
 

 

ANEXO DE CLIENTE PARA BLACKBERRY WORKSPACES (el "ANEXO") 
 

 

El software de cliente ("Cliente") BlackBerry Workspaces lo proporciona BlackBerry Limited o su filial o 

afiliada ("BlackBerry") para su uso, sujeto a los términos y condiciones de la versión actual del contrato 

de licencia de la solución BlackBerry de su jurisdicción ("BBSLA"), complementado con este anexo 

(conjuntamente, el "Contrato").  El BBSLA de su jurisdicción está disponible para su consulta en 

http://www.blackberry.com/legal/bbsla. 

 

Para instalar, activar o utilizar el Cliente deberá: a) haber acordado un BBSLA con BlackBerry para el 

servicio y el software BlackBerry Workspaces (la "Solución"), en su nombre; o b) estar autorizado a 

instalar, activar y utilizar el Cliente en nombre de su empresa o cualquier otra entidad jurídica que (i) haya 

acordado un BBSLA con BlackBerry para la Solución ("Entidad con licencia") o (ii) vaya a recibir 

archivos empresariales de una Entidad con licencia.  

 

Además de las condiciones mencionadas anteriormente, si ha obtenido el Cliente de iTunes App Store de 

Apple, reconoce y acepta en nombre de su empresa u otra entidad jurídica, en cuyo nombre está autorizado 

a instalar, activar y utilizar el Cliente, o en caso de que no esté autorizado reconoce y acepta en su nombre 

que: (i) Apple no tiene ninguna responsabilidad con el Cliente, que incluye entre otros su rendimiento, el 

mantenimiento y el soporte, ni con ninguna reclamación de terceros si el Cliente infringe los derechos de 

propiedad intelectual de algún tercero.  Si el Cliente no cumple con alguna de las garantías aplicables, puede 

informar a Apple y este le reembolsará el importe de compra de dicho Cliente, si existe, y, en la medida 

máxima en que lo permita la ley aplicable, Apple no tendrá ninguna otra obligación de garantía con respecto 

al Cliente; además, (ii) Apple y sus subsidiarios son terceros beneficiarios de este Contrato, y tienen derecho 

(y se considerará que han aceptado el derecho) a exigir el cumplimiento de este Contrato como terceros 

beneficiarios.  

 

AL HACER CLIC EN "ACEPTO" A CONTINUACIÓN, O AL INSTALAR, ACTIVAR O UTILIZAR 

EL CLIENTE, RECONOCE QUE HA LEÍDO, ENTENDIDO Y QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LA 

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR ESTE ACUERDO Y USTED MANIFIESTA A BLACKBERRY QUE 

LAS CONDICIONES A) O B) MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE HAN CUMPLIDO.   SI NO 

ACEPTA ESTE ACUERDO O SI NO CUMPLE CON ALGUNA DE LAS CONDICIONES 

MENCIONADAS ANTERIORMENTE, NO INSTALE, ACTIVE NI UTILICE EL CLIENTE. 

 


