SOFTWARE DE FACEBOOK PARA BLACKBERRY
CONDICIONES ADICIONALES
Research In Motion Limited o una de sus afiliadas (“RIM”) se complace en poner a su
disposición en forma personal o, en caso de estar Usted 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”), sin cargo alguno, el
Software de Facebook para BlackBerry (el “Software del Cliente”) que facilita el uso de ciertos
productos portátiles para acceder y utilizar el servicio de red social ofrecido por Facebook Inc.
(“Facebook”) (el “Servicio Accedido”) RIM se complace en poner a Su disposición el Software
del Cliente, pero solo puede hacerlo si Usted claramente entiende, reconoce y acepta que el
Servicio Accedido es un Servicio de Terceros y/o que proporciona acceso a Contenido de
Terceros ofrecido por Facebook y/o por otros terceros, ninguno de los cuales está bajo el control
de RIM. Es su responsabilidad asegurarse de saber con quién está tratando, y de conocer los
términos y condiciones de todos los acuerdos aplicables, incluidas, entre otras, las condiciones de
pago, las condiciones de privacidad, la configuración de privacidad, y las características de
seguridad para proteger Su información privada y Su seguridad personal. Para utilizar el Software
del Cliente en su Producto portátil para acceder y utilizar el Servicio Accedido: (a) Usted debe
disponer de una cuenta vigente y activa para el Servicio Accedido, la cual se regirá por los
términos y condiciones que Usted pacte con relación al Servicio Accedido; (b) Su Proveedor de
Servicios de Conexión debe permitirle el acceso al Servicio Accedido a través de Su Producto
Portátil; y (c) el Software del Cliente debe estar diseñado para funcionar en Su versión específica
de Software de BlackBerry Handheld en Su Producto Portátil.
El Software del Cliente es el Software para dispositivos portátiles BlackBerry, según se define
este término en la versión actual del Contrato de Licencia de la Solución BlackBerry de RIM
(antes conocido como el Contrato de Licencia del Software de BlackBerry) (BlackBerry Software
License Agreement, BBSLA) para Su jurisdicción, y RIM se lo concede bajo licencia en virtud
del BBSLA, tal y como se complementa de conformidad con las condiciones adicionales
siguientes (“Condiciones adicionales”). Si Usted ya aceptó los términos y condiciones del
BBSLA con respecto al uso de Su Solución BlackBerry (tal como se define en el BBSLA), AL
HACER CLIC EN “ACEPTO” DONDE SE INDICA MÁS ADELANTE, USTED RECONOCE
QUE ESOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, JUNTO CON LAS CONDICIONES
ADICIONALES, SE APLICARÁN AUTOMÁTICAMENTE AL USO QUE USTED LE DÉ AL
SOFTWARE DEL CLIENTE. SI AÚN NO HA ACEPTADO EL BBSLA, AL HACER CLIC
EN “ACEPTO” DONDE SE INDICA A CONTINUACIÓN, USTED ACEPTA ESTAR
OBLIGADO POR EL BBSLA Y SUS TÉRMINOS ADICIONALES EN RELACIÓN CON SU
USO DEL SOFTWARE DEL CLIENTE Y, PARA ASEGURAR QUE SE APLIQUEN
CONDICIONES UNIFORMES EN TODO EL SOFTWARE QUE FORMA PARTE DE SU
SOLUCIÓN BLACKBERRY, USTED TAMBIÉN ACEPTA QUE, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAGA CLIC EN “ACEPTO” DONDE SE INDICA A CONTINUACIÓN, EL BBSLA
SE APLICARÁ A TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS DE SU SOLUCIÓN BLACKBERRY Y
REEMPLAZARÁ Y SUSTITUIRÁ A LOS ANTERIORES CONTRATOS DE LICENCIA DE
SOFTWARE DE BLACKBERRY, EN LA MEDIDA EN QUE DICHOS CONTRATOS SEAN
APLICABLES DE ALGUNA OTRA FORMA.
SI NO TIENE EL BBSLA ACTUAL A SU ALCANCE, PODRÁ OBTENERLO EN
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL O PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON RIM EN
LEGALINFO@RIM.COM.
CONDICIONES ADICIONALES
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Usted acepta y conviene además que:
•

•

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
también
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 toda recopilación, uso o
divulgación de información personal por parte de RIM a través de Su uso del Software
del Cliente. Si Usted es residente del Espacio Económico Europeo, Usted autoriza que la
información personal recogida por RIM pueda ser transferida fuera del Espacio
Económico Europeo para ser procesada por RIM o por terceros proveedores de servicio
en servidores operados por o en nombre de RIM o por sus afiliados en Canadá, Estados
Unidos u otros países en los que existen instalaciones operadas por o en nombre de RIM
y sus compañías afiliadas y proveedores de servicios.
Su uso del Software del Cliente puede requerir la recopilación y almacenamiento de una
ficha de identificación o credenciales para facilitarle el acceso a Su cuenta de Servicio
Accedido. Cuando Usted utiliza el Servicio Accedido, Servicios de Terceros, tales como
Facebook, pueden tener acceso a la información personal de Su dispositivo y pueden
entablar comunicación con otros Servicios de Terceros fuera del control o
responsabilidad de RIM. Por ejemplo, al habilitar las opciones de sincronización de la
lista contactos, de forma periódica pueden enviarse copias de los contactos de Su
dispositivo a Facebook para servicios que podrían ofrecerse a través de Su Servicio
Accedido. Las imágenes de su perfil y Su información personal y la de Sus Amigos de
Facebook también pueden ser enviadas periódicamente desde Facebook a su Lista de
contactos almacenada en el dispositivo y a su Calendario personal, y Usted reconoce que
el acceso a estos datos (por ejemplo, por otras aplicaciones) dejará de estar sujeto a Su
configuración de privacidad y a la de Sus Amigos de Facebook una vez guardados en Su
dispositivo.

Acepto
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No Acepto

