
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL 

 

Este es un Acuerdo legal entre usted y Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 

(en adelante, denominada "Panasonic") para el uso de "HomeHawk" (en adelante, 

denominado "software con licencia"). Se requiere su aceptación de este Acuerdo para utilizar 

el software con licencia.  Lea detenidamente este Acuerdo antes de utilizar o instalar el 

software con licencia, ya que los términos corresponden al software con licencia y a cualquiera 

de los servicios a los que se puede acceder a través del software con licencia (en adelante, 

"servicios").  El uso o la instalación del software con licencia se considerarán, de forma 

concluyente, una aceptación de los términos de este Acuerdo.  Si no acepta los términos de 

este Acuerdo, no utilice ni instale el software con licencia.  

 

1. Derechos de propiedad intelectual 

Panasonic y/o su licenciante tendrán todos los títulos y derechos del software con licencia, 

excepto el software de código abierto proporcionado por un tercero incluido en el software 

con licencia. El software de código abierto se rige por un acuerdo de licencia por separado. El 

texto del acuerdo de licencia por separado y el aviso de derechos de autor del software de 

código abierto puede obtenerse en   

"www.panasonic.net/cns/pcc/support/homehawk/". 

Panasonic tiene derecho a licenciar o se le ha concedido el derecho a licenciar el software con 

licencia.  Usted reconoce que está recibiendo únicamente una licencia limitada personal, 

intransferible y no exclusiva para utilizar el software con licencia y la documentación 

relacionada, si existiese alguna, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones, y que 

no obtendrá ningún título, propiedad ni cualquier otro derecho para el software con licencia 

y la documentación relacionada ni para los algoritmos, conceptos, diseños e ideas 

representados por o incorporados en el software con licencia, cuya titularidad y derechos 

permanecerán en manos de Panasonic y su licenciante.  

 

2. LICENCIA 

Usted tiene derechos no exclusivos para utilizar el software con licencia (incluida cualquier 

versión actualizada de dicho software) en su dispositivo(s) en relación al uso del sistema de 

cámara Panasonic que es compatible con el software con licencia y está sujeto a cualquier 

norma o política establecida por el proveedor de la tienda de aplicaciones. 

Se dará por sentado que obtuvo permiso por parte del propietario del teléfono móvil o 

dispositivo portátil que se está controlando, pero que no es propiedad suya (en adelante, 

"dispositivos") para descargar o transmitir una copia del software con licencia a los 



dispositivos. Usted y las otras personas podrían recibir un cobro por parte de los proveedores 

del servicio en concepto de acceso a Internet en los dispositivos. Usted acepta su 

responsabilidad en relación a los términos de este ALUF para el uso del software con licencia 

o cualquier servicio en o relacionado con cualquier dispositivo, independientemente de si es 

propiedad suya. 

 

3. RESTRICCIÓN 

(1) Antes de comenzar a utilizar el software con licencia, deberá realizar copias de respaldo 

de los archivos valiosos de los dispositivos de almacenamiento, como tarjetas SD o microSD 

insertadas en el dispositivo móvil.  

(2) No puede realizar ninguna copia del software con licencia o la documentación relacionada. 

Sin embargo, es posible que realice cantidades razonables de copias del software con licencia 

únicamente para fines de respaldo o archivado. 

(3) No puede modificar, alterar o transferir el software con licencia. 

(4) No podrá realizar ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el software con licencia, 

excepto que, en la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, tenga el 

derecho limitado de realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software con 

licencia únicamente en la medida permitida específicamente por los términos y las 

condiciones del Artículo 6 de la Directiva de Protección Legal de Programas Informáticos de 

la Unión Europea, OJL 122/42 (17 de mayo de 1991). 

(5) No puede alquilar ni arrendar el software con licencia, ya sea con o sin cargo. 

(6) No puede exportar el software con licencia en contravención de cualquier ley y regulación 

de control de exportaciones aplicables. 

(7) No puede utilizar el software con licencia de manera ilegal, para cualquier finalidad ilegal, 

o de ninguna manera que no respete este acuerdo o actúe de forma fraudulenta o maliciosa, 

por ejemplo, hackeando o insertando código malicioso, incluidos virus o datos dañinos, en el 

software con licencia o cualquier sistema operativo. 

(8) No puede utilizar el software con licencia de una manera que podría dañar, desactivar, 

sobrecargar, afectar o comprometer a nuestros sistemas o interferir con otros usuarios. 

 

4. GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El software con licencia se entrega "tal cual es". Usted reconoce que el software con licencia 

no se ha desarrollado para satisfacer sus requisitos individuales y, por lo tanto, es su 

responsabilidad garantizar que las características y funciones del software con licencia 

cumplan con sus requisitos.  El software con licencia solo se suministrada para el uso 

doméstico y privado.  Usted acepta no utilizar el software con licencia para ninguna finalidad 



comercial, empresarial o de reventa y no asumiremos ninguna responsabilidad ante usted por 

cualquier pérdida de ganancias, interrupción de las operaciones o pérdida de oportunidad 

comercial.  Nuestra máxima responsabilidad conjunta bajo o en conexión con este Acuerdo 

(incluido el uso del servicio), ya sea por contrato, agravio (incluida negligencia) o de otra 

manera, estará limitada, en todas las circunstancias, a 100 dólares estadounidenses.  No 

obstante lo anterior, ninguna parte de este Acuerdo limitará o excluirá nuestra responsabilidad 

por muertes o lesiones personales causadas por nuestra negligencia, fraude o tergiversación 

fraudulenta, ni cualquier otra responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse por cualquier 

ley del consumidor obligatoria de su país.  Panasonic no será responsable de modificar el 

software con licencia para adaptarlo a su dispositivo ni cuando cambie el entorno, como el 

sistema operativo o una versión posterior.  

 

5. LEYENDA DE DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 

El uso, la duplicación o la divulgación del software con licencia por parte del Gobierno de los 

Estados Unidos está sujeta a restricciones establecidas en el subpárrafo (c) (1) (ii) de la 

cláusula de Derechos en Datos Técnicos y Software Computacional de DFARS 252.227-7013 

para organismos del Departamento de Defensa y los subpárrafos (c) (1) y (c) (2) de la cláusula 

de Derechos Restringidos para Software de Computadoras Comerciales de FAR 52.227-19 

para otros organismos. 

 

6. ASIGNACIÓN 

No se le asignará ni se le transferirá, ya sea de forma total o parcial, este acuerdo ni ninguno 

de los derechos concedidos por el presente documento ni tampoco el uso de cualquier software 

con licencia. Panasonic podría asignar este Acuerdo en casos como una fusión o venta de todos 

o casi todos los activos bursátiles de Panasonic sin su consentimiento. 

 

7. PLAZO 

Esta licencia tiene validez hasta su finalización.  Usted puede terminar este Acuerdo en 

cualquier momento destruyendo el software con licencia, la documentación relacionada y 

todas las copias del mismo.  Esta licencia también finalizará si no logra cumplir con algún 

término o condición de este Acuerdo.  Tras dicha terminación, usted acepta destruir el 

software con licencia, la documentación relacionada y todas las copias del mismo. 

 

8. DIVISIBILIDAD 

Nada de lo incluido en este Acuerdo se interpretará de tal manera que requiera la comisión de 



cualquier acto contrario al estatuto o la ley. Siempre que exista un conflicto entre cualquier 

disposición de este Acuerdo y cualquier estatuto o ley, contrario a lo que las partes no tienen 

ningún derecho legal de contratar, prevalecerá lo último.  En dicho caso, sin embargo, las 

disposiciones de este Acuerdo afectadas deberán reducirse y limitarse solo en la medida 

necesaria para que estén dentro de los requisitos legales. 

 

9. RESERVA DE DERECHOS 

Panasonic se reserva el derecho, con un plazo de aviso razonable, a cambiar o discontinuar 

todo o alguna parte de este Acuerdo en cualquier momento y a su sola discreción, siempre y 

cuando Panasonic proporcione un aviso del cambio o el cese de este Acuerdo a través de un 

método razonable (incluyendo, entre otros, su sitio Web, sitio de descarga o por correo 

electrónico). 


