AVATAR BUILDER
CONDICIONES ADICIONALES

Research In Motion Limited o una de sus filiales ("RIM") se complace en poner a su disposición
de forma individual, o si está autorizado para adquirir el Software de Cliente (como se define
abajo) en nombre de su empresa u otra entidad, la entidad para cuyo beneficio actúa (en cualquier
caso, "Usted"), sin cargo de software Avatar Builder (el "Software de Cliente").
El Software de Cliente es BlackBerry Handheld Software como se define dicho término en la
versión actual del Acuerdo de RIM BlackBerry licencia de la solución (anteriormente conocido
como el Acuerdo de Licencia de Software BlackBerry) ("BBSLA") de su jurisdicción y está
licenciado para usted por parte de RIM en el BBSLA , complementado por los términos
adicionales que figuran a continuación ("Términos Adicionales"). Si ya ha aceptado los términos
y condiciones del BBSLA en relación con el uso de su Solución BlackBerry (como se define en el
BBSLA), luego haga clic en "ESTOY DE ACUERDO" EN DONDE SE INDICA MÁS
ADELANTE, usted reconoce que LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES , JUNTO
CON LOS TÉRMINOS ADICIONALES, se aplican automáticamente a EL USO DEL
SOFTWARE DE CLIENTE. SI USTED NO HA ACEPTADO EL BBSLA, AL HACER CLIC
EN "ESTOY DE ACUERDO" EN DONDE SE INDICA MÁS ADELANTE SE
COMPROMETE A CUMPLIR CON EL BBSLA Y LAS CONDICIONES ADICIONALES EN
RELACIÓN CON EL USO DEL SOFTWARE DE CLIENTE Y, para garantizar condiciones
compatibles SE APLICAN A TODOS El software que forma parte de la solución BlackBerry,
también acepta que a partir de la fecha, al hacer clic en "ACEPTO" EN DONDE SE INDICA
MÁS ADELANTE, EL BBSLA APLICA A TODOS LOS OTROS ASPECTOS DE SU
SOLUCIÓN BLACKBERRY Y SUSTITUYE Y ANULA LA BLACKBERRY previamente
existentes ACUERDOS DE LICENCIA, EN LA MEDIDA estos acuerdos son de otro modo
aplicable.
SI NO TIENE EL BBSLA ACTUAL fácilmente disponible, SE ENCUENTRA EN
WWW.BLACKBERRY.COM / LEGAL O EN CONTACTO CON RIM EN
LEGALINFO@RIM.COM.
CONDICIONES ADICIONALES
Además, usted reconoce y acuerda lo siguiente:
El software de cliente le permite crear un personaje o una imagen electrónica que se puede
utilizar para que lo represente en un entorno on-line ("Avatar"). RIM otorga a Usted una licencia
no exclusiva y revocable para usar, copiar, publicar y visualizar Avatares para que lo represente
en formato electrónico, y sólo para fines no comerciales. Como Avatares pueden ser marcas
comerciales y logotipos de RIM, usted acepta que no se publique o muestre Avatares de una
manera que sugiere que respalda RIM, patrocinadores, o si es afiliado a ningún producto que no
sea RIM o servicio, o de una manera que pueda perjudicar , difamatorias o calumniosas de RIM.
RIM marcas y logotipos son propiedad de RIM o de sus afiliados, y nada en el BBLSA o estas
subvenciones términos adicionales que usted ningún derecho o licencia con respecto a dichas
marcas o logotipos.
Acepto
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No acepto

