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Contrato de ID de BlackBerry  

El Contrato de la cuenta de identificación ID de BlackBerry o “Contrato” forma un contrato legal 
entre Research in Motion Limited, o su empresa subsidiaria o afiliada especificada en el BBSLA 
aplicable en su jurisdicción (“RIM”) y: 

a) usted, a título individual, en relación con: 

i. la creación y administración de su ID de BlackBerry (según se establece bajo el 
título Términos del ID de BlackBerry), y  

ii. el acceso y uso de los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry a título 
individual (según se establece bajo el título Términos de los Servicios accesibles 
mediante el ID de BlackBerry), y 

b) la compañía u otra entidad en cuyo nombre esté usted autorizado para actuar (“Su 
organización”), en relación con el acceso de Su organización y el uso de cualquiera de los 
Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry, 

en cada caso (“Usted”) 

AL HACER CLIC EN “ACEPTO” A CONTINUACIÓN, USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO, 
ENTENDIDO Y ACEPTA REGIRSE POR Y CUMPLIR CON ESTE CONTRATO. ASEGÚRESE DE 
QUE HA REVISADO ESTE CONTRATO, INCLUYENDO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE 
SE INCLUYA EN EL PRESENTE COMO REFERENCIA, INCLUYENDO EL BBSLA (SEGÚN SE 
DEFINE A CONTINUACIÓN) Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE RIM, ANTES DE HACER 
CLIC A CONTINUACIÓN EN “ACEPTO”. SI NO ACEPTA ESTE CONTRATO, NO PUEDE 
REGISTRARSE PARA OBTENER UN ID DE BLACKBERRY (SEGÚN SE DEFINE A 
CONTINUACIÓN), NI TENER ACCESO NI UTILIZAR NINGUNO DE LOS SERVICIOS 
ACCESIBLES MEDIANTE EL ID DE BLACKBERRY.  

Usted no podrá celebrar este contrato ni registrarse para obtener un ID de BlackBerry (según se 
define a continuación) a menos que Usted sea: (a) mayor de dieciocho (18) años y (b) mayor de 
edad en virtud de las leyes de su jurisdicción. 

A. TÉRMINOS DEL ID DE BLACKBERRY 

1. ID de BlackBerry. Para tener acceso a ciertos servicios de RIM y servicios de terceros 
(“Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry”), Usted necesitará un ID de 
BlackBerry, que puede obtener al completar el formulario de registro del ID de BlackBerry. 

2. Registro para obtener un ID de BlackBerry. El formulario de registro le pedirá a Usted 
que proporcione la dirección de correo electrónico que desea utilizar como Su ID de 
BlackBerry, y se le pedirá que proporcione información del usuario y que cree una 
contraseña para asociarla con Su ID de BlackBerry. Una vez que Usted obtenga un ID de 
BlackBerry, Usted puede utilizar el ID de BlackBerry para identificarse, como persona, 
cuando utilice los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry. Tenga en cuenta 
que en todos los casos Usted está obteniendo el ID de BlackBerry como individuo. Si 
Usted está utilizando los Servicios accesibles mediante ID de BlackBerry en nombre de su 
organización, Su organización puede tener su propia cuenta en RIM o el tercero 
correspondiente, pero es posible que Usted igualmente deba utilizar el ID de BlackBerry 
para identificarse como usuario autorizado en dicha cuenta. 
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3. Responsabilidad por el ID de BlackBerry. Su ID de BlackBerry no es transferible a 
ninguna otra persona. Usted es responsable de mantener la confidencialidad y la seguridad 
de la contraseña, y de todos los usos de Su ID de BlackBerry. Usted acepta: (a) facilitar 
información verdadera, exacta, actual y completa sobre Su persona según lo soliciten los 
formularios de registro correspondientes; y (b) puntualmente actualizar esta información 
según sea necesario para mantenerla verdadera, exacta, actual y completa.  

4. Aviso a RIM. Usted acepta (i) notificar inmediatamente a RIM cualquier uso no autorizado 
de Su contraseña o Su ID de BlackBerry o cualquier otra violación de seguridad y (ii) 
asegurarse de que Usted cierra la sesión de los Servicios accesibles mediante el ID de 
BlackBerry al final de cada sesión donde se le proporcione a Usted dicha posibilidad. Usted 
reconoce y acepta que RIM no será responsable por ningún daño o pérdida de ningún tipo 
que sea consecuencia de Su uso de su ID de BlackBerry o Su incumplimiento de lo 
anterior. 

5. Rescisión de Su ID de BlackBerry. Usted puede rescindir Su ID de BlackBerry mediante 
el envío de dicha solicitud de rescisión a RIM en cualquier momento. 

6. Rescisión del ID de BlackBerry por parte de RIM. Sujeto a cualquier término en sentido 
contrario en un Anexo de un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry específico, 
RIM podrá, a su entera discreción, sin recurrir a una citación, comparecencia administrativa 
o iniciar procedimientos judiciales, rescindir o suspender Su ID de BlackBerry por cualquier 
motivo, incluyendo, entre otros: (a) infracciones o violaciones de este Contrato o cualquier 
otro contrato o directriz incorporados al mismo, (b) solicitudes de parte de agencias 
encargadas del cumplimiento de la ley u otras agencias gubernamentales, (c) problemas o 
asuntos técnicos o de seguridad inesperados, (d) períodos de inactividad prolongados, (e) 
Su participación en actividades fraudulentas, ilícitas y/o ilegales.  

7. Efecto de la rescisión. La rescisión de Su ID de BlackBerry tendrá como resultado: (a) la 
eliminación de Su contraseña, y sujeto a cualquier término en sentido contrario en un 
Anexo de un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry específico, la totalidad de la 
información, los archivos y Contenidos relacionados asociados con Su ID de BlackBerry (o 
cualquier parte de ellos); y la rescisión o suspensión de Su ID de BlackBerry tendrá como 
resultado (b) la restricción, limitación, suspensión o prohibición del uso futuro o continuado 
de todos o parte de los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry. Usted acepta 
que RIM no será responsable frente a Usted ni ningún tercero por ninguna rescisión o 
suspensión de Su ID de BlackBerry, ni de ninguna restricción, suspensión o prohibición de 
uso futuro o continuado de la totalidad o parte de los Servicios accesibles mediante el ID 
de BlackBerry que resulten de la misma. 

B. TÉRMINOS DE LOS SERVICIOS ACCESIBLES MEDIANTE ID DE BLACKBERRY 

1. Usted debe aceptar este Contrato para tener acceso a los Servicios accesibles mediante el 
ID de BlackBerry. Con respecto a Su acceso y uso de los Servicios accesibles mediante el 
ID de BlackBerry, el presente contrato consta de los términos del Contrato de licencia de la 
Solución BlackBerry vigente (BlackBerry Solution License Agreement; el “BBSLA”), que 
es el contrato en virtud del cual RIM ofrece servicios RIM para la Solución BLACKBERRY 
(anteriormente conocido como el Contrato de licencia de Software BlackBerry) y las 
modificaciones contenidas en estos Términos de los Servicios accesibles mediante el ID de 
BlackBerry (los “Términos de los Servicios”). El BBSLA se encuentra en 
www.blackberry.com/legal. Los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry son 
“Servicios” y forman parte de Su “Solución BlackBerry” de acuerdo con la definición de 
estos términos que figura en el BBSLA. Se considerará que las referencias al “Contrato” en 
el BBSLA son, a los efectos de este Contrato, referencias a este Contrato. Asegúrese de 

http://www.blackberry.com/legal�
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haber revisado estos Términos de servicios, la Política de Privacidad de RIM y el BBSLA 
antes de hacer clic en “ACEPTO” a continuación.  

2. Anexos. Puede que sea necesario que celebre un anexo de este Contrato para los 
Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry en particular (“Anexos”). Una vez que 
se acepte un Anexo para unos Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry en 
particular, el Anexo formará parte de este Contrato únicamente para esos Servicios 
accesibles mediante el ID de BlackBerry. En caso de conflicto entre este Contrato y 
cualquiera de los Anexos, los Anexos prevalecerán, pero únicamente dentro del ámbito de 
dicho conflicto. 

3. Sus obligaciones de registro. Como contraprestación por los Servicios accesibles 
mediante el ID de BlackBerry provistos en virtud del presente, Usted acepta: (a) facilitar 
información verdadera, exacta, actual y completa sobre su persona según lo soliciten los 
formularios de registro correspondientes (los “Datos de Registro”); y (b) mantener y 
puntualmente actualizar los Datos de Registro para mantenerlos verdaderos, exactos, 
actuales y completos.  

4. Envío de contenidos de su parte. Aparte de lo explícitamente dispuesto en este Contrato 
o en un Anexo del mismo, este Contrato no transfiere la propiedad de ninguna información, 
ningún dato, texto, software, música, sonido, foto, gráfico, vídeo, mensaje, etiqueta u otro 
material o información (“Contenidos”) que Usted envíe o facilite en relación con cualquier 
Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry (“Sus Contenidos”). Con respecto a 
cualquiera de Sus Contenidos que usted facilite para su inclusión en sitios web de acceso 
público u otros aspectos de acceso público de los Servicios accesibles mediante la Cuenta 
de Identificación de BlackBerry, Usted otorga a RIM una licencia mundial, perpetua, 
irrevocable, transferible, exenta de regalías (royalties), no exclusiva para usar, distribuir, 
reproducir, modificar, adaptar, representar públicamente y exhibir públicamente Sus 
Contenidos en la medida de lo razonable en relación con la prestación y gestión de 
cualquier Servicio accesible mediante la Cuenta de Identificación de BlackBerry. 

5. Cuenta corporativa. Si Usted es una compañía u otra entidad, es posible que sea 
necesario que obtenga o ingrese una ID de cuenta corporativa para tener acceso a los 
Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry. A menos que esté autorizado por Su 
organización, la cuenta de Su organización no puede ser utilizada por Usted a título 
individual, y no será transferible a ninguna otra persona. Usted es responsable de 
mantener la confidencialidad y seguridad de la contraseña, y de todos los usos de Su ID de 
cuenta corporativa. Usted acepta: (a) ofrecer información verdadera, exacta, actual y 
completa sobre Usted según se lo pidan los formularios de inscripción de aplicación, y (b) 
actualizar puntualmente esta información según sea necesario para hacer que siga siendo 
verdadera, exacta, actual y completa. 

6. Naturaleza de los Contenidos de los Servicios Accesibles mediante el ID de 
BlackBerry. Usted, y no RIM, será plenamente responsable por Sus Contenidos. RIM no 
controla Sus Contenidos ni los Contenidos de otros que se faciliten en relación con 
cualquier Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry y, en consecuencia, RIM no 
garantiza la exactitud, integridad o calidad de dichos Contenidos, ni será responsable de 
ellos. Usted entiende que al usar cualquiera de los Servicios accesibles mediante el ID de 
BlackBerry, puede exponerse a Contenidos ofensivos, indecentes o desagradables. RIM y 
las personas que designe tendrán el derecho (pero no la obligación), a su entera 
discreción, de preseleccionar, rechazar o retirar cualquier Contenido. RIM podrá establecer 
prácticas generales y límites en relación con el uso de los Servicios accesibles mediante el 
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ID de BlackBerry, incluyendo entre otros, el número máximo de días que los 
mensajes/mensajes publicados en carteleras de discusión u otros Contenidos serán 
retenidos en relación con los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry, y Usted 
acepta que RIM no tiene ninguna responsabilidad en caso de que se elimine o no se 
guarde cualquier Contenido. 

Asimismo, RIM no ofrece ninguna garantía de que todos los Contenidos asociados con los 
Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry sean apropiados o estén disponibles 
para su uso en cualquier ubicación, incluyendo ubicaciones en las que se encuentra 
disponible un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry y no se le permite a Usted 
acceder a Contenidos desde ubicaciones en las que los Contenidos son ilegales.  

7. Conducta. Usted acepta no usar ni intentar usar ninguno de los Servicios accesibles 
mediante el ID de BlackBerry: 

a. para cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o facilitar de otra manera 
cualquier publicidad, material promocional, “correo basura”, “spam”, “cartas en cadena”, 
“esquemas piramidales” no deseados o no autorizados, o cualquier otra forma de 
venta, excepto en las áreas designadas para estos fines; 

b.  para cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o facilitar de otro modo 
cualquier información, software, herramienta u otro material que contenga cualquier (i) 
virus, troyano, gusano, “puerta trasera” (backdoor), mecanismo de apagado, código 
malicioso, detector, “bot”, mecanismo de desactivación del sistema operativo o 
programas espía; o (ii) cualquier otro software, herramienta, información u otro material 
con el potencial de, o pensado para (A) tener un impacto negativo sobre el desempeño 
de, (B) desactivar, corromper o dañar, o (C) producir o facilitar el acceso no autorizado 
a, o negar el acceso autorizado a, o usarse para objetivos no autorizados o 
inapropiados, cualquier software, hardware, servicio, sistema o dato (“Malware”) (y, en 
caso de que Usted se entere de la existencia de cualquier Malware en o en relación 
con un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry, notificará puntualmente a 
RIM); 

c. para recoger o almacenar datos personales sobre otros usuarios sin la autorización 
expresa por escrito de dichos usuarios; 

d. para infringir cualquier código de ética u otras directrices que puedan ser aplicables a 
cualquier Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry, o a cualquier parte de los 
mismos; 

e. a no ser que RIM lo autorice expresamente por escrito, o excepto en la medida en que 
esta restricción infrinja las leyes aplicables, reproducir, duplicar, copiar, realizar 
ingeniería inversa, vender, comercializar, revender o explotar con cualquier fin 
comercial ninguna parte o uso de, o acceso a los Servicios accesibles mediante el ID 
de BlackBerry o cualquier producto, información u otro material al que se le conceda a 
Usted acceso en relación con un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry, ni 
intentar hacerlo; 

f.  de ningún modo que pueda dañar, desactivar, sobrecargar o deteriorar cualquiera de 
los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry (o la red o las redes conectadas 
a dicho sitio o servicios) ni interferir con el uso y disfrute de cualquiera de los Servicios 
accesibles mediante el ID de BlackBerry o parte de estos por parte de cualquier otra 
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persona. Usted no puede intentar obtener el acceso no autorizado a cualquiera de los 
Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry, otras cuentas, otros sistemas 
informáticos o redes conectados a un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry 
usando piratería informática, recopilación de contraseñas u otros medios. Usted no 
puede obtener ni intentar obtener cualquier material o información puesto a Su 
disposición de cualquier manera no intencional a través de un Servicio accesible 
mediante el ID de BlackBerry; 

g. para publicar, cargar, distribuir o divulgar cualquier tópico, nombre, material o 
información de carácter impropio, profano, difamatorio, contraventor, obsceno, 
indecente o ilegal; 

h. para cargar, publicar, transmitir, comunicar o facilitar de otra manera cualquier material 
que: (i) Usted no tenga derecho a facilitar, incluyendo en virtud de cualquier ley o bajo 
contrato o en infracción de cualquier responsabilidad (como software protegido por 
legislación de propiedad intelectual, información secreta, información sobre 
contraseñas, información privada y confidencial conocida o revelada como parte de una 
relación laboral o en virtud de acuerdos de confidencialidad); o (ii) infringiría o podría 
infringir cualesquiera patente, marca registrada, secreto industrial, derechos de autor u 
otros derechos de propiedad de cualquier parte;  

i. para anunciar, ofrecer a la venta o comprar bienes o servicios para cualquier propósito 
comercial, a menos que dicho Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry permita 
expresamente dichos mensajes; 

j. para copiar contenidos del foro para distribuirlos mediante cualquier medio a individuos 
que no son participantes de los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry 
específicos, o parte de éstos, para los cuales se habían facilitado los contenidos; o 

k. para usurpar la personalidad de cualquier persona o entidad, o declarar falsamente o 
falsear de otra manera Su afiliación con una persona o entidad, o crear una identidad 
falsa para confundir a otros. 

8. Uso internacional. Dado que es posible acceder a ciertos Servicios accesibles mediante 
el ID de BlackBerry desde todo el mundo, si Usted elige acceder a Su ID de BlackBerry o a 
cualquier Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry desde lugares fuera de los 
países para los que RIM indica que esos Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry 
están disponibles, lo hace por iniciativa propia y Usted es responsable del cumplimiento 
con todas las leyes y los reglamentos pertinentes, incluyendo los referentes a la 
exportación, importación, el uso, transmisión y/o comunicación de los Servicios accesibles 
mediante la Cuenta de Identificación de BlackBerry y Contenidos asociados. Consulte la 
información de un Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry específico para obtener 
información sobre los lugares específicos en los que dicho Servicio accesible mediante el 
ID de BlackBerry y cualquier Contenido asociado facilitado por RIM, incluyendo, entre 
otros, cualesquiera de dichos productos, herramientas, servicios u otros materiales, están 
disponibles. 

9. Modificaciones a los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry. RIM se 
reserva el derecho de modificar o interrumpir, temporal o permanentemente, en cualquier 
momento o en forma periódica, la totalidad o cualquier parte de cualquier Servicio 
accesible mediante el ID de BlackBerry, con o sin previo aviso. Usted acepta que RIM no 
será responsable frente a Usted ni ningún tercero por cualquier modificación, suspensión o 
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interrupción de cualesquiera Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry (o cualquier 
parte de ellos). 

10. Terceros. La correspondencia y/o negociación de Su parte con terceros a través de, o en 
relación con cualquier Servicio accesible mediante el ID de BlackBerry, incluyendo la 
entrega y pago de bienes y servicios de terceros, y cualesquiera otros términos, 
condiciones, garantías o declaraciones relacionadas con tales negociaciones, son 
solamente entre Usted y dicho tercero. Usted acepta que RIM no será responsable de 
ninguna manera por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo en el que se incurra como 
consecuencia de tales negociaciones. 

11. Derechos de propiedad intelectual. Usted reconoce que los Servicios accesibles 
mediante el ID de BlackBerry pueden contener o facilitar información, datos, textos, 
mensajes, obras, productos, software, música, sonidos, fotos, imágenes, gráficos, marcas 
registradas, nombres comerciales, logotipos, vídeos, archivos adjuntos, hipervínculos y 
otros contenidos, materiales y servicios, provistos por RIM o por los proveedores de RIM 
(denominados conjuntamente “Contenidos de RIM”). Usted podrá usar los Contenidos de 
RIM únicamente para Su uso personal y de acuerdo con los términos y condiciones de la 
licencia específicos aplicables a los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry. 

12. Reclamaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual.  

Si Usted tiene motivos razonables para creer que se ha infringido Su trabajo en una forma 
que constituye una infracción de derechos de autor o que se han infringido Sus derechos 
de propiedad intelectual de otra manera, sírvase proporcionar la información que se detalla 
a continuación a RIM por correo electrónico a legalinfo@rim.com: 

a. una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del 
propietario de los derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual; 

b. una descripción del trabajo protegido por derechos de autor u otros derechos de 
propiedad intelectual cuya infracción Usted reclama; 

c. una descripción del lugar dentro del Sitio en el que se encuentra el material cuya 
infracción Usted reclama; 

d. Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;  

e. una declaración de Su parte en la que declare que está convencido de buena fe de que 
el uso que es objeto de controversia no ha sido autorizado por el propietario de los 
derechos de propiedad intelectual, su agente, o la legislación; y 

f. una declaración de Su parte, bajo pena de perjurio, de que la información anterior de 
Su aviso es precisa y que Usted es el propietario de los derechos de autor o derechos 
de propiedad intelectual, o que está autorizado para actuar en nombre del propietario 
de los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual.  

13. Rescisión.  

a. Usted puede rescindir cualquier cuenta corporativa de Servicios accesibles mediante el 
ID de BlackBerry o Su acceso a cualesquiera de los Servicios accesibles mediante el 
ID de BlackBerry al enviar la solicitud de rescisión a RIM en cualquier momento. 
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b. Además de los derechos de rescisión de RIM que se establecen en el BBSLA, y sujeto 
a cualquier término en sentido contrario en un Anexo para un Servicio accesible 
mediante el ID de BlackBerry específico, RIM podrá, a su entera discreción, sin recurrir 
a una citación, comparecencia administrativa o iniciar procedimientos judiciales, 
inmediatamente sin previo aviso para Usted, rescindir este Contrato, Su cuenta 
corporativa de un Servicio o Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry, o un 
Anexo específico de este Contrato, limitar o suspender Su acceso a cualesquiera 
Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry, por cualquier razón, incluyendo, 
entre otros: a) infracciones o violaciones de este Contrato u otros contratos o 
directrices incorporados, (b) solicitudes de parte de agencias encargadas del 
cumplimiento de la ley u otras agencias gubernamentales, (c) interrupción o 
modificación material de los Servicios accesibles mediante el ID de BlackBerry (o 
cualquier parte de Estos), (d) problemas o asuntos técnicos o de seguridad 
inesperados, (e) períodos de inactividad prolongados, (f) Su participación en 
actividades fraudulentas, ilícitas y/o ilegales, o (g) la falta de pago de cualquier cuota o 
cargo adeudados por Usted en relación con los Servicios accesibles mediante el ID de 
BlackBerry. Asimismo, Usted acepta que RIM no será responsable frente a Usted ni 
ningún tercero por ninguna rescisión de este Contrato, un Anexo incluido en el presente 
Contrato, Su cuenta corporativa, o la limitación o suspensión de Su acceso a los 
Servicios accesibles el ID de BlackBerry.  

C. CAMBIOS DE LOS TÉRMINOS. Además de la manera en la que RIM puede actualizar o 
revisar el BBSLA tal como se establece en el mismo, RIM se reserva el derecho, a su entera 
discreción, a actualizar o revisar este Contrato para reflejar cambios en sus prácticas comerciales 
o reflejar cambios en las leyes, o cambios en la interpretación de las leyes aplicables por parte de 
RIM, y para publicar dichos Términos de los servicios actualizados o revisados en 
http://www.blackberry.com/legal. La fecha de entrada en vigor de cada actualización o revisión 
se indicará en los Términos de los servicios actualizados o revisados. Las actualizaciones o 
revisiones de este Contrato no serán aplicables retroactivamente. En caso de que se revise o 
actualice este Contrato, Usted deberá revisar y aceptar la versión revisada o actualizada la 
próxima vez que Usted intente tener acceso a los Servicios accesibles mediante el ID de 
BlackBerry.  

 

Revisado: 10 de marzo de 2011 

 

Acepto         No Acepto 
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