL USAR LA APLICACIÓN MÓVIL, USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO, ENTENDIDO Y DADO SU 

CONSENTIMIENTO A ESTAS CONDICIONES DE USO Y QUE ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR LAS 

MISMAS. 

CON EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE SU ACEPTACIÓN TAL COMO SE DEFINE ARRIBA, ESTAS 
CONDICIONES DE USO FORMAN UN CONTRATO LEGAL ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL U OTRA 

ENTIDAD JURÍDICA A LA QUE SE HAYA PERMITIDO LA DESCARGA DE LA APLICACIÓN MÓVIL (EN 

ADELANTE, “USTED” Y SCHNEIDER ELECTRIC (EN ADELANTE “EL ACUERDO”). COMO 
CORPORACIÓN, COMPAÑÍA U OTRA PERSONA JURÍDICA, ES RESPONSABILIDAD DE USTED 

ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER PERSONA QUE COMPLETE LA DESCARGA Y/O INSTALACIÓN DE 

LA APLICACIÓN MÓVIL TENGA EL MANDATO O AUTORIZACIÓN LEGAL PARA VINCULARLE Y 
CONFIRMAR SU ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE USO, EN CUYO CASO, “USTED” Y “SU” 

O “SUS” SE ENTENDERÁ REFERIDO A DICHA CORPORACIÓN, COMPAÑÍA U OTRA PERSONA 

JURÍDICA. 

 

1. DEFINICIONES 

A los efectos de estas Condiciones de Uso, los términos en mayúscula listados aquí debajo 

tendrán el significado que se les atribuye a continuación: 

“Afiliados”: significa, respecto de Schneider Electric y del Usuario, cualquier sociedad 

mercantil o persona jurídica que esté directa o indirectamente (i) controlando Schneider 

Electric o el Usuario, o (ii) controlada por Schneider Electric o el Usuario, o (iii) bajo el mismo 
control que Schneider Electric o el Usuario respectivamente, y el término “control” 
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significará, a los efectos de esta definición, el control directo o indirecto de al menos el 50% 
del capital social y/o los derechos de voto. A pesar de la definición antes mencionada de 

Afiliados, AVEVA Group Plc. y todas sus subsidiarias no serán consideradas como Afiliadas 

de Schneider Electric. 

“Usuarios Autorizados”: significa cualquier empleado o contratista que actúe bajo la 

autoridad o control y en nombre del Usuario al acceder a, y usar, la Aplicación Móvil. 

 “Contenido”: significa, a título enunciativo pero no limitativo, la estructura de la Aplicación 

Móvil, su contenido editorial, los dibujos, ilustraciones, imágenes, fotos, marcas comerciales, 

logos, iniciales, nombres comerciales, obras audiovisuales o multimedia, contenidos visuales 
y de audio, así como cualquier otro archivo o elemento presente en la Aplicación Móvil o que 

de otro modo forme parte de la misma. 

“Documentación”: significa información, instrucciones u otro  material (ej. Tutoriales) 

impreso, online o electrónico relacionado con la Aplicación Móvil, que pueda ser 

proporcionado por Schneider Electric a través de la Aplicación Móvil y/o sitio web corporativo 
de Schneider Electric, promocionando y de cualquier forma, presentando la Aplicación Móvil, 

y/o   poniéndose en contacto con el centro de atención al cliente local de Schneider Electric. 
Usted acepta que la Documentación pueda ser facilitada únicamente en lengua inglesa, salvo 

que la ley local exija lo contrario sin posibilidad de renuncia o limitación por contrato. 

 “Derechos de Propiedad Intelectual”: significa los derechos de cualquier tipo que deriven 
de ley, reglamento, ordenanza, common law, tratado, convenio u otro, e incluyendo, sin 

limitación, patentes, modelos de utilidad, derechos morales, derechos de autor y derechos 
afines, derechos de marcas comerciales y presentación comercial, derechos sobre los 

esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas de servicios, derechos de nombres de 

dominios, derechos de diseños, derechos sobre software informático, derechos de bases de 
datos, derechos sobre información confidencial (incluyendo, pero no limitado a derechos 

sobre know-how y secretos comerciales) y demás derechos de propiedad intelectual, en todo 

caso estén registrados o no, incluyendo, pero no limitado a solicitudes y renovaciones, así 
como todos los derechos y formas de protección equivalentes o de efecto similar, 

reconocidos por las leyes de todas las jurisdicciones del mundo.  

“Aplicación Móvil”: significa la aplicación móvil EcoStruxure IT que proporciona las 

funciones que se describen o a que se hace referencia en estas Condiciones de Uso, tal como 

la publica y facilita Schneider Electric o sus Afiliados para su descarga desde las tiendas de 
aplicaciones propiedad de Schneider Electric o tiendas de aplicaciones de terceros autorizadas 

oficialmente. Cualquier referencia a la Aplicación Móvil en estas Condiciones de Uso se 
referirá también a los Contenidos, los programas de software, las herramientas de 

programación y navegación, las bases de datos, la Documentación y demás componentes 

estructurales de la Aplicación Móvil, así como cualquier actualización y mejora de la misma, 

si las proporciona Schneider Electric a su entera discreción. 

“Información Personal”: significa cualquier información relacionada con una persona 

física identificada o identificable; una persona física identificable es una que pueda ser 
identificada directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un 

nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador online o uno o 
más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 

cultural o social de dicha persona física. 

“Schneider Electric”: significa Schneider Electric IT USA, Inc., con sede principal en 132 

Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892, Estados Unidos. 

“Datos de Usuario”: significa toda la información, contenido y datos, por ejemplo, texto, 
sonido o archivos, que el Usuario suba, recoja, almacene y/o procese en la Aplicación Móvil, 

y/o se cree y/o modifique mediante el uso de la Aplicación Móvil por parte del Usuario. 

“Usted”, “Ustedes” o “el Usuario”: significa cada sociedad mercantil u otra persona 
jurídica que   descargue o use la Aplicación Móvil. Si Usted es una persona física, Usted acepta 

estas Condiciones de Uso en nombre de dicha sociedad mercantil u otra persona jurídica y 

declara a Schneider Electric que Usted tiene la autorización de hacerlo y por consiguiente de 
vincular a dicha sociedad mercantil u otra persona jurídica con estas Condiciones de Uso, en 
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cuyo caso, “Usted” y “Su” o “Sus” se entenderá referido a dicha sociedad mercantil u otra 
persona jurídica.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

2.1. La documentación proporciona la descripción de la Aplicación Móvil en cuanto al 

propósito para el cual está destinada a ser utilizada y, en caso de ser aplicable a la misma, 
las instrucciones de  cómo usarla así como cualquier instrucción de seguridad relacionada. 

Para un uso adecuado de la Aplicación Móvil, el usuario debe consultar y seguir 

estrictamente la documentación disponible con o dentro de la Aplicación Móvil. La 
información sobre el tipo de dispositivos móviles y sistemas operativos en los que la 

Aplicación Móvil es compatible para su uso, se indica en las tiendas de las aplicaciones que 
hacen que la aplicación móvil esté disponible para descargar. 

 

2.2. Schneider Electric se reserva el derecho, pero no está obligada a ello, a en cualquier 
momento actualizar o mejorar la versión vigente en ese momento y su Documentación para 

mejorar sus funciones, añadir o eliminar funciones de la Aplicación Móvil y/o crear 
condiciones o limitaciones temporales o permanentes para el uso de la Aplicación Móvil. 

Schneider Electric publicará online tales actualizaciones o mejoras de la Aplicación Móvil y 

de su Documentación. Schneider Electric recomienda a cada Usuario, incluyendo a Usuarios 
que ya hayan descargado la Aplicación Móvil, a que consulten  detenidamente el sitio web 

corporativo de Schneider Electric http://schneider-electric.com o la página web de las 
tiendas de aplicaciones en las que la aplicación móvil está disponible para su descarga. Será 

responsabilidad del Usuario visitar dicho sitio o páginas web antes de cada uso de la 

Aplicación Móvil. El uso continuado de la Aplicación Móvil tras cualquier actualización o 
mejora de la Aplicación Móvil publicada por Schneider Electric implicará la aceptación del 

Usuario de dicha actualización o mejora y el consentimiento del Usuario de usar la Aplicación 

Móvil actualizada o mejorada de acuerdo con estas Condiciones de uso (o cualesquiera otras 
revisadas que estén vigentes en ese momento). Si el Usuario no acepta la actualización o 

mejora, el Usuario estará inmediatamente obligado a cesar su uso de la Aplicación Móvil y 
a eliminarla de todos los ordenadores, discos duros, servidores, tabletas, smartphones u 

otros dispositivos móviles en los que la haya descargado, lo que hará que el contrato entre 

el Usuario y Schneider Electric derivado de la aceptación de estas Condiciones de Uso por 

parte del Usuario quede inmediata y automáticamente extinguido. 

 

3. REQUISITOS DE REGISTRO 

3.1 Una vez que haya descargado la aplicación móvil, y dependiendo de la configuración de la 

Aplicación Móvil, puede tener la posibilidad o la obligación de crear una cuenta de usuario dentro de la 

aplicación móvil para usarla.  

3.2 Si dicha posibilidad se ofrece en la Aplicación Móvil, Usted deberá usar la opción "crear una cuenta" 

o cualquier otra función equivalente de la Aplicación Móvil y, por lo tanto, proporcionar la información 
requerida al menos con el nombre y la dirección de correo electrónico de una persona que Usted 

autoriza a usar la Aplicación Móvil, entendiéndose que, dependiendo de la jurisdicción, la información 
que proporcionó para crear Su cuenta de usuario puede considerarse como Información personal y, 

en tal caso, tanto Usted como  Schneider Electric deberán tratarla  como tal, de conformidad con estas  

Condiciones de uso, las leyes y reglamentos aplicables. 
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3.3 Al crear Su cuenta de usuario, Usted acuerda (i) crear una contraseña única que no use 
en ningún otro producto o servicio online; (ii) facilitar información precisa, veraz, actual y 

completa; (iii) actualizar la información facilitada para crear Su cuenta de usuario en cuanto 
se produzca cualquier cambio en la misma; (iv) mantener la confidencialidad y seguridad de 

Su cuenta de usuario protegiendo Su información de identificación y contraseña y 

restringiendo el acceso a Su cuenta de usuario; (v) avisar sin demora a Schneider Electric 
si Usted descubre o sospecha cualquier violación de seguridad de Su cuenta de usuario o 

uso indebido de la misma; y (vi) hacerse responsable de todas las actividades que tengan 

lugar a través de Su cuenta de usuario y aceptar todos los riesgos de cualquier acceso 

autorizado o no autorizado a la misma. 

3.4 Usted podrá autorizar a Sus Usuarios Autorizados a acceder a Su cuenta de usuario y 
usar la Aplicación Móvil en Su beneficio y únicamente a los fines descritos en estas 

Condiciones de Uso. Usted será responsable de asegurarse de facilitar estas Condiciones de 

Uso de forma legible a cada uno de Sus Usuarios Autorizados antes de que inicien sesión y 
utilicen la Aplicación Móvil. Usted será plenamente responsable de los actos y omisiones de 

Sus Usuarios Autorizados, incluyendo todas las actividades que se realicen a través de Su 
cuenta de usuario, así como del cumplimiento de estas Condiciones de Uso. Usted será 

responsable de todas las actividades realizadas a través de Su cuenta de usuario y de 

cualquier perjuicio que pueda ocasionarle a Usted, a Sus Usuarios Autorizados o a cualquier 
tercero, o a la Aplicación Móvil y/o a Schneider Electric. Schneider Electric tendrá derecho a 

confiar en cualquier información recibida de cualquier persona física o jurídica que acceda a 
y/o use Su cuenta de usuario, y Schneider Electric no incurrirá en responsabilidad alguna 

por confiar en dicha información. 

 

4. CONDICIONES FINANCIERAS 

Salvo que Schneider Electric indique en las tiendas de aplicaciones donde la Aplicación Móvil 

esté disponible para descargar, que se requiere previamente el pago de una licencia u otra 
contraprestación, la Aplicación móvil se puede descargar de forma gratuita por los Usuarios; 

ello significa que Usted no deberá pagar ninguna licencia o contraprestación a Schneider 
Electric por descargar, acceder o usar la Aplicación Móvil. En otros casos, sí que será 

necesario el pago de una licencia o contraprestación antes de que usted pueda descargar, 

acceder o usar la Aplicación Móvil. Si dicho pago fuera requerido, la contraprestación se 

indicaría en la correspondiente tienda de la aplicación. 

Los Usuarios reconocen y aceptan que asumirán exclusivamente el coste y el gasto de los 
cargos aplicables, relacionados o derivados del acceso y uso de dichos Usuarios a la 

Aplicación móvil mediante el uso de servicios de Internet o telefónicos, incluidos, entre otros, 

los costes y gastos relacionados con la suscripción a cualquier proveedor de servicios externo 
que permita el acceso a las telecomunicaciones móviles e Internet, así como a cualquier 

coste y gasto relacionado con la carga o descarga de datos en o desde la Aplicación móvil. 

 

5. CONCESIÓN DE LICENCIA 

5.1  Sujeto a Su aceptación y continuo cumplimiento por su parte de todos los términos y 
condiciones contenidos en las presentes Condiciones de Uso, Schneider Electric le concede 

a Usted un derecho de uso no exclusivo, revocable, limitado e intransferible de la Aplicación 

Móvil, únicamente en forma de código objeto (legible por la máquina), sin derecho a 
conceder ninguna sublicencia de la misma, para el curso ordinario de su propia actividad 

profesional, con exclusión de cualquier otro fin, y con sujeción a lo dispuesto en estas 

Condiciones de Uso y en la Documentación.  

 

5.2  La licencia para usar la Aplicación móvil se concede a los Usuarios por la duración y en 
las ubicaciones geográficas a las que se hace accesible o se indica en las tiendas de 

Aplicaciones en las que esté disponible la descarga de la Aplicación Móvil. En caso de 

ausencia de restricción o indicación de accesibilidad, duración o restricciones geográficas en 
estas Condiciones de uso, Documentación o en la tienda de Aplicaciones , el derecho de 

licencia para usar la Aplicación móvil se otorga a los Usuarios como perpetuo (pero sujeto a 



 

 5 

revocación como se establece en las Condiciones de Uso) y para todo el ámbito geográfico 
mundial.   

 
5.3  La Aplicación Móvil se pone a disposición de los Usuarios en forma de código objeto 

(legible por la máquina) exclusivamente y bajo ninguna circunstancia estará Schneider 

Electric obligada a revelar o poner a disposición de los Usuarios el código fuente de la 
Aplicación Móvil salvo que así lo exija la legislación aplicable. 

 

5.4  Usted podrá descargar y usar la Aplicación Móvil en más de un dispositivo móvil si la 
Aplicación Móvil se usa en cada uno de ellos con la misma cuenta de usuario con la que se 

descargó por primera vez la Aplicación Móvil. 
 

5.5  Estas Condiciones de Uso únicamente le conceden ciertos derechos de uso de la 

Aplicación Móvil y Schneider Electric y sus licenciantes se reservan todos los demás 
derechos. Usted no adquiere ningún derecho, ni expreso ni implícito, más que los 

expresamente concedidos en estas Condiciones de Uso. Usted acepta usar la Aplicación Móvil 
únicamente según lo expresamente permitido en estas Condiciones de Uso y según su 

Documentación. Usted acuerda cumplir con todas y cualquier limitación técnica de la 

Aplicación Móvil que sólo le permita a Usted usar la Aplicación Móvil de determinada manera 
y no permitirá, o que otros permitan, que se puedan eludir tales limitaciones. 

 
5.6  Si se diseñan medidas tecnológicas para impedir el uso no licenciado o ilegal de la 

Aplicación Móvil, Usted acepta que Schneider Electric use dichas medidas para impedir el 

uso no licenciado o ilegal de la Aplicación Móvil o para otro propósito comercial que sea 
legal, y acepta también cumplir cualquier requisito relativo a dichas medidas tecnológicas. 

Estas medidas no constituyen un defecto de la Aplicación Móvil ni le otorgan a Usted ningún 

derecho de garantía. 
 

5.7  Estas Condiciones de Uso describen y rigen Su derecho a descargar, instalar y usar la 
Aplicación Móvil. Se acuerda expresamente que estas Condiciones de Uso prevalecerán 

sobre, y sustituirán, otras condiciones contenidas en su orden de pedido u otro documento 

emitido o presentado por Usted en relación con Su descarga, instalación o uso de la 
Aplicación Móvil y que estas condiciones son expresamente rechazadas por Schneider 

Electric, en la medida en que otros términos y condiciones entren en conflicto con estas 
Condiciones de uso. 

 

5.8  Estas Condiciones de Uso también le serán aplicables a Usted y seguirán siendo 
plenamente ejecutables entre Schneider Electric y Usted incluso si Usted obtiene el derecho 

de acceso y uso de la Aplicación Móvil de un distribuidor o revendedor autorizado o de un 

socio certificado de Schneider Electric.  

 

6. TITULARIDAD Y MARCAS 

6.1. La Aplicación Móvil, así como todo derecho, titularidad, interés, tecnología y know-

how, patentado o no, incluido en la Aplicación Móvil, así como todos los Derechos de 

Propiedad Intelectual contenidos, adjuntos o relacionados con la Aplicación Móvil, 
incluyendo, entre otros, los derechos de autor, seguirán siendo propiedad exclusiva de 

Schneider Electric, con exclusión de cualquier software de terceros incorporado o  incluido 
en la Aplicación Móvil o que de otro modo le sea facilitado a Usted con la Aplicación Móvil. 

 

6.2. Nada de lo contenido en estas Condiciones de Uso se entenderá que le confiere o 
transmite a Usted ningún derecho de propiedad de Schneider Electric sobre la Aplicación 

Móvil; todos los derechos que no sean específicamente concedidos en estas Condiciones de 

Usos quedan reservados por Schneider Electric. Schneider Electric no le vende la Aplicación 
Móvil a Usted sino que únicamente le concede los derechos de licencia que expresamente 

se establecen en estas Condiciones de Uso. 
 

6.3. Todos los Derechos de Propiedad Intelectual pertenecientes a cualquier software de 

terceros incluido en la Aplicación Móvil o que de otro modo le sea facilitado a Usted con la 
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Aplicación Móvil seguirán perteneciendo al tercero correspondiente y no habrá ninguna 
transmisión implícita de la titularidad de dichos derechos de propiedad de terceros a Usted. 

 
6.4. Si llegara a conocimiento de Usted (i) cualquier infracción de los derechos de 

propiedad de la Aplicación Móvil, o (ii) cualquier reclamación o demanda de un tercera parte 

contra Usted en la medida que dicha reclamación alegue que la Aplicación Móvil, usada de 
acuerdo con estas Condiciones de Uso, infringe alguna patente, derecho de autor, marca o 

se apropia indebidamente de un secreto comercial de un tercero, Usted deberá informar 

inmediatamente a Schneider Electric de dicha infracción o reclamación y facilitar toda la 
información relevante y cooperación razonable que requiera Schneider Electric para 

defender sus derechos e intereses. 
 

6.5. Schneider Electric y las demás marcas colocadas o contenidas en la Aplicación Móvil 

y/o en su Documentación, son marcas comerciales registradas de  Schneider Electric o su(s) 
Afiliada(s). Salvo por cualquier disposición legal imperativa de contrario, Usted no podrá 

retirar ni alterar ninguna marca comercial, nombre comercial, nombre de producto, logo, 
aviso de derecho de autor u otro derecho de propiedad, leyenda, símbolo o etiqueta de la 

Aplicación Móvil. Estas Condiciones de Uso no le autorizan a Usted a usar ningún nombre o 

marca comercial de Schneider Electric o sus Afiliadas, ni de sus licenciantes o revendedores 
autorizados.  

  

7. RESTRICCIONES DE USO 

7.1. Usted únicamente podrá descargar, instalar, acceder, usar y mostrar la Aplicación 

Móvil en el tipo de dispositivo móvil y sistema operativo con la que la Aplicación Móvil sea 
compatible para su uso según lo indicado en estas Condiciones de Uso o la Documentación, 

en estricta conformidad con estas Condiciones de Uso y la Documentación que las acompaña 

y únicamente a los fines específicos declarados en estas Condiciones de Uso y la 
Documentación. 

7.2. Asimismo, y salvo que la ley exija o autorice expresamente lo contrario, Usted no 

podrá ni tendrá derecho a, ni permitirá a otros: 

(i) copiar la Aplicación Móvil salvo como copia de seguridad y únicamente en apoyo de 

Su uso permitido de la Aplicación Móvil. Tal copia deberá incluir todos los avisos de derechos 
de autor y demás indicaciones de propiedad presentes en la Aplicación Móvil original. Usted 

no podrá vender, arrendar, licenciar, alquilar ni transmitir de ninguna otra forma ninguna 
copia de la Aplicación Móvil. Si esta Aplicación Móvil contiene Documentación facilitada sólo 

en forma electrónica u online, Usted podrá imprimir una copia de dicha Documentación 

electrónica por cada licencia adquirida de la Aplicación Móvil. Si esta Aplicación Móvil 
contiene Documentación facilitada en forma impresa, Usted podrá hacer una copia de dicha 

Documentación impresa por cada licencia adquirida para la Aplicación Móvil; 

(ii) modificar, adaptar, traducir, hacer ingeniería inversa, descompilar, desmontar o 
intentar reconstituir el código fuente de la Aplicación Móvil de cualquier otra forma, ni crear 

obras derivadas de la Aplicación Móvil. Asimismo, en caso de errores o defectos de la 
Aplicación Móvil, Schneider Electric se reserva expresamente el derecho de corregir dichos 

errores o defectos en la medida en que lo permita la ley pero sin estar obligada a ello;  

(iii) sublicenciar, arrendar, externalizar o alquilar la Aplicación Móvil, o usar la Aplicación 
Móvil en cualquier actividad de reventa, o permitir a un tercero usar la Aplicación Móvil en 

su beneficio o en el de cualquier otra persona; 

(iv) salvo por lo expresamente permitido por estas Condiciones de Uso, distribuir total o 

parcialmente, modificar, o crear derivados de, la Aplicación Móvil o distribuir aplicaciones 

creadas con la Aplicación Móvil; o 

(v) directa o indirectamente, exportar, reexportar, descargar o enviar la Aplicación Móvil 

contraviniendo las leyes y normativas de los EE.UU. o la jurisdicción aplicable en que Usted 

descargue y/o use la Aplicación Móvil. 
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7.3. Si Usted no cumpliera estrictamente las disposiciones anteriores, deberá asumir 
todas las consecuencias, incluyendo cualquier daño que se derive de ello (incluidos, entre 

otros, los daños sufridos por Schneider Electric y sus Afiliados), que resultan de ello. 
 

7.4. El uso de la Aplicación móvil está destinado solo para su uso con contenidos de su 

propiedad, contenidos de dominio público o contenido con licencia adecuada. Puede requerir 
una patente, derechos de autor u otra licencia de un tercero para crear, copiar, descargar, 

grabar o guardar archivos de contenido para usar con la Aplicación móvil o para proporcionar 

o distribuir dichos archivos para usar con la Aplicación móvil; en tal caso, es su exclusiva 
responsabilidad obtener dicha licencia y usted deberá asumir únicamente el coste de obtener 

dicha licencia. 
 

7.5. Usted no podrá usar la Aplicación Móvil en un intento de, o junto con cualquier 

dispositivo, programa o servicio diseñado para eludir medidas tecnológicas empleadas para 
controlar el acceso a, o los derechos de, un archivo de contenido u otra obra protegida por 

las leyes de derechos de autor u otras leyes de cualquier jurisdicción. 

7.6. Usted acepta usar la Aplicación Móvil únicamente de manera que cumpla todas las 

leyes aplicables en las jurisdicciones en las que descargue y/o use la Aplicación Móvil, 

incluyendo, entre otras, las restricciones aplicables a derechos de autor y demás Derechos 

de Propiedad Intelectual. 

 

8. DATOS DEL USUARIO 

8.1.  Los Datos del Usuario pueden ser proporcionados por el usuario según lo determine 

bajo su propia responsabilidad para facilitar el uso de la Aplicación Móvil. El Usuario será el 
único responsable de la precisión, calidad, integridad, legalidad, fiabilidad, adecuación y 

propiedad de todos los Datos del Usuario que cargue, recopile, almacene y / o procese en 

la Aplicación Móvil, y / o cree y / o modifique, a través de Uso del Usuario de la Aplicación 
Móvil. El Usuario conserva todos los derechos que pueda tener sobre los Datos del Usuario. 

Al aceptar estas Condiciones de uso, el Usuario otorga a Schneider Electric una licencia no 
exclusiva, irrevocable, global, sin regalías, pagada, transferible y sublicenciable a obtener, 

almacenar, usar, importar, distribuir, modificar y distribuir modificaciones de, realizar,  

traducir, copiar y mostrar Datos de Usuario a los fines de, y únicamente en relación con, el 
uso de la Aplicación Móvil por parte del Usuario conforme a estas Condiciones de Uso. El 

Usuario declara que tiene y mantendrá en vigor todas las licencias y aprobaciones necesarias 

para conceder dichos derechos de licencia, sin cargo o gasto alguno, a Schneider Electric. El 
Usuario declara que no excede ningún derecho específico o uso permitido ni infringe ningún 

contrato de licencia aplicable ni ninguna ley aplicable para conceder tales derechos de 
licencia. El Usuario acepta indemnizar y mantener indemne a Schneider Electric frente a 

cualquier reclamación de terceros y frente a cualquier coste, gasto y otros importes en que 

Schneider Electric pueda incurrir o a los que se pueda ver sujeta de otro modo debido al 
incumplimiento por parte del Usuario de esta cláusula 9.1. 

 
8.2.  Schneider Electric no acepta ninguna responsabilidad por la corrupción, pérdida o 

sustracción de datos causada por violaciones de seguridad resultantes de la conexión a 

internet y/o el entorno o sistemas empleados por el Usuario para acceder y usar la Aplicación 
Móvil, incluyendo, sin limitación, violaciones de seguridad causadas por hackers, entradas 

ilegales o accesos no autorizados. El Usuario es el único responsable de asegurar a su propio 

coste, gasto y cargo cualquier mantenimiento, pruebas, copias de seguridad y soporte de 
los Datos del Usuario que el Usuario determine adecuados.  

 
8.3. En caso de que la Aplicación Móvil permita al Usuario subir, cargar, recopilar, 

almacenar, procesar, crear y/o modificar Datos del Usuario dentro de la Aplicación Móvil, los 

Datos del Usuario se almacenarán en la Aplicación Móvil siempre y cuando (i) su cuenta de 
usuario esté activa (cuando el Usuario ha creado una cuenta de usuario en la Aplicación 

móvil) o de otra manera (ii) el período de tiempo de la licencia otorgada al Usuario para 
usar la Aplicación Móvil no haya expirado o terminado de acuerdo con estas Condiciones  de 
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uso y  Schneider Electric no tendrá en ningún momento la obligación ni la responsabilidad 
de devolver los Datos del Usuario al Usuario. 

 
8.4. Schneider Electric no revelará Datos del Usuario a ningún tercero, con excepción de  

sus proveedores involucrados en la prestación de la Aplicación Móvil,  sin el consentimiento 

expreso previo del Usuario, salvo que la revelación de Datos del Usuario sea la única manera 
razonablemente posible para que (i) Schneider Electric o sus Afiliados cumplan con cualquier 

obligación legal aplicable a Schneider Electric o sus Afiliados, (ii) Schneider Electric o sus 

Afiliados cumplan con cualquier orden aplicable de un juzgado de jurisdicción competente o 
cualquier orden aplicable de una administración pública o (iii) Schneider Electric o sus 

Afiliados defiendan sus derechos bajo estas Condiciones de Uso o en el marco de cualquier 
litigio. 

 

9. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

9.1.  La Información Personal del Usuario será procesada por Schneider Electric como se 

describe en los avisos y políticas de privacidad, incluida la Política de privacidad y cookies 
de Schneider Electric en https://www.schneider-electric.com/en/about-

us/legal/dataprivacy.jsp, puesto a disposición del Usuario por Schneider Electric. La política 

mencionada y su dirección en los sitios web locales y / o corporativos de Schneider Electric 
están sujetos a cambios por parte de Schneider Electric para cualquier propósito legal, 

incluidos, entre otros, para cumplir con los cambios a las leyes de protección de datos 

aplicables.  

9.2.  El Usuario es responsable de cualquier Información Personal de terceros que el Usuario 

cargue, almacene, cree, utilice, comparta, modifique, elimine o procese de otro modo con 
la Aplicación Móvil. El Usuario debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, 

obtener todos los consentimientos requeridos y hacer todas las notificaciones requeridas al 

respecto. 

 

10. GARANTÍAS Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD 

10.1.  SCHNEIDER ELECTRIC GARANTIZA QUE TIENE DERECHO A LICENCIAR Y PONER DE 

CUALQUIER OTRO MODO LA APLICACIÓN MÓVIL A DISPOSICIÓN DE USTED EN LAS 

CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN ESTAS CONDICIONES DE USO.  

10.2.  SI USTED DESCARGÓ LA APLICACIÓN MÓVIL O SE LE PROPORCIONÓ 

GRATUITAMENTE SIN  PAGAR UN CANON DE LICENCIA U OTRAS TARIFAS A SCHNEIDER 
ELECTRIC ENTONCES SE OFRECE A USTED LA APLICACIÓN MÓVIL "TAL CUAL" Y “SEGÚN 

DISPONIBILIDAD”. SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS OBLIGATORIAS QUE LEGAMENTE 

DEBAN APLICARSE, SCHNEIDER ELECTRIC RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS 
GARANTÍAS, CONDICIONES Y REPRESENTACIONES, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 

CON RESPECTO A LA APLICACIÓN MÓVIL, SU DOCUMENTACIÓN, SUS ACTUALIZACIONES 

O MEJORAS. 

10.3.  SI USTED DESCARGÓ LA APLICACIÓN MÓVIL O SE LE PROPORCIONÓ PAGANDO UN 

CANON DE LICENCIA U OTRAS TARIFAS A SCHNEIDER ELECTRIC, ENTONCES LE ES DE 
APLICACIÓN LA SIGUIENTE GARANTÍA: POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS DESDE 

LA FECHA EN LA QUE USTED POR PRIMERA VEZ DESCARGUE, ACCEDA O USE LA 

APLICACIÓN MÓVIL (LO QUE OCURRA PRIMERO), SCHNEIDER ELECTRIC GARANTIZA QUE 
LA APLICACIÓN MÓVIL FUNCIONARÁ SUSTANCIALMENTE DE ACUERDO CON SUS 

CARACTERÍSTICAS TAL COMO SE DESCRIBEN EN LA DOCUMENTACIÓN. 

LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SCHNEIDER ELECTRIC Y SU ÚNICO REMEDIO RESPECTO DE LA 

GARANTÍA LIMITADA ARRIBA INDICADA SERÁ, A OPCIÓN DE SCHNEIDER ELECTRIC, 

ARREGLAR O PROPORCIONAR UNA MANERA DE EVITAR EL DEFECTO O DISCONFORMIDAD 
DE LA APLICACIÓN MÓVIL SIN APLICARLE A USTED NINGÚN CARGO, SIEMPRE QUE (A) 

USTED NOTIFIQUE EL DEFECTO A SCHNEIDER ELECTRIC DENTRO DEL PLAZO DE GARANTÍA 

https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/dataprivacy.jsp
https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/dataprivacy.jsp
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ARRIBA MENCIONADO, Y (B) EL DEFECTO NO ENTRE DENTRO DE LAS EXCLUSIONES 

ESTABLECIDAS EN LAS CLÁUSULAS 10.4 Y 10.5 SIGUIENTE. 

10.4.  SE EXCLUIRÁ LA GARANTÍA DE SCHNEIDER ELECTRIC Y SCHNEIDER ELECTRIC NO 
TENDRÁ OBLIGACIONES DE GARANTÍA EN LA MEDIDA EN QUE LA APLICACIÓN MÓVIL HAYA 

SIDO ALTERADA O NO FUNCIONE DE MANERA CORRECTA COMO RESULTADO DE SU USO 

NEGLIGENTE O NO AUTORIZADO DE LA MISMA, CONFIGURACIÓN O INSTALACIÓN DE LA 
APLICACIÓN MÓVIL, INCLUIDO, ENTRE OTRAS, EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON 

CUALQUIER HARDWARE, SOFTWARE, FIRMWARE, SISTEMA OPERATIVO O SOLUCIÓN NO 

PROPORCIONADOS, NO ESPECIFICADOS O NO APROBADOS POR SCHNEIDER ELECTRIC 
PARA SU USO CON LA APLICACIÓN MÓVIL, O EL MANTENIMIENTO NO AUTORIZADO DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL.  
 

10.5.  TAMBIÉN SE EXCLUIRÁ LA GARANTÍA DE SCHNEIDER ELECTRIC Y SCHNEIDER 

ELECTRIC NO TENDRÁ OBLIGACIONES DE GARANTÍA EN CASO DE DEFECTO O 
DISCONFORMIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL EN LA MEDIDA EN QUE DICHO DEFECTO O 

DISCONFORMIDAD PUDIERA HABERSE EVITADO USANDO UNA ACTUALIZACIÓN O MEJORA 
DE LA APLICACIÓN MÓVIL QUE SCHNEIDER ELECTRIC HAYA PUESTO A SU DISPOSICIÓN 

DE CUALQUIER MANERA. 

 
10.6.  SIN PERJUICIO DE CUALQUIER GARANTIA LEGAL QUE NO SE PUEDA EXCLUIR, EN 

LA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA LA LEY (A AMBOS NIVELES FEDERAL Y ESTATAL, EN SU 
CASO) EN CUALQUIER PAÍS DONDE USTED DESCARGUE, INSTALE O USE LA APLICACIÓN 

MÓVIL, SCHNEIDER ELECTRIC NO PRESTA NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE LAS 

CONTENIDAS EN ESTA SECCIÓN 10 Y RECHAZA EXPRESAMENTE TODA OTRA GARANTÍA, 
CONDICIÓN Y DECLARACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL, 

SU DOCUMENTACIÓN, SUS ACTUALIZACIONES Y MEJORAS, INCLUYENDO, SIN 

LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA, CONDICIÓN Y DECLARACIÓN DE COMERCIABILIDAD, 
CALIDAD SATISFACTORIA, NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS Y ADECUACIÓN 

A UN FIN CONCRETO. ASIMISMO, SI BIEN SCHNEIDER ELECTRIC HA ADOPTADO MEDIDAS 
RAZONABLES PARA ASEGURAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA O 

MOSTRADA EN LA APLICACIÓN MÓVIL Y SU DOCUMENTACIÓN, SCHNEIDER ELECTRIC NO 

PRESTA NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
DE QUE LA APLICACIÓN MÓVIL O CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA O MOSTRADA EN 

LA MISMA Y EN SU DOCUMENTACIÓN CUMPLIRÁ SUS REQUISITOS, EXPECTATIVAS O FINES 
NI DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL NO SE VEA INTERRUMPIDO O 

ESTÉ LIBRE DE ERRORES O DE QUE LA APLICACIÓN MÓVIL ESTÉ PROTEGIDA CONTRA 

TODAS LAS POSIBLES AMENAZAS A LA SEGURIDAD, AMENAZAS DE INTERNET U OTRAS 

AMENAZAS E INTERRUPCIONES. 

10.7.  NINGUNA INFORMACIÓN, DECLARACIÓN, OPINIÓN O CONSEJO, ORAL O ESCRITO, 

PRESTADOS POR SCHNEIDER ELECTRIC, SUS EMPLEADOS, DISTRIBUIDORES O 
REVENDEDORES AUTORIZADOS, SOCIOS CERTIFICADOS, O CUALQUIER OTRA PERSONA 

EN SU NOMBRE, CREARÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA O EXTENDERÁ DE NINGUNA MANERA 

EL ALCANCE DE LAS GARANTÍAS EXPRESADAS EN ESTAS CONDICIONES DE USO. 

10.8.  CON EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS DECLARADAS EN ESTA CLÁUSULA 10, 

SCHNEIDER ELECTRIC NO TENDRÁ NINGUNA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O ASISTENCIA EN RELACIÓN CON LA 

APLICACIÓN MÓVIL MÁS ALLÁ DE AQUELLOS QUE USTED Y SCHNEIDER ELECTRIC HAYAN 

ACORDADO EN CONTRATO SEPARADO. 

 

11. RESPONSABILIDADES 
 

11.1 EN NINGÚN CASO SERÁ SCHNEIDER ELECTRIC (CON MOTIVO DE SUS PROPIOS 

ACTOS U OMISIONES O LOS DE TERCEROS IMPLICADOS EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN 
O ENTREGA DE LA APLICACIÓN MÓVIL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS LICENCIANTES 

DE SCHNEIDER ELECTRIC) RESPONSABLE FRENTE A USTED NI NINGÚN TERCERO POR 
PÉRDIDAS DE BENEFICIOS O CONTRATOS, PÉRDIDAS DE AHORROS ANTICIPADOS, 

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN O PÉRDIDA 
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DE TIEMPO DE GESTIÓN O DE OFICINA, O CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR, PUNITIVO O CONSECUENCIAL DE CUALQUIER CLASE 

QUE DERIVEN DE, O TENGAN RELACIÓN CON, LA EJECUCIÓN,  EL USO, IMPOSIBILIDAD DE 
USO O USO INDEBIDO DE LA APLICACIÓN MÓVIL, YA SEAN CONTRACTUALES, 

EXTRACONTRACTUALES, DERIVEN DE GARANTÍA O SE BASEN EN OTROS MOTIVOS 

LEGALES E INCLUSO SI SCHNEIDER ELECTRIC HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD 
DE TALES DAÑOS. 

 

11.2 INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE CONTRARIO EN ESTAS 
CONDICIONES DE USO, Y EXCEPTO EN CASO DE (i) FRAUDE O TERGIVERSACIÓN 

FRAUDULENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, O  (II) DOLO DE SCHNEIDER ELECTRIC, O (iii) 
MUERTE O LESION DE UNA PERSONA,  EN LOS QUE NO SE APLICARÁ LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD, LA RESPONSABILIDAD TOTAL  DE SCHNEIDER ELECTRIC BAJO 

CUALQUIER Y TODAS ESTAS CONDICIONES DE USO O DE OTRA FORMA  DERIVADA DE, O 
EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN MÓVIL O SU DOCUMENTACIÓN, SE LIMITARÁ A, Y NO 

EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO DE (I) EL IMPORTE TOTAL SIN IMPUESTOS QUE USTED PAGÓ 
PARA ADQUIRIR EL DERECHO DE USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL RESPECTO DE LA CUAL 

SE EXIGE LA RESPONSABILIDAD o (II) UNA SUMA TOTAL Y FINAL DE VEINTICINCO 

DÓLARES ($25) EN EL CASO DE QUE  LA APLICACIÓN MÓVIL ESTÁ DISPONIBLE PARA 
USTED GRATUITAMENTE SIN LICENCIA U OTRAS TARIFAS QUE SE PAGAN A SCHNEIDER 

ELECTRIC.  
 

11.3 LA RESPONSABILIDAD DE SCHNEIDER ELECTRIC DERIVADA DE ESTAS 

CONDICIONES DE USO SE REDUCE EN PROPORCIÓN A LA MEDIDA EN QUE EL ACTO U 
OMISIÓN DE USTED O DE CUALQUIER TERCERO CONTRIBUYERA A LAS PÉRDIDAS O DAÑOS 

INCURRIDOS. 

 
11.4 SCHNEIDER ELECTRIC NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED NI ANTE NINGÚN 

TERCERO POR EL USO QUE USTED O CUALQUIER TERCERO HAGA DE DATOS DE USUARIO 
SUBIDOS A LA APLICACIÓN, DESCARGADOS DE LA APLICACIÓN O CREADOS O 

MODIFICADOS EN RELACIÓN CON EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL, NI POR LAS 

CONSECUENCIAS DE CUALQUIER DECISIÓN, ACTO U OMISIÓN COMO, POR EJEMPLO, PERO 
SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER MONTAJE, INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO ELÉCTRICO QUE 

USTED O UN TERCERO PUEDA REALIZAR BASÁNDOSE O CONFIANDO EN DATOS DE 
USUARIO. 

 

11.5 EN NINGÚN CASO, SCHNEIDER ELECTRIC SERÁ RESPONSABLE CON USTED POR (I) 
CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE DE SUS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN  ESTAS CONDICIONES DE USO O EN LA DOCUMENTACIÓN; O (II) CUALQUIER 
RECLAMACIÓN O DEMANDA DE TERCEROS EXCEPTO LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN 
ESTAS CONDICIONES  DE USO 
 

11.6 EN CASO DE QUE EL DERECHO DE ACCESO Y USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL LE 

FUERA FACILITADO A USTED POR CUALQUIER DISTRIBUIDOR O REVENDEDOR 
AUTORIZADO DE SCHNEIDER ELECTRIC O CUALQUIER SOCIO CERTIFICADO DE 

SCHNEIDER ELECTRIC, CON O SIN UN PRODUCTO DE TERCERO, SCHNEIDER ELECTRIC NO 
SERÁ EN NINGÚN CASO PARTE DE UNA ORDEN DE COMPRA U OTRO CONTRATO ENTRE 

USTED Y DICHO DISTRIBUIDOR, REVENDEDOR O SOCIO Y NO ASUMIRÁ NI SOPORTARÁ 

NINGUNA RESPONSABILIDAD EN VIRTUD DE TAL CONTRATO. 
 

11.7 USTED RECONOCE QUE EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PUEDE ESTAR SUJETO A 

LIMITACIONES, RETRASOS Y FALLOS POTENCIALES DEBIDAS A LOS RIESGOS INHERENTES 
DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DE INTERNET. SCHNEIDER ELECTRIC NO SERÁ 

RESPONSABLE DE CUALQUIER RETARDO O FALLO RESULTANTE DE LAS INDICADAS 
LIMITACIONES, RETARDOS Y FALLOS POTENCIALES  

 

11.8 LAS EXCLUSIONES, LIMITACIONES Y EXENCIONES DE GARANTÍA O 
RESPONSABILIDAD DECLARADAS EN ESTAS CONDICIONES DE USO ÚNICAMENTE SERÁN 

APLICABLES EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE A ESTAS CONDICIONES 
DE USO Y NO AFECTARÁN NI PERJUDICARÁN A LOS DERECHOS LEGALES QUE, SEGÚN EL 
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CASO, LE CORRESPONDAN POR LAS LEYES O NORMAS IMPERATIVAS O DE ORDEN PÚBLICO 
APLICABLES EN CUALQUIER PAÍS EN EL QUE USTED DESCARGUE, INSTALE O USE LA 

APLICACIÓN MÓVIL.  

 

12. INDEMNIZACIÓN 

12.1 Usted deberá defender, indemnizar y mantener indemne a Schneider Electric, sus 
Afiliados y sus respectivos directivos, consejeros, empleados, licenciantes, contratistas, 

sucesores y cesionarios frente a toda reclamación, acción, litigio, demanda, procedimiento, 

sentencia, responsabilidad, pérdida, daño, coste y gasto (incluyendo, sin limitación, los 
gastos de asistencia letrada y costas procesales razonables) que deriven de, o tengan 

relación con (i) Datos de Usuarios; (ii) cualquier incumplimiento por parte de Usted de las 
obligaciones que a Usted le corresponden en virtud de estas Condiciones de Uso, como, por 

ejemplo, cualquier uso no autorizado de la Aplicación Móvil; (iii) cualquier uso indebido de 

la Aplicación Móvil por parte de Usted como, por ejemplo, Su uso de la Aplicación Móvil de 
manera contraria a su Documentación; (iv) cualquier incumplimiento por parte de Usted de 

las leyes y normativas aplicables en relación con el uso que Usted hace de la Aplicación 
Móvil, (v) cualquier uso de la Aplicación Móvil con hardware, software, firmware, sistema 

operativo o solución no suministrada, no especificada o no aprobada por Schneider Electric 

para su uso con la Aplicación Móvil; y/o (vi) cualquier modificación, alteración o 
mantenimiento de la Aplicación Móvil realizado por otra persona que no sea Schneider 

Electric sin la aprobación por escrito de ésta. 

12.2 Sujeto a las limitaciones establecidas en la Sección 11, Schneider Electric lo 

defenderá e indemnizará frente a una reclamación de terceros de que la Aplicación móvil 

infringe cualquier derecho de autor exigible en la jurisdicción donde Schneider Electric tiene 
su domicilio social o lugar principal de negocios, o se apropia indebidamente de un secreto 

comercial protegido bajo las leyes de dicha jurisdicción (la "Jurisdicción incluida"), siempre 

que: (i) Usted notifique por escrito a Schneider Electric la reclamación inmediatamente 
después de que tenga conocimiento de dicha reclamación; (ii) Schneider Electric tiene la 

autoridad y el control exclusivos de la defensa de la reclamación y de todas las negociaciones 
de liquidación relacionadas; y (iii) Ofrece a Schneider Electric la asistencia, información y 

autoridad necesarias para que Schneider Electric se encargue de la defensa y la liquidación 

de dicha reclamación y cumpla con sus obligaciones bajo esta Sección 12.2. Si Schneider 
Electric considera que la Aplicación Móvil constituye una infracción o apropiación indebida 

según esta Sección 12.2, entonces Schneider Electric tendrá la opción, a su cargo, de: (i) 
obtener una licencia para continuar utilizando el Dispositivo Móvil; (ii) reemplazar o 

modificar la Aplicación móvil para que no sea infractora; o (iii) si, a entera discreción de 

Schneider Electric, no es económica o comercialmente razonable realizar lo establecido en 
los anteriores apartados (i) o (ii), entonces Schneider Electric puede rescindir la licencia de 

la aplicación móvil infractora y reembolsarle la licencia, o en su caso, otra tarifa que hubiera 

pagado a Schneider Electric por la aplicación móvil infractora. Esta Sección 12.2 establece 
su único y exclusivo recurso y la única responsabilidad de Schneider Electric por cualquier 

reclamación bajo esta Sección 12.2. 
 

12.3 En la medida en que lo permita la ley, Schneider Electric no tendrá responsabilidad 

con Usted en virtud de la cláusula 12.2 de estas Condiciones de Uso por reclamaciones 
relacionadas o que deriven de: (i) Datos del Usuario; (ii) cualquier incumplimiento por parte 

de Usted de cualquiera de Sus obligaciones en virtud de estas Condiciones de Uso como, 
por ejemplo, cualquier uso no autorizado de la Aplicación Móvil; (iii) cualquier uso indebido 

por parte de Usted de la Aplicación Móvil como, por ejemplo, Su uso de la Aplicación Móvil 

de manera contraria a su Documentación; (iv) cualquier incumplimiento por parte de Usted 
de cualquier ley o normativa aplicable en relación con Su uso de la Aplicación Móvil; (v) 

cualquier uso de la Aplicación Móvil con cualquier hardware, software, firmware, sistema 

operativo o solución no suministrado, no especificado o no aprobado por Schneider Electric 
para su uso con la Aplicación Móvil; y/o (vi) cualquier modificación, alteración o 

mantenimiento de la Aplicación Móvil por otra persona que no sea Schneider Electric sin el 
consentimiento escrito de ésta; (vii) el uso por parte de Usted de la Aplicación Móvil tras ser 

avisado por Schneider Electric o cualquier autoridad correspondiente sobre la supuesta o 
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efectiva infracción o apropiación indebida de cualquier Derecho de Propiedad Intelectual de 
un tercero; o (viii) su falta de uso de las correcciones o mejoras puestas a disposición por 

Schneider Electric. 

 

13. SITIOS WEB Y CONTENIDOS DE TERCEROS  

 
En caso de que la Aplicación Móvil permita al Usuario enlazar con, transmitir Datos de 

Usuario a, indicar la dirección web o de otro modo acceder a cualquier sitio web, contenido, 

productos, servicios o información de terceros, el Usuario asumirá todos los riesgos 
asociados con el acceso y uso de dichos sitios web y/o contenidos, productos, servicios e 

información de terceros. Schneider Electric no controla y no es responsable de dichos sitios 
web, contenidos, productos, servicios o información de terceros a los que se pueda acceder 

o que se faciliten a través de dichos sitios web de terceros. Cualquier acceso a sitios web de 

terceros o cualquier uso de contenidos, productos, servicios o información de terceros a 
través de Su acceso y/o Su uso de la Aplicación Móvil estará sujeto a las condiciones de uso 

de dichos terceros o a otros instrumentos legales que rijan la relación entre Usted y dichos 
terceros a tal respecto. 

 

14. CONTROL DE EXPORTACIONES 

Usted acuerda cumplir todas las leyes y normas aplicables locales (tanto federales como 

estatales, en su caso) e internacionales, incluyendo, sin limitación, las leyes y normas de 
control de las exportaciones de los Estados Unidos de América o de otras jurisdicciones que 

tengan relación con Su uso de la Aplicación Móvil.  

La exportación de productos, software, tecnología o información podrá estar sujeta a 
controles o restricciones por las leyes o normas aplicables sobre control de exportaciones, 

notablemente la Ley de Administraciones de Exportaciones de los Estados Unidos y normas 

derivadas, así como la normativa de la Unión Europea aplicable a productos y tecnologías 
de doble uso. Usted es el único responsable de determinar la existencia y aplicación de tales 

leyes y normas a cualquier exportación propuesta por Usted o Sus representantes de la 
Aplicación Móvil o cualquier servicio basado en, o que implemente, Su derecho de acceso y 

uso de la Aplicación Móvil y de realizar cualquier declaración u obtener cualquier autorización 

necesaria al respecto. Usted acuerda no exportar la Aplicación Móvil ni ningún servicio 
basado en, o que implemente, Su derecho de acceso y uso de la Aplicación Móvil desde un 

país en contravención de cualquier obligación o restricción legal o reglamentaria relativa a 

dicha exportación. 

En el caso de que Usted o cualquiera de Sus representantes infrinja dichas obligaciones 

legales o reglamentarias relativas a la exportación de la Aplicación Móvil o de cualquier 
servicio basado en, o que implemente, Su derecho de acceso y de uso de la Aplicación Móvil, 

Usted deberá indemnizar y mantener indemne a Schneider Electric, sus Afiliados y sus 

respectivos directivos, consejeros, empleados, licenciantes, contratistas, sucesores y 
cesionarios frente a cualquier reclamación y compensarles contra cualquier daño reclamado 

por un tercero (incluyendo, sin limitación, a autoridades y organizaciones públicas y/o 

internacionales) como resultado de dicha violación por Usted o Sus representantes. 

 

15. CESIÓN 
 

Sus derechos y obligaciones derivados de estas Condiciones de Uso no pueden ser vendidos, 
sublicenciados, alquilados, cedidos, delegados, transferidos o transmitidos de ningún otro 

modo por Usted ni por Sus representantes sin el consentimiento expreso previo y por escrito 

de Schneider Electric. La licencia que se le concede a Usted en virtud de estas Condiciones 
de Uso se le concede en consideración a Su persona (“intuitu personae”). Schneider Electric 

podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados de estas Condiciones de Uso a cualquier 

Afiliado o a cualquier empresa de la que Schneider adquiera el control o con la que se 
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fusione. Sin perjuicio de lo que antecede, estas Condiciones de Uso serán vinculantes para, 
y redundantes en beneficio de las partes del presente, sus sucesores y sus cesionarios 

autorizados. 

 

16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

16.1 Si bien Schneider Electric no está obligada a realizar ninguna investigación, podrá 
investigar los incumplimientos de estas Condiciones de Uso o el uso indebido de la Aplicación 

Móvil y cooperar con las correspondientes fuerzas de seguridad respecto de cualquier 

amenaza a la seguridad, fraude u otra actividad ilegal, maliciosa o indebida de Su parte o 
de cualquier tercero realizada a través de Su acceso y/o uso de la Aplicación Móvil. 

 
16.2 Schneider Electric está facultada para poner fin en cualquier momento al derecho de 

licencia que se le ha concedido a Usted para usar la Aplicación Móvil sin necesidad de 

preaviso y sin ninguna responsabilidad por ello, si Usted incumple cualquiera de las 
obligaciones que le corresponden en virtud de estas Condiciones de Uso o de otros 

documentos legales incorporados aquí o  viola cualquier ley o regulación aplicables o infringe 
cualquier derecho de Propiedad Intelectual en Su acceso o uso de la Aplicación Móvil. La 

finalización por parte de Schneider Electric del derecho de licencia que se le ha concedido a 

Usted para usar la Aplicación Móvil no implicará renuncia ni afectará a ningún otro derecho 
o recurso al que Schneider Electric pueda tener derecho en virtud de estas Condiciones de 

Uso conforme a la ley o, en su caso, en equidad. 
 

Sin perjuicio de lo que antecede, la finalización por parte de Schneider Electric del derecho 

de licencia que se le ha concedido a Usted para usar la Aplicación Móvil implicará la 
resolución automática e inmediata del contrato legal celebrado entre Usted y Schneider 

Electric mediante su aceptación de estas Condiciones de Uso. 

 
16.3 Finalizado o cancelado el derecho de licencia que se le ha concedido a Usted en virtud 

de las presentes, Usted se compromete a cesar de inmediato Su uso de la Aplicación Móvil 
y a borrar o eliminar la Aplicación Móvil de todos los ordenadores, discos duros, servidores, 

tabletas, smartphones u otros dispositivos móviles en los que la haya descargado. A solicitud 

de Schneider Electric, Usted deberá facilitarle un certificado escrito conforme ha realizado 

las acciones exigidas conforme a esta cláusula 16.3. 

16.4 La cancelación por parte de Schneider Electric de la licencia que le ha sido concedida 
a Usted en virtud de las presentes presente y, por lo tanto, el Acuerdo no supondrá la 

renuncia ni afectará a ningún otro derecho o recurso al que Schneider Electric pueda tener 

derecho, según estas Condiciones de Uso, conforme a la ley o, en su caso, en equidad en 
conexión o como consecuencia de su incumplimiento, violación o infracción como se indica 

anteriormente. La cancelación por Schneider Electric del derecho de licencia otorgado a 

Usted en virtud del presente y, por lo tanto, el Acuerdo no afecta a ningún derecho o recurso 
que, antes de dicha rescisión, pueda haber acumulado para Usted o Schneider Electric en 

virtud de estas Condiciones de uso, por ley o, si corresponde, en equidad, en conexión con 

o derivada de dicha licencia. 

 

17. DISPOSICIONES VARIAS 

17.1 Schneider Electric es un contratista independiente. Tanto Usted como Schneider 

Electric acuerdan que estas Condiciones de Uso no crean ninguna sociedad, unión de 
empresarios ni relación de agencia entre Usted y Schneider Electric. Ni Usted ni Schneider 

Electric adquieren por las presentes ningún derecho ni autorización a asumir o crear una 

obligación o responsabilidad, ni de forma expresa ni implícita, en nombre o representación 
de la otra parte. 

 

17.2 Estas Condiciones de Uso no crean ninguna relación en beneficio de terceros. El 
Acuerdo no pretende ni confiere ningún derecho, beneficio o  recurso a ninguna otra persona 

que no sea Usted o Schneider Electric. 
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17.3 Estas Condiciones de Uso constituyen el acuerdo completo entre Usted y Schneider 
Electric en relación con Su derecho a usar la Aplicación Móvil y sustituyen cualquier acuerdo 

o entendimiento previo, ya sea oral, electrónico o escrito, en relación con el mismo objeto. 
La documentación forma parte integrante de la licencia concedida por estas Condiciones de 

Uso. En caso de discrepancia entre cualquier disposición de estas Condiciones de Uso y las 

disposiciones de la Documentación, prevalecerá lo dispuesto en las presentes. 
 

17.4 Si cualquier disposición de estas Condiciones de Uso fuera declarada inválida o 

inejecutable por cualquier jurisdicción competente, dicha disposición deberá ser enmendada 
por Schneider Electric a fin de obtener, en tanto sea posible, el mismo objetivo, y las demás 

disposiciones de estas Condiciones de Uso seguirán siendo plenamente vigentes y efectivas. 
 

17.5 Todas las notificaciones enviadas conforme a estas Condiciones de Uso se harán por 

escrito. Las notificaciones de fines generales relativas a la Aplicación Móvil las realizará 
Schneider Electric mediante información general publicada en su sitio web corporativo, en 

las tiendas de aplicaciones que permitan la descarga de la Aplicación Móvil y/o a través de 
la misma Aplicación Móvil. Las notificaciones específicamente dirigidas a Usted las realizará 

Schneider Electric, a su elección, por correo electrónico a la dirección que conste en la 

información que Usted aportó para descargar la Aplicación Móvil o, en su caso, para crear 
Su cuenta de usuario en la Aplicación Móvil, o bien mediante comunicación escrita enviada 

por correo prioritario o prefranqueado a la dirección de Su domicilio social o establecimiento 
principal. Cualquier notificación del Usuario a Schneider Electric se hará por escrito y se 

enviará por correo prioritario o prefranqueado a la dirección del domicilio social de Schneider 

Electric o de su establecimiento principal. 
 

17.6 El hecho de que Schneider Electric no ejercite, o haga valer cualquier derecho, poder 

o remedio bajo este acuerdo no funcionará ni se interpretará como una renuncia al mismo.  
 

17.7 Los encabezados de estas Condiciones de Uso se proporcionan únicamente para 
facilitar su consulta y no afectarán a su interpretación. 

 

17.8 Las palabras en singular incluyen el plural y viceversa. 
 

17.9 La cláusula 6 “Titularidad y marcas comerciales”, cláusula 8 “Datos del usuario”, 
cláusula 10 “Garantías y exenciones de responsabilidad”, cláusula 11 “Responsabilidades”, 

cláusula 12 “Indemnización”, cláusula 14 “Control de Exportaciones”, cláusula 16 “Extinción 

del contrato”, cláusula 17 “Disposiciones varias” y cláusula 18 “Derecho aplicable y  
Resolución de Disputas” de estas Condiciones de Uso sobrevivirán a la resolución o 

finalización de estas Condiciones de Uso o del derecho de licencia que por las mismas se le 

concede a Usted. Asimismo, las disposiciones que por su naturaleza deban sobrevivir a la 
cancelación o finalización de estas Condiciones de Uso o del derecho de licencia que por las 

mismas se le concede a Usted, también sobrevivirán a dicha cancelación o finalización. 
 

17.10 Schneider Electric se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de enmendar, 

añadir o eliminar cualquier disposición de estas Condiciones de Uso en cualquier momento. 
Schneider Electric publicará dicha enmienda, adición o eliminación de estas Condiciones de 

Uso en su sitio web corporativo http://schneider-electric.com, en las tiendas de Aplicaciones 
que permitan la descarga de la Aplicación Móvil y/o a través de la misma Aplicación Móvil. 

Antes de usar la Aplicación Móvil, Schneider Electric recomienda a todos los Usuarios 

consultar atentamente estas Condiciones de Uso en su página web corporativa o en las 
tiendas de Aplicaciones y/o a través de la Aplicación Móvil. Es responsabilidad del Usuario 

comprobar las Condiciones de Uso vigentes antes de cada uso de la Aplicación Móvil, o 

cualquier actualización o adaptación. El uso continuado de la Aplicación Móvil tras la 
publicación por parte de Schneider Electric de cualquier enmienda, adición o eliminación de 

estas Condiciones de Uso se considerará como una aceptación por parte del Usuario de las 
Condiciones de Uso modificadas.  

 

17.11 Usted acuerda poner todos los registros aplicables a disposición de Schneider Electric 
para su revisión durante el horario normal de atención, a fin de permitir que Schneider 
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Electric (previa notificación escrita razonable a Usted) verifique su cumplimiento de estos 
Términos de uso. Además, acepta que a petición de Schneider Electric o del representante 

autorizado de Schneider Electric, deberá documentar y certificar por escrito a Schneider 
Electric que el uso que usted y sus empleados hacen de la Aplicación móvil cumple con estos 

Términos de uso. 

 
Schneider Electric puede (previa notificación escrita razonable) inspeccionar su uso de la 

aplicación móvil durante su horario normal de trabajo para garantizar su cumplimiento de 

estos Términos de uso. Si los resultados de dicha revisión o inspección indican su uso sin 
licencia o no conforme de la Aplicación móvil o el pago incompleto por parte de usted de la 

licencia aplicable u otras tarifas (si corresponde) contractualmente adeudadas y pagaderas 
a Schneider Electric, deberá: (i) pagar de manera inmediata tarifas suficientes para cubrir 

su uso de la Aplicación móvil, o el importe que le quede pendiente de pago a Schneider 

Electric y (ii) reembolsar a Schneider Electric por el coste de dicha revisión o inspección. 

 

18. DERECHO APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

18.1 Estas Condiciones de uso se regirán exclusivamente por las leyes del Estado de 

Illinois, Estados Unidos, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes. En la medida de 

lo posible, Schneider Electric y Usted acuerdan que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la venta internacional de bienes no se aplicará a estas Condiciones de uso. 

 
18.2 Todos los litigios que surjan o estén relacionado con estos Términos de uso se 

resolverán  finalmente, de acuerdo con la ley que rige estos Términos de uso tal como se 

define anteriormente, por los tribunales estatales y federales ubicados en y para el Condado 
de Cook, Illinois.   Las partes por la presente irrevocablemente aceptan y se someten a la 

exclusiva jurisdicción del estado y tribunales federales situados en y para el Condado de 

Cook, Illinois,  en relación con cualquier demanda, acción u otro procedimiento relacionado 
con la interpretación u ejecución de estos Términos de uso. Cada parte renuncia para 

siempre y acepta no hacer valer ninguna defensa que se base en un argumento de que los 
tribunales mencionados en este párrafo carecen de jurisdicción personal, que el lugar es 

inapropiado o que la forma es inconveniente. CADA PARTE POR LA PRESENTE ACEPTA DE 

FORMA IRREVOCABLE CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA TENER, Y ACEPTA NO SOLICITAR 
UN JUICIO JURADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CUALQUIER DISPUTA PRESENTE O 

RELACIONADA O DERIVADA DE ESTOS TÉRMINOS DE USO. 

18.3.   Usted reconoce y acepta que Schneider Electric sufrirá daños irreparables (y que la 

compensación legal por daños y perjuicios podría no ser satisfacción adecuada) si Usted 

incumple cualquier disposición de estas Condiciones de Uso y no se hace ejecutar dicha 
disposición. En consecuencia, en caso de incumplimiento o posible incumplimiento de estas 

Condiciones de Uso por parte de Usted, Schneider Electric estará facultada, además de sus 

demás derechos y recursos, a (i) solicitar medidas cautelares para impedir tal 
incumplimiento, sin que sea necesario demostrar daños efectivos ni aportar fianza al 

respecto; y/o (ii) a una orden de cumplimiento estricto de la disposición aplicable de estas 
Condiciones de Uso, en la medida en que lo permita la ley aplicable en el país en que 

Schneider Electric tenga su domicilio social o establecimiento principal y/o, de ser relevante 

según el contexto, en la jurisdicción donde Usted descargue, instale o use la Aplicación Móvil, 
tanto a nivel federal como estatal, en su caso.  

 

 

 

 
© 2019 - Schneider Electric. Todos los derechos reservados. 

 

 



 

 16 

 
 


	A los efectos de estas Condiciones de Uso, los términos en mayúscula listados aquí debajo tendrán el significado que se les atribuye a continuación:
	3.3 Al crear Su cuenta de usuario, Usted acuerda (i) crear una contraseña única que no use en ningún otro producto o servicio online; (ii) facilitar información precisa, veraz, actual y completa; (iii) actualizar la información facilitada para crear S...
	12.1 Usted deberá defender, indemnizar y mantener indemne a Schneider Electric, sus Afiliados y sus respectivos directivos, consejeros, empleados, licenciantes, contratistas, sucesores y cesionarios frente a toda reclamación, acción, litigio, demanda,...


