ANEXO BLACKBERRY TRAVEL
Research In Motion Limited o una de sus afiliadas (“RIM”) se complace en poner a su
disposición de forma personal o, en caso de estar autorizado para adquirir el Software del Cliente
(según se define más adelante) en nombre de su compañía u otra entidad, a disposición de la
entidad en cuyo beneficio actúa (en cualquiera de estos casos, “Usted”), el software BlackBerry
Travel (el “Software del Cliente”) que facilita el uso de ciertos Productos portátiles para acceder,
registrarse y usar el servicio BlackBerry Travel (junto con el software del cliente “BlackBerry
Travel”).
BlackBerry Travel se compone del software y servicio(s) de los productos portátiles BlackBerry
tal y como se definen dichos términos en la versión actual del contrato de licencia de la solución
BlackBerry de RIM (anteriormente el contrato de licencia del software BlackBerry) (BlackBerry
Software License Agreement, “BBSLA”) para SU jurisdicción y RIM le autoriza a USTED por el
BBSLA, completado y modificado por este Anexo BlackBerry Travel (el “Anexo” y, junto al
BBSLA, el “Contrato”). Si Usted ya aceptó los términos y condiciones del BBSLA con respecto
al uso que Usted tenga de Su Solución BlackBerry (tal como se define en el BBSLA), AL
HACER CLIC EN “ACEPTO” EN EL LUGAR INDICADO MÁS ADELANTE, USTED
RECONOCE QUE ESOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, JUNTO CON ESTE
ANEXO, SE APLICARÁN AUTOMÁTICAMENTE AL USO QUE USTED HAGA DE
BLACKBERRY TRAVEL. SI AÚN NO HA ACEPTADO EL BBSLA, AL HACER CLIC EN
“ACEPTO” EN EL LUGAR QUE SE INDICA MÁS ADELANTE, USTED ACEPTA ESTAR
OBLIGADO POR EL BBSLA EN RELACIÓN CON EL USO QUE USTED HAGA DEL
SOFTWARE DEL CLIENTE Y, PARA GARANTIZAR QUE SE APLIQUEN TÉRMINOS
CONGRUENTES PARA TODO EL SOFTWARE QUE FORMA PARTE DE SU SOLUCIÓN
BLACKBERRY, TAMBIÉN ACEPTA QUE, A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE HAGA
CLIC EN “ACEPTO”, EN EL ESPACIO QUE SE PROVEE MÁS ADELANTE, SE
APLICARÁ EL BBSLA A TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS DE SU SOLUCIÓN
BLACKBERRY Y, QUE ÉSTE REEMPLAZARÁ Y REVOCARÁ TODOS LOS CONTRATOS
DE LICENCIA DE SOFTWARE BLACKBERRY PREVIAMENTE EXISTENTES, EN LA
MEDIDA EN QUE TALES CONTRATOS SEAN APLICABLES DE ALGUNA OTRA
FORMA.
SI NO TIENE EL BBSLA ACTUAL A SU ALCANCE, PODRÁ OBTENERLO EN
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL
O
COMUNICÁNDOSE
CON
RIM
A
LEGALINFO@RIM.COM.
BlackBerry Travel facilita el acceso o inscripción a varios servicios y contenidos de terceros (ya
sea usando el software del cliente, un portal en línea o de cualquier otra forma) proporcionados
por varios terceros, ninguno de los cuales está bajo el control de RIM. Para más certeza, cualquier
servicio de viajes que obtenga, o las reservas o tramitaciones que USTED realice a través de
BlackBerry Travel constituyen servicios de terceros, tal como se define en el BBSLA. Puede
necesitar una cuenta abierta para acceder a los distintos Servicios y Contenidos de terceros, y
todos los usos de Servicios y Contenidos de terceros se regirán por los términos vigentes que
Usted aceptó o aceptará en relación con los mencionados Servicios y Contenidos de terceros (los
“Términos del proveedor”). A pesar de estos Términos del proveedor, las disposiciones del
presente Acuerdo relacionadas con los Artículos de terceros, entre Usted y RIM, siguen siendo
aplicables y en ningún caso tales Términos del proveedor serán vinculantes para RIM ni
impondrán obligaciones adicionales, u obligaciones incompatibles con los términos del presente
Contrato. A pesar de cualquier término o condición en los Términos del proveedor, Usted acepta
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y representa que Usted utilizará el(los) Servicio(s) sólo para uso propio y no para la venta o
reventa.
Además, Usted reconoce y acepta lo siguiente:
•

Las disposiciones del BBSLA relativas a la Autorización para Recopilar Información,
incluida la política de privacidad de RIM a la que se hace referencia en el presente
documento, que se pueden consultar en http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml
o solicitar por correo electrónico a legalinfo@rim.com (la “Política de Privacidad”), se
aplican a Su uso de BlackBerry Travel. Si es Usted residente del Entorno Económico
Europeo, Usted acepta que la información personal recopilada por RIM puede
transferirse fuera del Entorno Económico Europeo para su procesamiento por parte de
RIM o de terceros proveedores de servicios.

•

BlackBerry Travel puede recopilar, utilizar y revelar información de Su ubicación
geográfica e información de itinerario de viaje con el fin de facilitar y mejorar los
servicios y la funcionalidad proporcionada por o a través de BlackBerry Travel. Esto
puede suponer el envío de información de Su ubicación geográfica e información de
itinerario de viaje a terceros con productos o servicios que facilitan los servicios de
localización o itinerario de viajes que Usted utiliza a través de BlackBerry Travel (por
ejemplo, usted puede optar por enviar automáticamente mensajes de correo electrónico
del itinerario de viaje para su inclusión en BlackBerry Travel, o si usted tiene una cuenta
en una red social de terceros elegible puede optar por enviar automáticamente las
actualizaciones BlackBerry Travel a Su perfil en esa cuenta). Al utilizar las aplicaciones
o servicios de terceros que utilizan o proporcionan datos de localización en Su producto
portátil BlackBerry, Usted está sujeto a, y debe revisar, tales términos de terceros y su
política de privacidad en relación con el uso de datos de localización por parte de este
tipo de aplicaciones o servicios.

•

Los servicios de localización de BlackBerry Travel no están pensados ni son adecuados
como sistema de localización de emergencia. Cualquier información sobre la
localización proporcionada por, o a través de, BlackBerry Travel no está destinada a ser
fiable en situaciones donde se necesita información de localización precisa o inmediata,
o cuando los datos de localización erróneos, inexactos, que llegan con retraso o
incompletos puedan conducir a la muerte, a daños personales, daños en la propiedad o
medioambientales. RIM no garantiza la disponibilidad, exactitud, integridad, fiabilidad
ni puntualidad de los datos de localización o cualquier otro dato presentado por
BlackBerry Travel.

Acepto
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No Acepto

