
EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO (End User License Agreement, “EULA”) 

es celebrado entre BlackBerry Limited (“BlackBerry”) y usted (ya sea a su nombre propio o en nombre de 

una compañía u otra entidad como su representante autorizada). 

El EULA se aplica a sus derechos de utilizar el software del sistema operativo Android que es propiedad 

exclusiva de BlackBerry y/o las subsidiarias de BlackBerry, o cuando BlackBerry o las subsidiarias de 

BlackBerry se identifiquen específicamente a sí mismas como licenciantes de dicho software, y cualquier 

actualización y/o suplemento del mismo, cuando dicho software se proporcione con el dispositivo al 

momento de la venta o esté disponible de otro modo para la descarga (por ejemplo desde la tienda Google 

Play) y la instalación en un dispositivo como una aplicación (“Software”), y cualquier servicio asociado, 

salvo que otros términos acompañen dicho Software o servicios. 

Para fines de claridad, el Contrato de licencia de la solución BlackBerry y/u otros términos, y no el presente 

EULA, se aplican al software empresarial y/o a las ofertas de servicios empresariales de BlackBerry y de 

las subsidiarias de BlackBerry que incluyen (a título enunciativo pero no limitativo) a los siguientes: 

BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, y cualquier otro software 

empresarial y servicios empresariales para dispositivos que usen un sistema operativo Android y cualquier 

software empresarial y servicio empresarial identificado ocasionalmente en 

www.blackberry.com/enterprise. 

AL DESCARGAR, INSTALAR Y/O USAR EL SOFTWARE Y/O LOS SERVICIOS, USTED 

ACEPTA LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE EULA.  TENDRÁ LOS DERECHOS DE USAR EL 

SOFTWARE Y/O LOS SERVICIOS SI CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE EULA. 

1. MAYORÍA DE EDAD. Debe tener al menos trece (13) años y ser mayor de edad, un menor 

emancipado, o poseer el consentimiento legal parental o del tutor, y ser totalmente capaz y 

competente para celebrar el presente EULA. 

2. ALCANCE DE LA LICENCIA. Sujeto a los términos y condiciones del presente EULA, y 

cualquier otro término que acompañe dicho Software, o servicio, BlackBerry le otorga una licencia 

personal, revocable, no exclusiva y no transferible para descargar, instalar y utilizar el Software, y 

utilizar cualquier servicio asociado, para su uso interno o personal. El Software se otorga en licencia 

pero no se vende en virtud del presente EULA. 

3. SOFTWARE DE TERCEROS. Con el fin de obtener, acceder o usar el Software o los servicios 

(o partes de los mismos) es posible que se le exija obtener, acceder y/o utilizar software o servicios 

de terceros.   Debe asegurarse de que tenga permitido obtener, acceder y usar dicho software de 

terceros y que cumple con todas las normas de uso que rigen cualquier tienda virtual de terceros de 

la que adquiera dicho software o servicios de terceros.  El Software también podrá incluir 

programas de terceros que BlackBerry, no el tercero, le otorga en licencia conforme al presente 

EULA. Los avisos, si los hubiera, para el software o los programas de terceros se incluyen 

únicamente para su información. 

4. CARGOS Y SUSCRIPCIONES. Pueden aplicarse cargos al Software y/o a los servicios (o partes 

de los mismos) y su licencia para descargar, instalar y usar el Software y los servicios es condicional 

al pago de los cargos de licencia aplicables.  Si adquiere el Software y los servicios (o cualquier 

parte de los mismos) por suscripción o como parte de una prueba gratuita, la licencia establecida 

anteriormente se aplica únicamente al período de tiempo por el cual ha pagado los cargos de 

suscripción requeridos o al período de prueba.  

5. PUBLICIDAD. El software podrá incluir anuncios de terceros a menos que se haya suscrito a 

Software o servicios que excluyan específicamente los anuncios de terceros. 
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6. RESTRICCIONES SOBRE EL USO. Salvo conforme lo permita la Sección 2 (Alcance de la 

licencia), no podrá: (i) descargar, instalar o usar el Software o usar los servicios; (ii) copiar, 

modificar, transmitir, adaptar, variar o crear trabajos derivados basados en el Software o servicio 

en su totalidad o en parte; (iii) alquilar, arrendar, sublicenciar, vender o de otro modo transferir el 

Software o los servicios a ningún tercero; (iv) evadir cualquier limitación técnica, incluyendo 

cualquier medida contra la piratería, en cualquier Software o servicio; o (v) aplicar ingeniería 

inversa a, descompilar, desensamblar, depurar, interconectar, interceptar o piratear cualquier 

Software o servicio, excepto exclusivamente en la medida que, a pesar de la limitación aplicable, 

BlackBerry no tenga permitido prohibir tales actividades conforme a cualquier ley aplicable.   

7. ACTUALIZACIONES. BlackBerry podrá cambiar o cancelar la disponibilidad de cualquier 

Software o servicio en cualquier momento con o sin previo aviso. No podrá usar el Software o los 

servicios de ninguna manera que pudiera dañar o perjudicar el uso por parte de otra persona. No 

podrá usar el Software ni los servicios para intentar obtener acceso no autorizado a cualquier 

servicio, dato, cuenta o red por cualquier medio. 

8. SOPORTE.  BlackBerry brindará soporte gratuito mediante un formulario web a los clientes de 

Software y servicios por suscripción durante el plazo de la suscripción. 

9. RESCISIÓN.  Puede dejar de usar el Software y los servicios, y cancelar su suscripción en 

cualquier momento.  No se le exige notificar a BlackBerry.  Su licencia conforme al presente EULA 

se rescindirá automáticamente: (a) tras el final de cualquier período de prueba que no sea renovado 

o reemplazado con una oferta alternativa por parte de nosotros, (b) cuando deje de pagar cualquier 

cargo aplicable o incumpla el presente EULA, (c) cuando BlackBerry deje de poner a la disposición 

general el Software o servicio, o bien (d) cuando le notifiquemos dicha rescisión.  Al momento de 

la rescisión, cesarán todos los derechos otorgados a usted conforme a esta licencia y debe borrar o 

eliminar el Software de todos los productos en su posesión y control, y cesar inmediatamente el 

uso del Software y de cualquier servicio. 

10. TOTALIDAD DEL ACUERDO. El presente EULA, y los términos para suplementos, 

actualizaciones y servicios que usted usa, constituyen el acuerdo completo para el Software y los 

servicios. 

11. LEY APLICABLE. El presente EULA se rige y interpretará conforme a las leyes de la Provincia 

de Ontario, Canadá, excluido cualquier cuerpo legal que rija los conflictos entre leyes.  Los 

tribunales de Toronto, Ontario, Canadá tienen la jurisdicción no exclusiva.  Si las leyes de la 

Provincia de Ontario, Canadá no son reconocidas por los tribunales de su país, entonces el presente 

EULA se regirá e interpretará por sus leyes locales.  

12. EFECTO LEGAL.  El presente EULA describe ciertos derechos legales. Puede tener otros 

derechos conforme a las leyes de su país. También puede tener derechos con respecto a la parte de 

la cual adquirió el software de terceros. El presente EULA no cambia sus derechos conforme a las 

leyes de su país si las leyes de su país no le permiten hacerlo. 

13. EXENCIÓN DE GARANTÍAS.  EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS SE OTORGAN EN 

LICENCIA “EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN” Y PARA EL ACCESO Y USO 

ÚNICAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR BLACKBERRY.   USTED ASUME EL RIESGO DE USARLOS.  BLACKBERRY NO 

PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA. PUEDE TENER 

DERECHOS ADICIONALES DEL CONSUMIDOR O GARANTÍAS ESTATUTARIAS 

CONFORME A SUS LEYES LOCALES QUE NO PUEDE CAMBIAR EL PRESENTE 

EULA. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITAN SUS LEYES LOCALES, BLACKBERRY 



EXCLUYE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN 

PARA UN FIN PARTICULAR Y CUMPLIMIENTO. 

14. AUSTRALIA.  USTED CUENTA CON GARANTÍAS ESTATUTARIAS CONFORME A 

LA LEY AUSTRALIANA DEL CONSUMIDOR Y NADA DE LO CONTENIDO EN ESTOS 

TÉRMINOS PRETENDE AFECTAR ESOS DERECHOS.  PUEDE COMUNICARSE CON 

UN REPRESENTANTE DE BLACKBERRY LLAMANDO AL 1 800 039 536. 

15. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES.  PUEDE RECUPERAR DE BLACKBERRY 

ÚNICAMENTE DAÑOS DIRECTOS HASTA EL MONTO QUE LE PAGÓ A 

BLACKBERRY POR EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DURANTE LOS TRES 

MESES PRECEDENTES AL EVENTO QUE DIO LUGAR A SU RECLAMACIÓN. NO 

PUEDE RECUPERAR NINGÚN OTRO DAÑO, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, 

DAÑOS RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. 

16. APLICACIÓN DE LIMITACIONES.  Esta limitación se aplica: (A) a cualquier cosa relevante 

al Software y los servicios; y (B) incluso si BlackBerry supiera o debiera tener conocimiento de la 

posibilidad de los daños. La limitación o exclusión anterior no se aplica: (I) a usted en la medida 

en que su país no le permita a BlackBerry excluir o limitar su responsabilidad, en cuyo caso la 

responsabilidad de BlackBerry se limitará y excluirá en la medida permitida por las leyes de su 

país; y (II) con respecto a cualquier contenido de terceros (incluyendo el código), sitios de Internet 

de terceros, software de terceros, datos, en cuyo caso la responsabilidad de BlackBerry se verá 

excluida en su totalidad. 

17. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA PROCESAR 

INFORMACIÓN PERSONAL. BlackBerry se compromete a mantener la privacidad y seguridad 

de su información personal.  Su uso del Software y los servicios de BlackBerry pueden ocasionar 

el procesamiento de su información personal.  El procesamiento de su información personal incluye 

la recopilación, el uso, el procesamiento, la transferencia, el almacenamiento o la divulgación de 

su información personal. La información personal procesada por BlackBerry, las subsidiarias de 

BlackBerry y sus proveedores de servicios será tratada de acuerdo con la Política de privacidad de 

BlackBerry (la cual se incorpora mediante referencia en el presente EULA y puede verse en 

www.blackberry.com/legal). 
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