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Ricoh Production Print Solutions Acuerdo
internacional de bajo licencia en materia de
evaluación de programas
Parte 1 - Condiciones generales
AALL BBAAJJAARR,, IINNSSTTAALLAARR,, CCOOPPIIAARR,, AACCCCEEDDEERR OO UUTTIILLIIZZAARR EELL PPRROOGGRRAAMMAA,, UUSSTTEEDD AACCEEPP--
TTAA LLOOSS TTÉÉRRMMIINNOOSS DDEE EESSTTEE AACCUUEERRDDOO.. SSII UUSSTTEEDD AACCEEPPTTAA EESSTTOOSS TTÉÉRRMMIINNOOSS EENN
NNOOMMBBRREE DDEE OOTTRRAA PPEERRSSOONNAA OO DDEE UUNNAA CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA UU OOTTRRAA EENNTTIIDDAADD LLEEGGAALL,, MMAANNII--
FFIIEESSTTAA YY GGAARRAANNTTIIZZAA QQUUEE TTIIEENNEE AAUUTTOORRIIDDAADD TTOOTTAALL PPAARRAA CCOOMMPPRROOMMEETTEERR AA EESSAA
PPEERRSSOONNAA,, EEMMPPRREESSAA OO EENNTTIIDDAADD LLEEGGAALL CCOONN EESSTTOOSS TTÉÉRRMMIINNOOSS.. SSII NNOO AACCEEPPTTAA EESS--
TTOOSS TTÉÉRRMMIINNOOSS,,

• NNOO BBAAJJEE,, IINNSSTTAALLEE,, CCOOPPIIEE,, AACCCCEEDDAA OO UUTTIILLIICCEE EELL PPRROOGGRRAAMMAA;; YY

• DDEEVVUUEELLVVAA RRÁÁPPIIDDAAMMEENNTTEE EELL PPRROOGGRRAAMMAA DDOONNDDEE LLOO AADDQQUUIIRRIIÓÓ .. SSII BBAAJJÓÓ EELL
PPRROOGGRRAAMMAA,, CCOONNTTAACCTTEE CCOONN LLAA PPAARRTTEE DDEE QQUUIIÉÉNN LLOO AADDQQUUIIRRIIÓÓ..

“RPPS” hace referencia a Ricoh Production Print Solutions LLC o a una de sus filiales dentro
de Ricoh Company, Ltd.

“Información sobre Licencia”; (“LI”;) es un documento que proporciona información específica
de un Programa. El LI del Programa está disponible en un archivo en el directorio del Progra-
ma, mediante el uso de un mandato de sistema, o como un folleto que acompaña al Progra-
ma. El LI también puede encontrarse en http://www.infoprint.com/licenses.

“Programa”; es lo siguiente, incluido el original y todas las copias completas o parciales: 1)
datos e instrucciones automatizadas, 2) componentes, 3) contenido audiovisual (tales como
imágenes, texto, grabaciones o fotos), 4) materiales relacionados con la licencia, y 5) el uso
bajo licencia de documentos o claves y documentación.

“Vd.”; o “Usted”; se refiere tanto a una persona como a una única entidad legal.

EEssttee AAccuueerrddoo iinncclluuyyee PPaarrttee 11 -- CCoonnddiicciioonneess GGeenneerraalleess,, PPaarrttee 22 -- CCoonnddiicciioonneess eexxcclluussii--
vvaass ddee ccaaddaa ppaaííss ((ssii llaass hhuubbiieerree)),, IInnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree LLiicceenncciiaa yy yy ccoonnssttiittuuyyee eell aaccuueerrddoo
ccoommpplleettoo eenn lloo qquuee aall uussoo ddeell PPrrooggrraammaa ssee rreeffiieerree eennttrree VVdd.. ee RRPPPPSS.. SSuussttiittuuyyee ccuuaallqquuiieerr
ccoommuunniiccaacciióónn vveerrbbaall oo eessccrriittaa pprreevviiaa eennttrree VVdd.. ee RRPPPPSS rreeffeerreennttee aall uussoo ddeell PPrrooggrraammaa..
LLooss ttéérrmmiinnooss ddee llaa PPaarrttee 22 yy llaa IInnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree LLiicceenncciiaa ppuueeddeenn rreeeemmppllaazzaarr oo mmooddiiffii--
ccaarr aa llooss ddee llaa PPaarrttee 11..

1. TTiittuullaarriiddaadd

LLiicceenncciiaa

El Programa es propiedad de RPPS o de un proveedor de RPPS, y está sujeto a derechos
de autor y son licenciados y no vendidos.

RPPS le concede una licencia no exclusiva para utilizar el Programa cuando lo adquiera
legalmente.

Puede 1) utilizar el Programa únicamente con el fin de realizar evaluaciones, pruebas o de-
mostraciones internas, como versión de prueba o como parte de un programa de "prueba-
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sin-compromiso"; y 2) crear e instalar un número razonable de copias del Programa, inclui-
da una copia de seguridad, para cada uno de estos usos. Los términos de esta licencia se
aplican a cada una de las copias que haga. Usted reproducirá todos los avisos de copy-
right y leyendas de propiedad en cada copia total o parcial del Programa.

EELL PPRROOGGRRAAMMAA PPUUEEDDEE IINNCCLLUUIIRR UUNN DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO IINNHHAABBIILLIITTAADDOORR QQUUEE IIMMPPIIDDAA
SSUU UUSSOO UUNNAA VVEEZZ CCOONNCCLLUUIIDDOO EELL PPEERRÍÍOODDOO DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN.. DDEEBBEERRÁÁ AABBSSTTEE--
NNEERRSSEE DDEE MMAANNIIPPUULLAARR DDIICCHHOO DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO IINNHHAABBIILLIITTAADDOORR YY EELL PPRROOGGRRAAMMAA..
DDEEBBEERRÁÁ AADDOOPPTTAARR LLAASS PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS OOPPOORRTTUUNNAASS CCOONN EELL FFIINN DDEE EEVVIITTAARR
CCUUAALLQQUUIIEERR PPÉÉRRDDIIDDAA PPOOTTEENNCCIIAALL DDEE DDAATTOOSS DDEERRIIVVAADDAA DDEE LLAA IIMMPPOOSSIIBBIILLIIDDAADD
DDEE UUSSOO DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA..

Deberá 1) mantener un registro de todas las copias del Programa, así como 2) garantizar
que el uso que cualquier persona haga del mismo (ya sea a través de un acceso local o re-
moto) cuenta con su consentimiento y no supone una violación de las condiciones del pre-
sente Acuerdo.

Vd. no puede 1) utilizar, copiar, modificar o distribuir el Programa de un modo distinto al es-
pecificado en este Acuerdo; 2) desensamblar, descompilar o traducir el Programa de un
modo distinto al permitido específicamente por la jurisdicción del país en el que se está uti-
lizando el programa, y que no fuera posible su limitación o renuncia expresa; o 3) sublicen-
ciar, alquilar o arrendar el Programa.

El inicio del período de evaluación comienza en la fecha en la que usted acepta las condi-
ciones del presente Acuerdo y finaliza 1) al término del período o en la fecha establecidos
en la Información de licencia o bien, 2) cuando el programa se inhabilita por sí mismo. No
existe cargo alguno por el uso del Programa durante el período de evaluación. A menos
que RPPS especifique en la Información de licencia que tiene derecho a conservarlo, debe-
rá comprometerse a destruir el Programa, junto con la totalidad de las copias del mismo,
en un período de diez días contados a partir de la fecha de finalización del período de eva-
luación. En caso de que RPPS especifique que tiene derecho a conservar el Programa y
usted decida hacer uso de tal derecho, éste quedará sujeto a un acuerdo de licencia distin-
to, que se le proporcionará en su momento. Además, pueden aplicarse cargos por ello.

RPPS puede terminar su licencia, si Vd. no cumple con los requisitos de este Acuerdo. En
caso de que RPPS lo haga, Vd. deberá destruir todas las copias del Programa .

2. EExxcclluussiióónn ddee ggaarraannttííaass

SSIINN PPEERRJJUUIICCIIOO DDEE LLAASS GGAARRAANNTTÍÍAASS IINNEELLUUDDIIBBLLEESS EESSTTAABBLLEECCIIDDAASS PPOORR LLAA LLEEYY,,
RRPPPPSS NNOO OOFFRREECCEE GGAARRAANNTTÍÍAA OO CCOONNDDIICCIIÓÓNN AALLGGUUNNAA,, TTAANNTTOO EEXXPPRREESSAA CCOOMMOO
IIMMPPLLÍÍCCIITTAA,, IINNCCLLUUIIDDAASS,, SSIINN LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN,, LLAASS GGAARRAANNTTÍÍAASS OO CCOONNDDIICCIIOONNEESS IIMMPPLLÍÍ--
CCIITTAASS DDEE CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN,, IIDDOONNEEIIDDAADD PPAARRAA UUNNAA FFIINNAALLIIDDAADD DDEETTEERRMMIINNAA--
DDAA YY NNOO VVIIOOLLAACCIIÓÓNN,, EENN RREELLAACCIIÓÓNN AALL PPRROOGGRRAAMMAA OO AASSIISSTTEENNCCIIAA TTÉÉCCNNIICCAA,, SSII
LLAA HHUUBBIIEERRAA..

Asimismo, dicha exclusión será de aplicación a los desarrolladores y proveedores de pro-
gramas de RPPS.

Los fabricantes, proveedores o editores de Programas ajenos a-RPPS podrán otorgar sus
propias garantías.

RPPS no proporcionará asistencia técnica, a menos que RPPS especifique lo contrario.

3. LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
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Pueden presentarse circunstancias en las que, debido a un incumplimiento de RPPS o
cualquier otra responsabilidad, Vd. tuviera derecho a reclamar daños a RPPS. En estos ca-
sos, e independientemente de las razones por las que Vd. está legitimado para reclamar
por los daños de RPPS (incluyendo incumplimiento, negligencia, falsedad o cualquier otra
reclamación contractual o extracontractual), RPPS será responsable únicamente de: 1) da-
ños físicos a las personas (incluidamuerte) o daños a las propiedades y 2) la cantidad de
cualquier otro daño directo real hasta los cargos del Programa que sea objeto de la
reclamación.

Este límite de responsabilidad también se aplica a los desarrolladores y proveedores del
Programa de RPPS. Es la cantidad máxima por la cual RPPS y sus proveedores serán res-
ponsables colectivamente.

BBAAJJOO NNIINNGGUUNNAA CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAA,, RRPPPPSS,, SSUUSS DDEESSAARRRROOLLLLAADDOORREESS DDEE PPRROOGGRRAA--
MMAASS OO PPRROOVVEEEEDDOORREESS SSEERRÁÁNN RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEE LLOOSS SSIIGGUUIIEENNTTEESS CCAASSOOSS,, IINN--
CCLLUUSSOO EENN EELL CCAASSOO DDEE QQUUEE HHUUBBIIEERRAANN SSIIDDOO AADDVVEERRTTIIDDOOSS DDEE TTAALL
PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD::

11 PPÉÉRRDDIIDDAASS DDEE,, OO DDAAÑÑOOSS AA,, LLOOSS DDAATTOOSS;;

22.. DDAAÑÑOOSS EESSPPEECCIIAALLEESS,, FFOORRTTUUIITTOOSS,, IINNDDIIRREECCTTOOSS OO CCUUAALLQQUUIIEERR DDAAÑÑOO EECCOONNÓÓ--
MMIICCOO DDEERRIIVVAADDOO;; OO

33.. PPÉÉRRDDIIDDAASS DDEE BBEENNEEFFIICCIIOOSS,, NNEEGGOOCCIIOO,, IINNGGRREESSOOSS,, PPLLUUSSVVAALLÍÍAASS OO EECCOONNOO--
MMÍÍAASS PPRREEVVIISSTTAASS..

AALLGGUUNNAASS JJUURRIISSDDIICCCCIIOONNEESS NNOO PPEERRMMIITTEENN LLAA EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN OO LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE DDAA--
ÑÑOOSS FFOORRTTUUIITTOOSS OO DDEERRIIVVAADDOOSS,, EENN CCUUYYOO CCAASSOO PPOODDRRÍÍAA SSEERR QQUUEE LLAA LLIIMMII--
TTAACCIIÓÓNN OO EEXXCCLLUUSSIIÓÓNN AANNTTEERRIIOORR NNOO LLEE FFUUEERRAA AAPPLLIICCAABBLLEE..

4. GGeenneerraall

1. Ningún derecho estatutario de los consumidores podrá ser cancelado o limitado por es-
te Acuerdo.

2. En el supuesto de que alguna cláusula de este Acuerdo no fuera válida o bien no se pu-
diera hacer cumplir, el resto de cláusulas permanecerán en vigor y efecto plenos.

3. No deberá llevar a cabo la exportación del Programa.

4. Vd. acuerda permitir a RPPS almacenar y utilizar la información de contacto, incluidos
los nombres, los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico, dondequiera
que realicen negocios. Dicha información se procesará y utilizará en relación con la rela-
ción comercial con RPPS y puede ser ofrecida a los contratistas, Business Partners, y ce-
sionarios de para que la puedan utilizar en las actividades de negocio conjuntas, incluida
la comunicación con Vd. (por ejemplo, para los pedidos de procesos, promociones y estu-
dios de mercado).

5. Ninguna de las partes podrá interponer acción alguna a que pudiera dar lugar este
Acuerdo transcurridosmás de dos años desde que se produjo su causa, salvo que la ley
local lo establezca de manera distinta y no sea posible su limitación o renuncia expresa.

6. Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento de sus obligaciones cuando
sea debido a causas de fuerza mayor.

7. Este Acuerdo no creará ningún derecho ni causa de acción a ningún proveedor, ni RPPS
será responsable de las reclamaciones contra Vd. excepto, según lo permitido por la sec-
ción de Limitación de Responsabilidad anterior, por daño personal (incluidamuerte) o daño
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a propiedad personal tangible o bienes inmuebles para la cual RPPS es legalmente
responsable.

5. LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee

LLeeyy aapplliiccaabbllee

Ambas partes se someten a la aplicación de las leyes del país en las que Vd. haya adquiri-
do la licencia de Programa para regular, interpretar e implementar todos sus derechos, de-
beres y obligaciones y los de RPPS que surjan de este Acuerdo, o estén relacionados en
alguna manera con él, sin tener en cuenta el conflicto de los principios legales.

No se aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Interna-
cional de Bienes.

JJuurriissddiicccciióónn

Todos los derechos, deberes y obligaciones de IBM están sujetos a los tribunales del país
donde Vd. adquirió la licencia de Programa.

Parte 2 - Condiciones exclusivas de cada
país
AMÉRICA

AARRGGEENNTTIINNAA:: LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

Se añade la siguiente excepción a esta sección: Cualquier litigio que surja de este Acuerdo
se resolverá exclusivamente en el Tribunal de lo comercial ordinario de la ciudad de Bue-
nos Aires.

BBRRAASSIILL:: LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

Se añade la siguiente excepción a esta sección: Cualquier litigio que surja de este Acuerdo
se resolverá exclusivamente en el Tribunal de lo comercial ordinario de la ciudad de Río de
Janeiro, RJ.



6

CCAANNAADDÁÁ:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

El enunciado siguiente sustituye al punto 1 del primer párrafo de esta sección:

1) daños físicos (incluida la muerte) y daños a bienes inmuebles o a la propiedad personal
tangible causados por negligencia de RPPS; y

GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44)):: El enunciado siguiente sustituye los términos del punto 7:

7. Este Acuerdo no creará ningún derecho ni causa de acción a ningún proveedor, ni RPPS
será responsable de las reclamaciones contra Vd. excepto, según lo permitido por la sec-
ción de Limitación de Responsabilidad anterior, por daño personal (incluidamuerte) o daño
a bienes inmuebles o a la propiedad personal tangible para la cual RPPS es legalmente
responsable.”

LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55)):: La frase “las leyes del país en las
que Vd. haya adquirido la licencia de Programa” del subapartado Ley aplicable se sustitu-
ye por:

las leyes de la provincia de Ontario”

PPEERRÚÚ:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

Se añade lo siguiente al final de esta sección:

De acuerdo con el Artículo 1328 del Código Civil Peruano, las limitaciones y exclusiones
especificadas en esta sección no se aplicarán a los daños causados por la mala conducta
deliberada de RPPS (“dolo”) o negligencia (“culpa inexcusable”).

EESSTTAADDOOSS UUNNIIDDOOSS DDEE AAMMÉÉRRIICCAA:: GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44))::

Se añade la siguiente excepción a esta sección:

Derechos restringidos para usuarios del gobierno de los EE.UU.: Este producto es o con-
tiene software informático comercial y documentación de software informático comercial
desarrollados exclusivamente con financiación privada. Tal como se especifica en la Fede-
ral Acquisition Regulation 12.212, en el caso de los organismos civiles, y en el Defense Fe-
deral Acquisition Regulation Supplement 227.7202, en el caso de los organismos militares,
el uso, la duplicación y la divulgación por parte de los organismos del Gobierno de Esta-
dos Unidos sólo se debe realizar de acuerdo con el Acuerdo Internacional de Programas
Bajo Licencia adjunto, en el caso de los productos de software, y de acuerdo con los térmi-
nos de licencia especificados en la documentación del producto, en el caso de los produc-
tos de hardware.

LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

La frase “las leyes del país en las que Vd. haya adquirido la licencia de Programa” del su-
bapartado Ley aplicable se sustituye por:

las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos de América
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ASIA PACÍFICO

AAUUSSTTRRAALLIIAA:: EExxcclluussiióónn ddee ggaarraannttííaa ((SSeecccciióónn 22))::

Se añade el enunciado siguiente:

A pesar de que RPPS especifica que no otorga garantía alguna, puede que tenga ciertos
derechos de conformidad con la Ley de 1974 sobre Prácticas Comerciales u otra legisla-
ción, y sólo se limitan en función de lo que permita la ley aplicable.

LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33)):: Se añade lo siguiente:

En caso de que RPPS incumpliera una condición o garantía implícita de la Ley de 1974 so-
bre Prácticas Comerciales, la responsabilidad de RPPS' se limitará a la reparación o susti-
tución de los bienes o el suministro de bienes equivalentes. En caso de que dicha
condición o garantía estuviera relacionada con el derecho de venta, la posesión pacífica o
el derecho libre, o los bienes fueran de una clase que generalmente se adquiere para uso
o consumo familiar, doméstico o personal, no se aplicará ninguna de las limitaciones de
este párrafo.

LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55)):: La frase “las leyes del país en las
que Vd. haya adquirido la licencia de Programa” del subapartado Ley aplicable se sustitu-
ye por:

las leyes del Estado o Territorio en las que Vd. haya adquirido la licencia de Programa

VVIIEETTNNAAMM:: LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

La frase “las leyes del país en las que Vd. haya adquirido la licencia de Programa” del su-
bapartado Ley aplicable se sustituye por: las leyes del estado de Nueva York, Estados Uni-
dos de América

Se añade lo siguiente en esta sección:

AArrbbiittrraajjee

Todos los litigios que surjan de este Acuerdo o en relación con el mismo se resolveránme-
diante un arbitraje que se celebrará en Singapur, de acuerdo con las normas de Arbitraje
del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (“Normas SIAC”). La decisión de los árbi-
tros será definitiva y vinculante para las partes, sin posibilidad de apelación, y se hará por
escrito y esclarecerá los hechos y las conclusiones de la ley.

El número de árbitros será tres, y ambas partes del litigio tendrán autorización para desig-
nar un árbitro. Los dos árbitros designados por las partes podrán designar a un tercero
que actuará como moderador de los autos. El Presidente de la SIAC actuará como mode-
rador si éste faltara. Los demás puestos vacantes los ocupará la parte designadora res-
pectiva. Los autos continuarán desde el punto en que se produjo la vacante.

Si una de las partes rechazara designar o no designara ningún árbitro en el plazo de 30
días a partir de la fecha en que la otra parte designe el suyo, el primer árbitro que se haya
designado será el único árbitro, siempre que dicho árbitro se haya designado válida y
adecuadamente.

El idioma oficial de todos los autos será el inglés, incluidos todos los documentos presen-
tados. La versión en inglés de este Acuerdo prevalecerá sobre cualquier otra versión en un
idioma distinto.
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RREEGGIIÓÓNN AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA EESSPPEECCIIAALL DDEE HHOONNGG KKOONNGG YY RREEGGIIÓÓNN AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA
EESSPPEECCIIAALL DDEE MMAACCAAOO:: LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

La frase “las leyes del país en las que Vd. haya adquirido la licencia de Programa”; del su-
bapartado Ley aplicable se sustituye por:

las leyes de Hong Kong, Región Administrativa Especial de China

IINNDDIIAA:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

El enunciado siguiente sustituye los términos de los puntos 1 y 2 del primer párrafo:

1) la responsabilidad por daños físicos (incluida la muerte) o daño a bienes inmuebles o a
la propiedad personal tangible se limitará a aquellos daños causados por la negligencia de
RPPS'; y 2) por lo que se refiere a cualquier otro daño real que pueda producirse en cual-
quier situación como consecuencia del incumplimiento de RPPS conforme al, o relaciona-
do en cualquier modo con el tema central de este Acuerdo, la responsabilidad de RPPS' se
limitará a los cargos que Vd. pagó por el Programa que es objeto de la reclamación.

GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44)):: El enunciado siguiente sustituye los términos del punto 5:

Si no se entabla ningún pleito o acción legal durante los tres años posteriores a la aparición
de la causa de la acción, respecto a cualquier demanda de una de las partes contra la
otra, los derechos de la parte interesada en relación con tal demanda se perderán, que-
dando la otra parte libre de sus obligaciones respecto a dicha demanda.

LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55)):: Se añade lo siguiente en esta
sección:

AArrbbiittrraajjee

Todos los litigios que surjan de este Acuerdo o en relación con el mismo se resolveránme-
diante un arbitraje que se celebrará en Bangalore, India, de acuerdo con las leyes de arbi-
traje vigentes en India. La decisión de los árbitros será definitiva y vinculante para las
partes, sin posibilidad de apelación, y se hará por escrito y esclarecerá los hechos y las
conclusiones de la ley.

El número de árbitros será tres, y ambas partes del litigio tendrán autorización para desig-
nar un árbitro. Los dos árbitros designados por las partes podrán designar a un tercero
que actuará como moderador de los autos. El Presidente del Bar Council de India actuará
como moderador si éste faltara. Los demás puestos vacantes los ocupará la parte desig-
nadora respectiva. Los autos continuarán desde el punto en que se produjo la vacante.

Si una de las partes rechazara designar o no designara ningún árbitro en el plazo de 30
días a partir de la fecha en que la otra parte designe el suyo, el primer árbitro que se haya
designado será el único árbitro, siempre que dicho árbitro se haya designado válida y
adecuadamente.

El idioma oficial de todos los autos será el inglés, incluidos todos los documentos presen-
tados. La versión en inglés de este Acuerdo prevalecerá sobre cualquier otra versión en un
idioma distinto.

JJAAPPÓÓNN:: GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44))::

Se añade lo siguiente a continuación del punto 5:

Todas las dudas relativas a este Acuerdo se resolverán, en principio, entre ambas partes
de buena fe y de conformidad con el principio de confianzamutua.



9

MMAALLAASSIIAA:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

La palabra “EESSPPEECCIIAALL” del punto número 2 del tercer párrafo se suprime:

NNUUEEVVAA ZZEELLAANNDDAA:: EExxcclluussiióónn ddee ggaarraannttííaa ((SSeecccciióónn 22))::

Se añade el enunciado siguiente:

A pesar de que RPPS especifica que no otorga garantía alguna, es posible que tenga cier-
tos derechos de conformidad con la Ley de 1993 sobre Garantías del Consumidor u otra
legislación que no se pueda excluir ni limitar. La Ley de 1993 sobre Garantías del Consumi-
dor no se aplicará en lo que respecta a los bienes que RPPS proporcione, si Vd. necesita
dichos bienes para finalidades empresariales, tal como se define en esa Ley.

LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33)):: Se añade el enunciado siguiente:

Cuando los Programas no se adquieran para finalidades empresariales, tal como se defi-
nen las mismas en la Ley de 1993 sobre Garantías del Consumidor, las limitaciones de es-
ta Sección están sujetas a las limitaciones de dicha Ley.

RREEPPÚÚBBLLIICCAA PPOOPPUULLAARR CCHHIINNAA:: ,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

La frase “las leyes del país en las que Vd. haya adquirido la licencia de Programa” del su-
bapartado Ley aplicable se sustituye por:

las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos de América (excepto en caso de que
la ley local lo exija de otro modo)

FFIILLIIPPIINNAASS:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

derivados; o

LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55)):: Se añade lo siguiente en esta
sección:

AArrbbiittrraajjee

Todos los litigios que surjan de este Acuerdo o en relación con el mismo se resolveránme-
diante un arbitraje que se celebrará en CiudadManila, Filipinas, de acuerdo con las leyes
de arbitraje vigentes en Filipinas. La decisión de los árbitros será definitiva y vinculante para
las partes, sin posibilidad de apelación, y se hará por escrito y esclarecerá los hechos y las
conclusiones de la ley.

El número de árbitros será tres, y ambas partes del litigio tendrán autorización para desig-
nar un árbitro. Los dos árbitros designados por las partes podrán designar a un tercero
que actuará como moderador de los autos. El Presidente de PhilippineDispute Resolution
Center, Inc. actuará como moderador si éste faltara. Los demás puestos vacantes los ocu-
pará la parte designadora respectiva. Los autos continuarán desde el punto en que se pro-
dujo la vacante.

Si una de las partes rechazara designar o no designara ningún árbitro en el plazo de 30
días a partir de la fecha en que la otra parte designe el suyo, el primer árbitro que se haya
designado será el único árbitro, siempre que dicho árbitro se haya designado válida y
adecuadamente.

El idioma oficial de todos los autos será el inglés, incluidos todos los documentos presen-
tados. La versión en inglés de este Acuerdo prevalecerá sobre cualquier otra versión en un
idioma distinto.
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SSIINNGGAAPPUURR:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

Las palabras “EESSPPEECCIIAALL” y “EECCOONNÓÓMMIICCOO” se suprimen del punto 2 del tercer párrafo.

GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44)):: El enunciado siguiente sustituye los términos del punto 7:

Sujeto a los derechos estipulados para los proveedores y desarrolladores de programas
de RPPS' en la anterior Sección 3 (Limitación de responsabilidad), una persona que no sea
una de las partes en este Acuerdo no tendrá ningún derecho en virtud de la Ley de Contra-
tos (Derechos de Terceros) para hacer cumplir estos términos.

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA (EMEA)

EExxcclluussiióónn ddee ggaarraannttííaass ((SSeecccciióónn 22))::

En la Unión Europea, se añade el enunciado siguiente al comienzo de esta sección:

En la Unión Europea, los consumidores tienen derechos legales bajo la legislación nacio-
nal aplicable que regula la venta de bienes a los consumidores. Dichos derechos no que-
dan afectados por las estipulaciones de la Sección 2.

LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

En Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Portu-
gal, Suecia y Suiza, el enunciado siguiente sustituye a todos los términos de esta sección:

Excepto si se especificara de otra manera por ley:

1. La responsabilidad de RPPS por cualesquiera daños o pérdidas que pudieran surgir
como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo o
derivadas de los términos del mismo, o debido a cualquier otra causa relacionada con
el Acuerdo, está limitada a la compensación de sólo aquellos daños y pérdidas que se
demuestren que verdaderamente han surgido como consecuencia inmediata y directa
del incumplimiento de dichas obligaciones (si RPPS es la culpable) o por dicha causa,
por una cantidad, como máximo, igual a los cargos que Vd. pagó por el Programa.

2. La limitación anterior no se aplicará a daños físicos (incluida la muerte) ni daños a bien-
es inmuebles o a la propiedad privada de los que RPPS sea legalmente responsable.

3. BBAAJJOO NNIINNGGUUNNAA CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAA,, RRPPPPSS OO SSUUSS DDEESSAARRRROOLLLLAADDOORREESS DDEE PPRROO--
GGRRAAMMAASS SSEERRÁÁNN RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEE LLOOSS SSIIGGUUIIEENNTTEESS CCAASSOOSS,, IINNCCLLUUSSOO EENN
EELL CCAASSOO DDEE QQUUEE HHUUBBIIEERRAANN SSIIDDOO AADDVVEERRTTIIDDOOSS DDEE TTAALL PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD:: 11)) PPÉÉRR--
DDIIDDAASS DDEE,, OO DDAAÑÑOOSS AA,, LLOOSS DDAATTOOSS;; 22)) DDAAÑÑOOSS FFOORRTTUUIITTOOSS OO IINNDDIIRREECCTTOOSS,, OO
CCUUAALLQQUUIIEERR DDAAÑÑOO EECCOONNÓÓMMIICCOO DDEERRIIVVAADDOO;; 33)) PPÉÉRRDDIIDDAA DDEE BBEENNEEFFIICCIIOOSS,,
AAUUNNQQUUEE SSEEAA CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAA IINNMMEEDDIIAATTAA DDEELL HHEECCHHOO QQUUEE GGEENNEERRÓÓ LLOOSS
DDAAÑÑOOSS;; OO 44)) PPÉÉRRDDIIDDAA DDEE NNEEGGOOCCIIOO,, IINNGGRREESSOOSS,, PPLLUUSSVVAALLÍÍAASS OO EECCOONNOOMMÍÍAASS
PPRREEVVIISSTTAASS..

4. La limitación y exclusión de la responsabilidad acordada en este documento no sólo se
aplica a las actividades realizadas por RPPS sino también a las actividades que realizan
sus proveedores y desarrolladores de Programas, y representa la cantidad máxima por
la que RPPS y sus proveedores y desarrolladores de Programas son responsables
colectivamente.
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LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

En Francia y Bélgica el enunciado siguiente sustituye a todos los términos de esta sección:

Excepto si se especificara de otra manera por ley:

1. La responsabilidad de RPPS por cualesquiera daños o pérdidas que pudieran surgir
como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo o
derivadas de los términos del mismo, se limita a la compensación de sólo aquellos da-
ños y pérdidas que se demuestren que verdaderamente han surgido como consecuen-
cia inmediata y directa del incumplimiento de dichas obligaciones (si RPPS es la
culpable), por una cantidad, como máximo, igual a los cargos que Vd. pagó por el Pro-
grama que ha causado los daños.

2. La limitación anterior no se aplicará a daños físicos (incluida la muerte) ni daños a bien-
es inmuebles o a la propiedad privada de los que RPPS sea legalmente responsable.

3. BBAAJJOO NNIINNGGUUNNAA CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAA,, RRPPPPSS OO SSUUSS DDEESSAARRRROOLLLLAADDOORREESS DDEE PPRROO--
GGRRAAMMAASS SSEERRÁÁNN RREESSPPOONNSSAABBLLEESS DDEE LLOOSS SSIIGGUUIIEENNTTEESS CCAASSOOSS,, IINNCCLLUUSSOO EENN
EELL CCAASSOO DDEE QQUUEE HHUUBBIIEERRAANN SSIIDDOO AADDVVEERRTTIIDDOOSS DDEE TTAALL PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD:: 11)) PPÉÉRR--
DDIIDDAASS DDEE,, OO DDAAÑÑOOSS AA,, LLOOSS DDAATTOOSS;; 22)) DDAAÑÑOOSS FFOORRTTUUIITTOOSS OO IINNDDIIRREECCTTOOSS,, OO
CCUUAALLQQUUIIEERR DDAAÑÑOO EECCOONNÓÓMMIICCOO DDEERRIIVVAADDOO;; 33)) PPÉÉRRDDIIDDAA DDEE BBEENNEEFFIICCIIOOSS,,
AAUUNNQQUUEE SSEEAA CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAA IINNMMEEDDIIAATTAA DDEELL HHEECCHHOO QQUUEE GGEENNEERRÓÓ LLOOSS
DDAAÑÑOOSS;; OO 44)) PPÉÉRRDDIIDDAA DDEE NNEEGGOOCCIIOO,, IINNGGRREESSOOSS,, PPLLUUSSVVAALLÍÍAASS OO EECCOONNOOMMÍÍAASS
PPRREEVVIISSTTAASS..

4. La limitación y exclusión de la responsabilidad acordada en este documento no sólo se
aplica a las actividades realizadas por RPPS sino también a las actividades que realizan
sus proveedores y desarrolladores de Programas, y representa la cantidad máxima por
la que RPPS y sus proveedores y desarrolladores de Programas son responsables
colectivamente.
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LLeeyy aapplliiccaabbllee,, JJuurriissddiicccciióónn yy AArrbbiittrraajjee ((SSeecccciióónn 55))::

LLeeyy aapplliiccaabbllee

La frase “las leyes del país en las que Vd. haya adquirido la licencia de Programa” se susti-
tuye por: 1) “las leyes de Austria” en AAllbbaanniiaa,, AAnnttiigguuaa RReeppúúbblliiccaa YYuuggoossllaavvaa ddee MMaaccee--
ddoonniiaa,, AArrmmeenniiaa,, AAzzeerrbbaaiiyyáánn,, BBiieelloorrrruussiiaa,, BBoossnniiaa yy HHeerrzzeeggoovviinnaa,, BBuullggaarriiaa,, CCrrooaacciiaa,,
EEsslloovvaaqquuiiaa,, EEsslloovveenniiaa,, GGeeoorrggiiaa,, HHuunnggrrííaa,, KKaazzaajjiissttáánn,, KKiirrgguuiizziissttáánn,, MMoollddaavviiaa,, PPoolloo--
nniiaa,, RReeppúúbblliiccaa FFeeddeerraall ddee YYuuggoossllaavviiaa,, RRuummaanniiaa,, RRuussiiaa,, TTaayyiikkiissttáánn,, TTuurrkkmmeenniissttáánn,,
UUccrraanniiaa yy UUzzbbeekkiissttáánn;; 2) “las leyes de Francia” eenn AArrggeelliiaa,, BBeenníínn,, BBuurrkkiinnaa FFaassoo,, CCaa--
mmeerrúúnn,, CCaabboo VVeerrddee,, RReeppúúbblliiccaa CCeennttrrooaaffrriiccaannaa,, CChhaadd,, CCoommoorraass,, RReeppúúbblliiccaa ddeell CCoonn--
ggoo,, YYiibbuuttii,, RReeppúúbblliiccaa ddeemmooccrrááttiiccaa ddeell CCoonnggoo,, GGuuiinneeaa EEccuuaattoorriiaall,, GGaabbóónn,, GGaammbbiiaa,,
GGuuiinneeaa,, GGuuiinneeaa--BBiissssaauu,, CCoossttaa ddee MMaarrffiill,, LLííbbaannoo,, MMaaddaaggaassccaarr,, MMaallíí,, MMaauurriittaanniiaa,, MMaa--
rrrruueeccooss,, NNííggeerr,, SSeenneeggaall,, TTooggoo yy TTúúnneezz;; 3) “las leyes de Finlandia” eenn EEssttoonniiaa,, LLeettoonniiaa
yy LLiittuuaanniiaa;; 4) “las leyes de Inglaterra” eenn AAnnggoollaa,, BBaahhrreeiinn,, BBoottssuuaannaa,, BBuurruunnddii,, EEggiippttoo,,
EErriittrreeaa,, EEttiiooppííaa,, GGhhaannaa,, JJoorrddaanniiaa,, KKeenniiaa,, KKuuwwaaiitt,, LLiibbeerriiaa,, MMaallaawwii,, MMaallttaa,, MMoozzaammbbii--
qquuee,, NNiiggeerriiaa,, OOmmáánn,, PPaakkiissttáánn,, QQaattaarr,, RRuuaannddaa,, SSaannttoo TToomméé,, AArraabbiiaa SSaauuddíí,, SSiieerrrraa LLeeoo--
nnaa,, SSoommaalliiaa,, TTaannzzaanniiaa,, UUggaannddaa,, EEmmiirraattooss ÁÁrraabbeess UUnniiddooss,, YYeemmeenn,, ZZaammbbiiaa yy
ZZiimmbbaabbuuee;; y 5) “las leyes de Sudáfrica”eenn SSuuddááffrriiccaa.

JJuurriissddiicccciióónn

Las siguientes excepciones se añaden a esta sección:

1) EEnn AAuussttrriiaa la elección de jurisdicción para cualquier litigio que surja de este Acuerdo y
en relación con el mismo, incluida su propia existencia, será competencia del tribunal de
Viena, Austria (núcleo urbano); 2) eenn AAnnggoollaa,, BBaahhrreeiinn,, BBoottssuuaannaa,, BBuurruunnddii,, EEggiippttoo,, EErrii--
ttrreeaa,, EEttiiooppííaa,, GGhhaannaa,, JJoorrddaanniiaa,, KKeenniiaa,, KKuuwwaaiitt,, LLiibbeerriiaa,, MMaallaawwii,, MMaallttaa,, MMoozzaammbbiiqquuee,,
NNiiggeerriiaa,, OOmmáánn,, PPaakkiissttáánn,, QQaattaarr,, RRuuaannddaa,, SSaannttoo TToomméé,, AArraabbiiaa SSaauuddíí,, SSiieerrrraa LLeeoonnaa,,
SSoommaalliiaa,, TTaannzzaanniiaa,, UUggaannddaa,, EEmmiirraattooss ÁÁrraabbeess UUnniiddooss,, YYeemmeenn,, ZZaammbbiiaa yy ZZiimmbbaabbuuee
todos los litigios que surjan del presente Acuerdo o estén relacionados con su ejecución,
incluida el acta resumida, se someterán a la exclusiva jurisdicción de los tribunales ingle-
ses; 3) en BBééllggiiccaa yy LLuuxxeemmbbuurrggoo, todos los litigios que surjan de este Acuerdo o estén re-
lacionados con su interpretación o ejecución, sólo tendrán competencia la ley y los
tribunales de la capital del país de su oficina registrada y/o ubicación comercial; 4) eenn
FFrraanncciiaa,, AArrggeelliiaa,, BBeenníínn,, BBuurrkkiinnaa FFaassoo,, CCaammeerrúúnn,, CCaabboo VVeerrddee,, RReeppúúbblliiccaa CCeennttrrooaaffrrii--
ccaannaa,, CChhaadd,, CCoommoorraass,, RReeppúúbblliiccaa ddeell CCoonnggoo,, YYiibbuuttii,, RReeppúúbblliiccaa DDeemmooccrrááttiiccaa ddeell
CCoonnggoo,, GGuuiinneeaa EEccuuaattoorriiaall,, GGaabbóónn,, GGaammbbiiaa,, GGuuiinneeaa,, GGuuiinneeaa--BBiissssaauu,, CCoossttaa ddee MMaarr--
ffiill,, LLííbbaannoo,, MMaaddaaggaassccaarr,, MMaallíí,, MMaauurriittaanniiaa,, MMaarrrruueeccooss,, NNííggeerr,, SSeenneeggaall,, TTooggoo yy TTúúnneezz
todos los litigios que surjan de este Acuerdo o estén relacionados con su su violación o
cumplimiento, incluida el acta resumida, deberán resolverse exclusivamente ante los Tribu-
nales Comerciales de París; 5) en RRuussiiaa,, todos los litigios que surjan o están relacionadas
con la interpretación, la violación, la terminación, la anulación del cumplimiento de este
Acuerdo se resolverán ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú; 6) eenn SSuuddááffrriiccaa, ambas par-
tes acuerdan presentar todos los litigios que surjan de este Acuerdo a la jurisdicción del Al-
to Tribunal de Johannesburgo; 7) eenn TTuurrqquuííaa, todos los litigios que surjan de este Acuerdo
o estén relacionados con el mismo deberán resolverse en los Tribunales Centrales de Es-
tambul (Sultanahmet) y las Rectorías de Ejecución de Estambul, República de Turquía; 8)
en cada uno de los siguientes países especificados, cualquier reclamación legal derivada
de este Acuerdo se presentará ante, y será resuelta exclusivamente por, el tribunal compe-
tente de a) Atenas para GGrreecciiaa,, b) Tel Aviv-Jaffa para IIssrraaeell,, c) Milán para IIttaalliiaa,, d) Lisboa
para PPoorrttuuggaall y e) Madrid para EEssppaaññaa;; y 9) eenn eell RReeiinnoo UUnniiddoo, ambas partes acuerdan
presentar todos los litigios relacionados con este Acuerdo ante la jurisdicción de los tribu-
nales ingleses.
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AArrbbiittrraajjee

EEnn AAllbbaanniiaa,, AAnnttiigguuaa RReeppúúbblliiccaa YYuuggoossllaavvaa ddee MMaacceeddoonniiaa,, AAnnttiigguuaa RReeppúúbblliiccaa ddee AArr--
mmeenniiaa,, AAzzeerrbbeeiiyyáánn,, BBiieelloorrrruussiiaa,, BBoossnniiaa yy HHeerrzzeeggoovviinnaa,, BBuullggaarriiaa,, CCrrooaacciiaa,, EEsslloovvaa--
qquuiiaa,, EEsslloovveenniiaa,, GGeeoorrggiiaa,, HHuunnggrrííaa,, KKaazzaajjiissttáánn,, KKiirrgguuiizziissttáánn,, MMoollddaavviiaa,, PPoolloonniiaa,,
RReeppúúbblliiccaa FFeeddeerraall ddee YYuuggoossllaavviiaa,, RRuummaanniiaa,, RRuussiiaa,, TTaayyiikkiissttáánn,, TTuurrkkmmeenniissttáánn,, UUccrraanniiaa
yy UUzzbbeekkiissttáánn todos los litigios que surjan de este Acuerdo o estén relacionados con su
violación, terminación o nulidad se resolverán bajo las Normas de arbitraje y conciliación
del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara Económica Federal de Viena (Normas
de Viena) ante los tres árbitros designados de acuerdo con estas normas. El arbitraje ten-
drá lugar en Viena, Austria, y el idioma oficial de los autos será el inglés. La decisión de los
árbitros será definitiva y vinculante para las partes. Por lo tanto, de acuerdo con el párrafo
598 (2) del Procedimiento del Código Civil austriaco, las partes renuncian explícitamente a
la aplicación del párrafo 595 (1) número 7 del Código. Sin embargo, RPPS podrá estable-
cer autos en un tribunal competente en el país de instalación.

EEnn EEssttoonniiaa,, LLeettoonniiaa yy LLiittuuaanniiaa todos los litigios que se deriven de este Acuerdo o en rela-
ción con el mismo se resolveránmediante un arbitraje que se celebrará en Helsinki, Finlan-
dia, de acuerdo con las leyes de arbitraje vigentes en Finlandia. Cada parte elegirá un
árbitro. Los árbitros designarán de forma conjunta al moderador. Si los árbitros no se pu-
sieran de acuerdo en el moderador, será la Cámara Central de Comercio de Helsinki la que
lo designará.

AAUUSSTTRRIIAA:: GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44))::

Se añade lo siguiente en el punto 4:

A efectos de esta cláusula, la información de contacto también incluirá información sobre
Vd. como entidad legal, por ejemplo, datos sobre ingresos y demás información
transaccional.

AALLEEMMAANNIIAA:: LLiimmiittaacciióónn ddee ggaarraannttííaa LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

Se añade el siguiente párrafo a esta sección:

Las limitaciones y exclusiones especificadas en esta sección no se aplicarán a los daños
causados por la mala conducta deliberada de RPPS o su negligencia.

GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44)):: El enunciado siguiente sustituye los términos del punto 5:

Cualquier reclamación que surja de este Acuerdo está sujeta a un estatuto de limitación de
tres años, a no ser que se disponga de otro modo en laSección 2 (Exclusión de garantías)
de este Acuerdo.

HHUUNNGGRRÍÍAA:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

Se añade lo siguiente al final de esta sección:

Las limitaciones y exclusiones especificadas en la presente no se aplicarán a la responsa-
bilidad por el incumplimiento del contrato que ponga en peligro la vida, el bienestar físico o
la salud de forma intencionada, por negligencia grave o a través de un acto criminal.

Las partes aceptan las limitaciones de responsabilidad como estipulaciones válidas y de-
claran que se aplica la Sección 314.(2) del Código Civil de Hungría como precio de adqui-
sición y otras ventajas que puedan surgir del presente Acuerdo equilibran esta limitación
de responsabilidad.
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IIRRLLAANNDDAA:: LLiimmiittaacciióónn ddee ggaarraannttííaa ((EExxcclluussiióónn ddee ggaarraannttííaass ((SSeecccciióónn 22))::

Se añade lo siguiente en esta sección:

Salvo si se estipula expresamente en estos términos y condiciones o en la Sección 12 de
la Ley de 1979 sobre la Venta de Mercancías (modificada por la Ley de 1980 de Venta de
Mercancías y Suministro de Servicios ("la Ley de 1980")), quedan excluidas todas las condi-
ciones y garantías (expresas o implícitas, establecidas por la Ley o de cualquier otro tipo)
incluida, sin limitación, cualquier garantía derivada de la Ley de 1893 sobre la Venta de
Mercancías, modificada por la Ley de 1980 (incluida, con el fin de despejar cualquier duda,
la sección 39 de la Ley de 1980).

LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

El enunciado siguiente sustituye los términos de esta sección en su totalidad:

A efectos de esta sección, un “Valor predeterminado” significa cualquier acto, declaración,
omisión o negligencia por parte de RPPS en relación con el contenido de este Acuerdo
con respecto al cual RPPS se responsabiliza legalmente ante Vd. ya sea por contrato o de
forma extracontractual. Un conjunto de Valores predeterminados, que juntos den como re-
sultado la misma pérdida o daño, o contribuyen a que éstos se produzcan, se tratará como
un Valor predeterminado que se generará en la última fecha en que ocurrió dicho Valor.

Pueden presentarse circunstancias en las cuales, debido a un Valor predeterminado, Vd.
tuviera derecho a reclamar daños a RPPS. En esta sección se establece el grado de res-
ponsabilidad de RPPS' y la única compensación que le será otorgada a Vd.

1. RPPS aceptará su responsabilidad ilimitada (a) en caso de muerte o daños personales
causados por la negligencia de RPPS y (b) siempre sujeto a los Elementos por los que
RPPS no tiene ninguna responsabilidad legal, en caso de daños físicos a su propiedad
privada que surjan como consecuencia de la negligencia de RPPS.

2. A no ser que se estipule de otra forma en el punto 1 anterior, la total responsabilidad de
RPPS' por los daños reales respecto a cualquier Valor predeterminado no sobrepasará
bajo ningún concepto, uno de estos casos, el que sea de mayor valor, 1) los 125.000 €
o bien 2) 125% del precio total de compra del Programa relacionado directamente con
el Valor predeterminado. Estas limitaciones también se aplican a los proveedores y de-
sarrolladores de programas de RPPS'. También indican la cantidad máxima por la que
RPPS y sus proveedores y desarrolladores de programas son responsables de forma
colectiva.

EElleemmeennttooss ppoorr llooss qquuee RRPPPPSS nnoo ttiieennee nniinngguunnaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd lleeggaall

Excepto por cualquier responsabilidad a la que se haga referencia en el anterior punto 1,
en ningún caso RPPS ni cualquiera de sus proveedores o desarrolladores de programas
serán responsables de ninguna de las siguientes circunstancias, aunque se les hubiera in-
formado de la posibilidad de que se produzcan estas pérdidas:

1. pérdida de datos o daños a los datos;

2. pérdidas especiales, indirectas o derivadas; o

3. pérdida de beneficios, negocio, ingresos, plusvalías o economías previstas.
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IITTAALLIIAA:: GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44))::

Se añade lo siguiente en esta sección:

RPPS y el Cliente (de ahora en adelante, cada uno de ellos, una “Parte”) deben cumplir to-
das las obligaciones de las estipulaciones legales y/o regulaciones aplicables sobre pro-
tección de datos personales. Cada una de las Partes indemnizará y mantendrá indemne a
la otra Parte frente a cualquier daño, reclamación, coste o gasto que incurra este último, di-
recta o indirectamente, como consecuencia de un incumplimiento por parte de la otra Par-
te de las leyes y/o regulaciones anteriormentemencionadas.

EESSLLOOVVAAQQUUIIAA:: LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33))::

Se añade lo siguiente al final del último párrafo:

Las limitaciones se aplican siempre que no estén prohibidas en las §§ 373 a 386 del Códi-
go Comercial de Eslovaquia.

GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44)):: El enunciado siguiente sustituye los términos del punto 5:

LLAASS PPAARRTTEESS AACCUUEERRDDAANN QQUUEE,, TTAALL CCOOMMOO EESSPPEECCIIFFIICCAA LLAA LLEEYY LLOOCCAALL AAPPLLIICCAA--
BBLLEE,, CCUUAALLQQUUIIEERR AACCCCIIÓÓNN OO AACCCCIIÓÓNN LLEEGGAALL RREELLAACCIIOONNAADDAA CCOONN EELL IINNCCUUMMPPLLII--
MMIIEENNTTOO DDEE AALLGGUUNNOO DDEE LLOOSS TTÉÉRRMMIINNOOSS DDEE EESSTTEE AACCUUEERRDDOO DDEEBBEE LLLLEEVVAARRSSEE AA
CCAABBOO AANNTTEESS DDEE LLOOSS CCUUAATTRROO DDÍÍAASS SSIIGGUUIIEENNTTEESS AALL SSUURRGGIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA CCAAUU--
SSAA DDEE AACCCCIIÓÓNN..

SSUUIIZZAA:: GGeenneerraall ((SSeecccciióónn 44))::

Se añade lo siguiente en el punto 4:

A efectos de esta cláusula, la información de contacto también incluirá información sobre
Vd. como entidad legal, por ejemplo, datos sobre ingresos y demás información
transaccional.
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RREEIINNOO UUNNIIDDOO:: EExxcclluussiióónn ddee ggaarraannttííaass ((SSeecccciióónn 22))::

El siguiente enunciado sustituye la primera frase del primer párrafo de esta sección:

SSIINN PPEERRJJUUIICCIIOO DDEE LLAASS GGAARRAANNTTÍÍAASS EESSTTAABBLLEECCIIDDAASS PPOORR LLAA LLEEYY,, RRPPPPSS NNOO OOFFRREE--
CCEE GGAARRAANNTTÍÍAA OO CCOONNDDIICCIIÓÓNN AALLGGUUNNAA,, TTAANNTTOO EEXXPPRREESSAA CCOOMMOO IIMMPPLLÍÍCCIITTAA,, IINN--
CCLLUUIIDDAASS,, SSIINN LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN,, LLAASS GGAARRAANNTTÍÍAASS IIMMPPLLÍÍCCIITTAASS DDEE CCAALLIIDDAADD,,
IIDDOONNEEIIDDAADD PPAARRAA UUNNAA FFIINNAALLIIDDAADD DDEETTEERRMMIINNAADDAA YY NNOO VVIIOOLLAACCIIÓÓNN DDEELL
PPRROOGGRRAAMMAA..

LLiimmiittaacciióónn ddee RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ((SSeecccciióónn 33)):: El enunciado siguiente sustituye los térmi-
nos de esta sección en su totalidad:

A efectos de esta sección, un “Valor predeterminado” significa cualquier acto, declaración,
omisión o negligencia por parte de RPPS en relación con el contenido de este Acuerdo
con respecto al cual RPPS se responsabiliza legalmente ante Vd. ya sea por contrato o de
forma extracontractual. Un conjunto de Valores predeterminados, que juntos den como re-
sultado la misma pérdida o daño, o contribuyen a que éstos se produzcan, se tratará como
un Valor predeterminado.

Pueden presentarse circunstancias en las cuales, debido a un Valor predeterminado, Vd.
tuviera derecho a reclamar daños a RPPS. En esta sección se establece el grado de res-
ponsabilidad de RPPS' y la única compensación que le será otorgada a Vd.

1. RPPS aceptará responsabilidad ilimitada en caso de:

1) muerte o daños personales que se produzcan como consecuencia de la negligen-
cia de RPPS;

2) Cualquier incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en la Sección 12 de la
Ley de 1979 sobre la Venta de Mercancías o la Sección 2 de la Ley de 1982 de Su-
ministro de Mercancías y Servicios o cualquier modificación estatutaria o nuevo pro-
nunciamiento de esta Sección; y

3) siempre sujeto a los EElleemmeennttooss ppoorr llooss qquuee RRPPPPSS nnoo ttiieennee nniinngguunnaa rreessppoonnssaabbii--
lliiddaadd lleeggaall, en caso de daños físicos a su propiedad privada que se produzcan co-
mo consecuencia de la negligencia de RPPS.

2. La responsabilidad total de RPPS' por los daños reales respecto a cualquier Valor pre-
determinado no sobrepasará bajo ningún concepto, tal como se establecía en el punto
1 anterior, el mayor de estos dos casos: 1) las 75.000 libras esterlinas; 2) el 125% del
precio total de compra del Programa relacionado directamente con el Valor predetermi-
nado. Estas limitaciones también se aplican a los proveedores y desarrolladores de
programas de RPPS'. También indican la cantidad máxima por la que RPPS y sus pro-
veedores y desarrolladores de programas son responsables de forma colectiva.

EElleemmeennttooss ppoorr llooss qquuee RRPPPPSS nnoo ttiieennee nniinngguunnaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd lleeggaall

Excepto por cualquier responsabilidad a la que se haga referencia en el anterior punto 1,
en ningún caso RPPS ni cualquiera de sus proveedores o desarrolladores de programas
serán responsables de ninguna de las siguientes circunstancias, aunque se les hubiera in-
formado de la posibilidad de que se produzcan estas pérdidas:

1. pérdida de datos o daños a los datos;

2. pérdidas especiales, indirectas o derivadas; o

3. pérdida de beneficios, negocio, ingresos, plusvalías o economías previstas.
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