
 

 

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (“CLUF”) PARA EL CLIENTE DE 
BLACKBERRY 

 
BlackBerry Limited Limited o su subsidiaria o filial (“BlackBerry”) proporciona el presente 
software de cliente (en lo sucesivo, el “Cliente”) exclusivamente para ser utilizado junto con el 
software del servidor de BlackBerry y el servicio en la nube asociados (en lo sucesivo, 
conjuntamente, el “Servicio”), que junto con el Cliente se denominan en el presente la 
“Solución”.  
 
Para instalar, activar o usar el Cliente, usted debe: o bien (a) haber (i) celebrado con BlackBerry 
un Contrato de licencia de la solución (en lo sucesivo, el “Contrato”) en su propio nombre; y (ii) 
adquirido una Licencia de acceso de cliente para la instalación, activación y uso del Cliente en su 
dispositivo; o bien (b) estar autorizado para instalar, activar y utilizar el Cliente en nombre de su 
empleador u otra persona jurídica (en lo sucesivo, la “Entidad licenciataria”) que haya: (i) 
celebrado el Contrato; (ii) le haya informado de las condiciones de su uso del Cliente en virtud 
del Contrato; (iii) aceptado hacerse cargo del uso que usted haga del Cliente; y (iv) adquirido una 
Licencia de acceso de cliente para la instalación, activación y uso del Cliente en su dispositivo.  
 
Si usted ha obtenido el Cliente de la App Store de Apple, reconoce y acepta en nombre de su 
Entidad licenciataria en cuyo nombre usted esté autorizado a instalar, activar y utilizar el Cliente, 
o si usted no estuviera autorizado, reconoce y acepta en su propio nombre: (i) eximir a Apple de 
toda responsabilidad respecto al Cliente, incluidos, sin carácter limitativo, su rendimiento, 
mantenimiento y apoyo técnico, o respecto a cualquier reclamación de terceros en la medida en 
que dicho Cliente infrinja los derechos de propiedad intelectual de un tercero. En la medida 
máxima permitida por la legislación aplicable, Apple no tiene ninguna obligación de garantía con 
respecto al Cliente; y (ii) Apple y sus subsidiarias son terceros beneficiarios del presente CLUF, 
y tienen el derecho (y se considerará que han aceptado tal derecho) de hacer cumplir el presente 
CLUF como terceros beneficiarios. 
 
AL HACER CLIC EN “ACEPTO” DONDE SE INDICA, O AL INSTALAR, ACTIVAR O 
USAR EL CLIENTE, USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO 
CUMPLIR EL PRESENTE CLUF Y QUE EL MISMO SEA JURÍDICAMENTE 
VINCULANTE, Y USTED MANIFIESTA A BLACKBERRY QUE SE HAN SATISFECHO 
LAS CONDICIONES EN LOS PUNTOS (a) O (b) CITADAS ANTERIORMENTE. SI USTED 
NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL PRESENTE CLUF O NO CUMPLE ALGUNA DE 
LAS CONDICIONES CITADAS ANTERIORMENTE, NO PUEDE INSTALAR, 
ACTIVAR O USAR EL CLIENTE. 
 


