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ACUERDO DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE AVID 

El presente acuerdo se formaliza entre Avid Technology, Inc. (junto con sus afiliadas) y usted. 
Lea detenidamente este acuerdo. Estas condiciones se aplican al software de Avid, así como 
al soporte en que lo haya recibido (en su caso). Dichas condiciones se aplicarán asimismo 
a cualesquiera actualizaciones, servicios de soporte o servicios de Internet para el software, 
salvo que estos tengan sus propias condiciones, en cuyo caso, serán las que se apliquen. 
El software de Avid cuya licencia ha adquirido puede incluir software bloqueado para el que 
podrá obtener una licencia y activar en el futuro si lo desea. Si opta por tal cosa, se aplicarán 
las presentes condiciones, salvo que se le entreguen otros términos cuando obtenga la licencia 
para el software y lo active.  

Al utilizar el software, estará aceptado las presentes condiciones. Si no las acepta, 
no utilice este software. En su lugar, deberá devolverlo al distribuidor para su reembolso 
o abono. En caso de no obtener un reembolso por parte del distribuidor o si ha comprado 
la licencia de software directamente a Avid, póngase en contacto con esta para obtener 
información sobre sus políticas de reembolso. Visite www.avid.com/avidlicensing para obtener 
detalles.  

Si es usted un consumidor, es posible que le correspondan derechos adicionales 
o diferentes. Para obtener más información lea el acuerdo completo, incluyendo la sección H 
(Derechos del consumidor no afectados). 

Es posible que el software se distribuya con componentes de otros proveedores, que 
estarán sujetos a otras condiciones. Para obtener más información lea el acuerdo completo, 
incluyendo las secciones 8 (Software de terceros) y 9 (Información de terceros). 

1. DERECHOS LIMITADOS DE INSTALACIÓN Y USO DEL SOFTWARE. Avid le otorga los 
siguientes derechos, siempre que compre la licencia de software correspondiente (en su 
caso) y sujetos a los términos y condiciones siguientes: 

1.1. Licencia de dispositivo (“vinculada a un equipo”) Puede instalar una copia del 
software en un dispositivo de hardware y utilizarlo tan solo en dicho dispositivo para 
su uso interno o disfrute personal. El software sujeto a una licencia de dispositivo se 
podrá ofrecer como suscripción. 

1.2. Licencia por volumen. Para cada licencia por volumen que adquiera, puede instalar 
una copia del software en un dispositivo de hardware y utilizar dicho software 
únicamente en tal dispositivo para su uso interno o disfrute personal. Podrá 
desactivar los dispositivos con licencia y volver a asignar las licencias por volumen 
adquiridas a distintos dispositivos dentro de su red informática interna mediante las 
herramientas administrativas que le ha suministrado Avid. El software sujeto a una 
licencia por volumen se podrá ofrecer como suscripción.  

1.3. Licencia de usuarios simultáneos (“flotante”). Puede instalar una o más copias 
del software en dispositivos de hardware dentro de su red informática interna para 
su uso interno. Se podrá utilizar el software de forma simultánea por diversos 
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usuarios en proporción igual o inferior al número de licencias de usuarios 
simultáneos que haya adquirido. Este derecho se limitará al país en el que hubiera 
adquirido la licencia, salvo que fuera en la Unión Europea o la Asociación Europea 
de Libre Comercio, en cuyo caso dicho derecho se limitará a los países miembros 
de la Unión Europa y la Asociación Europea de Libre Comercio. El software sujeto 
a una licencia flotante se podrá ofrecer como suscripción. 

1.4. Licencia portátil. Puede instalar una o más copias del software en dispositivos de 
hardware dentro de su red informática interna para su uso interno. Se podrá utilizar 
el software de forma simultánea por diversos usuarios en proporción igual o inferior 
al número de licencias de usuarios simultáneos que haya adquirido. Además, es 
posible asignar licencias a dispositivos de hardware individuales para poder utilizarlo 
fuera de la red informática interna. Cuando se asigna una licencia a un dispositivo 
individual, dicha licencia ya no estará disponible para que la puedan utilizar usuarios 
simultáneos en su red informática. Estos derechos se limitarán al país en el que 
hubiera adquirido la licencia, salvo que fuera en la Unión Europea o la Asociación 
Europea de Libre Comercio, en cuyo caso dichos derechos se limitarán a los países 
miembros de la Unión Europa y la Asociación Europea de Libre Comercio. 
El software sujeto a una licencia portátil se podrá ofrecer como suscripción. 

1.5. Licencia con llave de hardware (“mochila”). Algunos programas de software 
requieren una llave de hardware especial para que puedan funcionar (como una 
llave USB PACE iLOK). Puede instalar dicho software en múltiples dispositivos de 
hardware, pero el software se utilizará exclusivamente en un dispositivo de hardware 
de cada vez y únicamente asociado a la llave de hardware debidamente autorizada. 

1.6. Licencia para descarga gratuita. Avid puede poner a su disposición cierto software 
gratuito al cual no se aplique ninguno de los esquemas de concesión de licencias 
que se describen en este acuerdo.  Usted puede descargar, instalar y utilizar dicho 
software para el uso interno de su empresa o para su disfrute personal conforme a 
todos los términos adicionales aplicables a ese software, pero no puede 
redistribuirlo. 

1.7. Licencia de software de Avid Storage Suite. El software de AirSpeed, ISIS, Avid 
NEXIS y cualquier otro software de Avid Storage Suite (“Storage Suite Software”) 
dispone de licencia exclusivamente para usted y para su uso interno en conexión 
con los servidores Avid originales y otro hardware tal y como lo configura y 
suministra Avid (“Storage Suite Hardware”).  Podrá instalar el Software de Storage 
Suite en Hardware de Storage Suite.-  El uso que haga del Software de Storage 
Suite se limitará exclusivamente a la capacidad de almacenamiento de su Hardware 
de Storage Suite según Avid lo haya suministrado y configurado. El uso que haga del 
software de cliente de Storage Suite se limitará al número de puestos para los 
cuales Avid le hubiera otorgado una licencia. 

1.8. Suscripción. Para el software disponible con licencias basadas en suscripción, 
usted puede instalar la versión más reciente del software durante el plazo de la 
suscripción en uno o más dispositivos hardware para su uso empresarial interno o 
su disfrute personal. Esto está permitido por y sujeto a las restricciones del tipo de 
licencia pertinente.. Las suscripciones que se basan en software requieren conexión a 
Internet. Una vez haya vencido el periodo de la suscripción o si no se realizara el 
pago de la misma, es posible que se inactive el software sin previo aviso y no podrá 



reactivarse hasta que se renueve la suscripción, Avid reciba el pago o se compre 
una suscripción nueva. El uso del software con arreglo a una suscripción estará 
sujeto a términos y condiciones adicionales que se encuentran disponibles 
en www.avid.com/subscription. 

2. DERECHOS LIMITADOS RELATIVOS A LOS ELEMENTOS DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES. Es posible que el software incluya imágenes, animaciones, sonidos, 
música y videoclips determinados que podrá reutilizar. Podrá crear su propio trabajo 
a partir de estos elementos de medios audiovisuales y copiar, modificar, distribuir, 
presentar y llevar a cabo sus propios trabajos derivados siempre que:  

2.1. indemnice, defienda y exima de responsabilidad a Avid frente a cualesquiera 
reclamaciones u obligaciones que se deriven del uso que usted haga de los 
elementos de medios audiovisuales; 

2.2. incluya una copia del copyright en sus trabajos derivados.  

No podrá vender, otorgar licencias o distribuir los elementos de medios audiovisuales 
de forma aislada o como parte integrante de colecciones, productos o servicios cuyo valor 
se derive única y principalmente de los propios elementos de medios audiovisuales. 

3. CONDICIONES DE LA LICENCIA. 

3.1. Limitaciones técnicas. Es posible que el presente software incluya medidas 
tecnológicas, bien en el mismo software, incluidas en el hardware como paquete 
o de ambas formas, cuyo fin es evitar o detectar un uso sin licencia del software. 
Queda prohibido eludir estas medidas tecnológicas, salvo y únicamente en la 
medida en que la ley aplicable lo permita explícitamente pese a la presente 
limitación. Cualquier intento en este sentido podría inutilizar o desestabilizar 
el software o ciertas características y es posible que no pueda actualizar o instalar 
versiones superiores del software. 

3.2. Ingeniería inversa y copias. No podrá aplicar técnicas de ingeniería inversa, 
descompilar o desensamblar el software, salvo y únicamente en la medida en que 
la ley aplicable lo permita explícitamente pese a la presente limitación. Si el software 
se distribuye con componentes de terceros con licencia según los términos de la 
Licencia Pública General de GNU (LGPL, por sus siglas en inglés), podrá aplicar 
técnicas de ingeniería inversa en el software con el único propósito de depurar las 
modificaciones que haya realizado en el software con LGPL. Sin embargo, 
la garantía limitada no cubrirá el software modificado. Para obtener más detalles 
véase la sección F (Exclusiones de garantía). Podrá copiar el software únicamente 
en la medida que sea necesario para realizar copias de seguridad o con fines de 
archivado para poder utilizar el software. Es preciso que incluya todos los avisos de 
copyright y demás avisos legales que aparezca en el software en todas las copias 
que realice. 

3.3. Prohibición de alquiler o alojamiento del software. No podrá poner el software 
a disposición de terceros para su copia o uso.  

3.4. Prohibición de reconfiguración. La licencia del software se otorga para la 
instalación y uso exclusivamente según le fue entregado y según está configurado 



mediante un programa de instalación automatizado que se proporciona con el 
software o según se describe en la documentación de Avid. No está permitido 
separar los componentes que incluye el software o reconfigurar de cualquier otro 
modo el software para eludir las limitaciones técnicas sobre su utilización, así como 
tampoco se permite exceder el ámbito de la licencia en modo alguno. 

3.5. Uso académico. Si el software se ha designado u tarificado al precio especial de la 
versión “Académica” o “Educación”, la licencia solo permite el uso educativo y no 
comercial por parte de los estudiantes, el profesorado y el personal de una 
institución educativa.  

3.6. Software de evaluación. Si se indica que el software es una versión de “evaluación” 
o de “prueba”, que “no se autoriza su reventa” y tiene por ello un precio especial, 
solamente podrá utilizar el software con fines de demostración, pruebas 
o evaluación. 

3.7. Plazos limitados. Si se indica que el software es una versión de “evaluación”, 
“préstamo”, “prueba”, “alquiler”, “suscripción” o “provisional” y tiene por ello un precio 
especial, los derechos que le otorga Avid vencerán cuando termine el plazo. 
Es posible que el software incluya medidas técnicas que deshabilitarán el software 
al cumplirse el plazo. 

3.8. Prohibición de uso ilegal. Este producto se debe utilizar con contenidos de 
su propiedad, para los que tenga licencia o haya obtenido de fuentes de dominio 
público. No podrá utilizar este producto para infringir leyes, incluidas las leyes 
de copyright.  

3.9. Scorch. Si el software permite la creación de partituras musicales en formato Avid 
Scorch, estas partituras no se podrán distribuir con fines comerciales. 

3.10. Acceso a internet. El software por suscripción requiere una conexión a Internet 
para la activación, validación y renovación del software. Es posible que el software 
se desactiva sin aviso previo alguno si no puede conectarse a Internet o si no se 
recibe el pago. 

4. ÁMBITO. El software se otorga bajo licencia; no se vende. El presente acuerdo le otorga 
determinados derechos para utilizar el software, los cuales se podrán revocar si no cumple 
estas condiciones. Avid y sus proveedores se reservan todos los derechos que no se le 
hayan otorgando expresamente en virtud de este acuerdo. El software está protegido por 
copyright y otras leyes y convenios de propiedad intelectual.  

5. CONFIDENCIALIDAD. Reconoce que el software, junto con cualquier dispositivo de 
hardware asociado, comporta información confidencial y que es propiedad de Avid o sus 
proveedores. No podrá revelar esta información confidencial a otras personas que no 
sean sus empleados o asesores con la necesidad de acceder a dicha información para 
desempeñar sus tareas; estos estarán obligados por los acuerdos apropiados de 
confidencialidad y no divulgación. 

6. ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES CRUZADAS. Para usar el software 
identificado como actualización o modificación cruzada, en primer lugar debe disponer 
de una licencia para usar el software correspondiente identificada por Avid. Después de 



la actualización, este acuerdo rige su uso del software actualizado. Si elige actualizar su 
software, no podrá utilizar el software original y el actualizado simultáneamente. Para 
cierto software puede que sea necesario disponer de un contracto vigente de soporte 
de Avid, plan de actuación o una suscripción para acceder a las actualizaciones. Por otra 
parte, el software original no se puede vender ni transferir por separado del software 
actualizado. Consulte la sección 10 (Transferencia del software) para obtener más detalles 
sobre las transferencias de software. 

7. PRODUCTOS HABILITADOS PARA ALMACENAMIENTO EN LA NUBE. Determinado 
software de Avid, incluso algunas versiones de Pro Tools, puede incluir almacenamiento 
en la nube.  

7.1. Avid le permite crear hasta tres proyectos gratuitos (temas musicales) con ciertas 
versiones de Pro Tools | First, Pro Tools | HD Software o Pro Tools | HD (“Proyectos 
gratuitos”).  Los Proyectos gratuitos y los archivos de audio digital, los datos de archivos 
de sesiones, los metadatos, los registros de chat y otra información que contienen se 
almacenan en los servidores en línea.  Los tres Proyectos gratuitos no pueden exceder 
un total de 500 MB de almacenamiento en línea, que está sujeto a modificación. Según 
su propio criterio, Avid podrá ofrecer a la venta espacio en línea adicional que estará 
sujeto a otros términos y condiciones “(Proyectos de pago”). Los Proyectos gratuitos 
y los Proyectos de pago se denominan en su conjunto “Proyectos de Pro Tools”. 

7.2. En lo que respecta a usted y Avid, conservará la propiedad de los derechos de propiedad 
intelectual que ostente en los Proyectos de Pro Tools. Cuando guarde o envíe contenido 
de algún otro modo a nuestros servidores, estará otorgando a Avid (y a los terceros 
autorizados por Avid) una licencia mundial libre de regalías para usar, alojar, guardar, 
reproducir, modificar, comunicar y distribuir dicho contenido. Este otorgamiento de licencia 
es para el propósito limitado de utilizar y mejorar Pro Tools con almacenamiento en la 
nube y poder prestarle nuevos servicios. 

7.3. Avid se reserva el derecho a eliminar los Proyectos gratuitos de los servidores de Avid 
si no ha utilizado Pro Tools | First, Pro Tools Software o Pro Tools | HD para acceder a 
sus Proyectos gratuitos durante 90 días consecutivos o, en lo referente a Pro Tools 
Software y Pro Tools | HD, si no dispone de un plan vigente y válido de actualización 
y soporte para Pro Tools.  Avid intentará enviar un correo electrónico a la dirección 
indicada en su cuenta Avid antes de esa eliminación. 

7.4. Ni Avid ni sus licenciatarios o los proveedores de servicios en la nube tendrán 
responsabilidad alguna por cualquier error, omisión o defecto en Pro Tools, su servicio 
de almacenamiento en la nube, incapacidad para acceder a sus datos o acceso 
no autorizado de los datos o bien, por cualquier pérdida o eliminación de contenidos 
o datos, incluso, a título enunciativo, los Proyectos de Pro Tools. 

8. SOFTWARE DE TERCEROS. Es posible que el software se distribuya con componentes 
de otros proveedores, que estarán sujetos a otras condiciones. Su instalación y el uso de 
esos componentes estarán sujetos a tales condiciones, que encontrará en los soportes en 
los que se proporciona el software. Nada de lo expuesto en el presente acuerdo limita los 
derechos que se otorguen cualesquiera terceros, y que pueden incluir derechos con 
arreglo a licencias de software gratuito y de código abierto. 



9. INFORMACIÓN DE TERCEROS. Avid puede incluir información sobre productos y 
servicios de terceros, lo que incluye vínculos a sitios web que administran terceros. Avid no 
se hace responsable de dicha información de terceros, así como tampoco la avala ni la 
promociona. 

10. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. 

10.1. Transferencia de dispositivos. Si su licencia se limita a un solo dispositivo de 
hardware, podrá transferir su copia del software con licencia a otro dispositivo para 
uso interno de su empresa o para su uso personal, con tal que elimine por completo 
el software del dispositivo anterior. 

10.2. Transferencia a terceros. Si es usted la persona a quien se le ha otorgado la 
licencia original del software, podrá optar por realizar una transferencia permanente 
única de su licencia y el software a otro usuario, siempre que no conserve copias del 
software y cumpla los procedimientos de transferencia de licencias de Avid. Para 
obtener información adicional, visite www.avid.com/avidlicensing. Pueden aplicarse 
cargos por la transferencia. Las licencias académicas (véase la sección 3.5) y de 
evaluación (véase la sección 3.6) no se pueden vender ni transferir salvo a efectos 
de que la ley vigente establezca que dicha transferencia tenga que ser permitida. 

10.3. Actualizaciones de software. Si ha actualizado el software, no podrá transferir el 
software original independientemente del actualizado. 

11. CONSENTIMIENTO PARA UTILIZAR LOS DATOS. Avid puede recopilar y utilizar 
información técnica sobre el software y los dispositivos de hardware que usted utilice con 
dicho software sin que sea posible identificarle personalmente. Es posible que Avid utilice 
esta información para mejorar los productos o para proporcionar servicios o tecnologías 
personalizados. Asimismo, Avid podrá revelar esta información a terceros para que 
mejoren la forma en que interactúan sus productos o servicios con el software. Por otra 
parte, el software puede incluir elementos de seguridad que detecten el uso o copias no 
autorizados del software y pueden informar de tales actos a Avid. El software puede 
conectarse a Internet sin aviso previo para tales fines. Si no acepta estas prácticas, 
no utilice el software. 

12. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN El software está sujeto a las leyes y normas 
sobre exportación de Estados Unidos. Si usted está sujeto a la ley de EE. UU., debe 
cumplir con estas leyes y con todas las demás leyes y normas aplicables al software. 
Estas leyes incluyen restricciones sobre destinos, usuarios finales y usos finales. 
Para obtener más información, consulte http://www.bis.doc.gov.  

13. AUDITORÍA.  Durante el plazo de vigencia de este acuerdo y durante dos (2) años después 
de la finalización, Avid puede, con previo aviso, auditar sus libros, registros y dispositivos 
de computación con el fin de determinar su cumplimiento de este acuerdo y el pago de las 
tarifas de licencia que correspondan, si las hay. En el caso de que alguna de estas auditorías 
revele que ha pagado más del cinco por ciento (5 %) de menos por las tarifas de licencias 
debidas a Avid durante el periodo auditado, además de cualquier otro derecho y reparación 
que pueda corresponder a Avid, usted acepta reembolsar a Avid los costes de la auditoría 
y pagar los importes pagados de menos con prontitud.  La disposición anterior sobre auditoría 
no se le aplica si usted es un consumidor que utiliza el software para su uso personal.    
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14. RESCISIÓN. En la medida en que la ley lo permita y sin perjuicio de cualesquiera otros 
derechos, Avid podrá rescindir su licencia si incumple sustancialmente los presentes 
términos y condiciones. 

15. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE CIERTOS DAÑOS. Salvo en caso de responsabilidad 
por defunción o daños personales derivados de la negligencia o fraude por parte de 
Avid o bien, otro tipo de responsabilidad que no se puede excluir o rescindir, Avid 
y sus proveedores le indemnizarán únicamente en caso de daños directos hasta 
un máximo de la cantidad que hubiera abonado por el software. No podrá solicitar 
compensación por pérdida de beneficios, pérdida de datos, daño empresarial, daños 
que no se puedan prever dentro de lo razonable y por cualesquiera otras pérdidas 
entre las que se incluyen, daños consecuentes, derivados de circunstancias 
especiales, indirectos o accidentales. 

Esta limitación se aplica a: 

 el software y todo aquello relacionado con el mismo; 

 los servicios que se proporcionan en relación con el software; 

 el hardware que se proporciona con el software; 

 el contenido de terceros, incluso los programas y la información; 

 las reclamaciones por incumplimiento del acuerdo, incumplimiento de la garantía 
o las condiciones, responsabilidad objetiva, negligencia u otro supuesto en la 
medida que lo permita la legislación aplicable. 

Además se aplicará en los casos siguientes: 

 si la reparación, sustitución o reembolso del software no compensa las pérdidas 
sufridas en su totalidad; 

 si Avid tenía conocimiento de la posibilidad de que se produjeran tales daños 
o debía haberlo tenido. 

Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de daños accidentales o 
consecuentes, por tanto, es posible que esta limitación o exclusión carezca de validez 
en su caso. Es posible que esto mismo ocurra en su país si no se permite la exclusión 
o limitación de daños accidentales o consecuentes o bien, daños de otra índole. 

16. AVISO PARA USUARIOS FINALES EN EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS. 
El software es un “artículo comercial”, según definición del término en la parte 2.101 del 
título 48 del Código de Reglamentos Federales o CFR (octubre 2005), y se compone 
de ”software informático comercial” y “documentación de software informático comercial”, 
según definición de tales términos en la parte 12.212 del título 48 del CFR (junio 2005). 
De conformidad con lo establecido en la parte 12.221 del título 48 del CFR y la parte 
227.7202-1 a la 227.7202-4 del título 48 del CFR (junio 2005), todos los usuarios finales 
pertenecientes al Gobierno estadounidense adquieren el software exclusivamente con los 
derechos establecidos en el presente. Todo el software suministrado al Gobierno 
estadounidense según solicitudes realizadas antes del 1 de diciembre de 1995 se proporciona 



con “Derechos limitados” de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones 
Federales (FAR, por sus siglas en inglés), la parte 52.227-14 del título 48 del CFR (junio 
1987) o el Complemento Regulatorio de Adquisiciones Federales en Defensa (DFAR, por 
sus siglas en inglés) y la parte 252.227-7013 del título 48 del CFR (octubre 1988), según 
corresponda. Esta disposición no se aplicará en su caso si no es una filial del gobierno de 
los Estados Unidos de América. 

17. LEY APLICABLE. 

17.1. Estados Unidos. Si ha adquirido el software en los Estados Unidos, la legislación 
del estado de Massachusetts regirá la interpretación del presente acuerdo y se 
aplicará a las reclamaciones por incumplimiento del mismo, independientemente de 
los conflictos de principios legales. La legislación del estado donde resida regirá el 
resto de reclamaciones, lo que incluye las que se realicen con arreglo a las leyes en 
materia de protección del consumidor y competencia desleal. 

17.2. Fuera de los Estados Unidos. Si ha adquirido el software en otro país, se aplicará 
la legislación del país que corresponda. 

17.3. Efectos legales. El presente acuerdo describe determinados derechos legales. 
Es posible que pueda gozar de otros derechos con arreglo a la legislación de su 
estado o país. Asimismo, es posible que disfrute de derechos con respecto al 
proveedor al que compró el software. Este acuerdo no modifica sus derechos en 
virtud de la legislación de su estado o país si estos no lo permiten. 

18. TOTALIDAD DEL CONTRATO. Este contrato (incluida la garantía a continuación) y 
cualesquiera condiciones adicionales que se proporcionen con complementos, 
actualizaciones, servicios basados en Internet y servicios de soporte técnico que utilice 
o compre constituyen la totalidad del contrato para el software y servicios asociados.  

19. DIVISIBILIDAD. Si alguna de la disposiciones de este acuerdo resulta no ser legalmente 
válida, dicho acuerdo prevalecerá salvo la disposición que no es válida. Sin embargo, 
si un tribunal determina que una disposición no es válida, este tribunal podrá limitar la 
disposición, borrar términos y frases específicos o sustituir tal disposición por otra que sea 
válida y que se aproxime en la máxima medida de lo posible a propósito de la disposición 
que se determinó no válida. 

20. AVISOS ADICIONALES. 

20.1. MPEG-2. El software puede incluir tecnología MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. exige 
la inclusión del siguiente aviso:  

CUALQUIER USO DE ESTE PRODUCTO QUE NO ESTÉ DESTINADO AL USO 
PERSONAL POR PARTE DEL CONSUMIDOR CONFORME A LA NORMATIVA 
DE MPEG-2 PARA LA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE VÍDEO DESTINADA 
A PAQUETES DE MEDIOS QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO SIN UNA 
LICENCIA EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LAS PATENTES 
CORRESPONDIENTES DE LA CARTERA DE PATENTES MPEG-2, CUYA 
LICENCIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE 
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. 



20.2. MPEG-4. El software puede incluir tecnología MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. exige 
la inclusión del siguiente aviso:  

ESTE PRODUCTO CUENTA CON LICENCIA DE CONFORMIDAD CON LA 
CARTERA DE PATENTES VISUALES MPEG-4 PARA SU USO NO COMERCIAL 
POR PARTE DEL CONSUMIDOR CON EL FIN DE (i) CODIFICAR VÍDEO CON 
ARREGLO AL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 (“VÍDEO MPEG-4”) Y/O 
(ii) DESCODIFICAR VÍDEO MPEG-4 CODIFICADO POR CONSUMIDORES QUE 
LLEVEN A CABO UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES 
Y/O QUE SE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEOS CON 
AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR VÍDEO MPEG-4. NO SE OTORGARÁN 
LICENCIAS PARA CUALESQUIERA OTROS PROPÓSITOS, ASÍ COMO 
TAMPOCO DEBERÁ INFERIRSE QUE ASÍ SE OTORGAN. EN MPEG LA, L.L.C., 
PODRÁ OBTENER INFORMACIÓN QUE INCLUYE LA RELATIVA AL USO 
PROMOCIONAL INTERNO Y COMERCIAL, ASÍ COMO REFERENTE A LA 
LICENCIA. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM. ESTE PRODUCTO TIENE 
LICENCIA CON ARREGLO A LA CARTERA DE PATENTES DE SISTEMAS MPEG-
4 PARA LA CODIFICACIÓN DE VÍDEO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DE 
SISTEMAS MPEG-4, SALVO QUE SE REQUIERA UNA LICENCIA ADICIONAL 
Y EL PAGO DE REGALÍAS PARA CODIFICAR (i) DATOS ALMACENADOS O 
REPLICADOS EN SOPORTES FÍSICOS CUYO PAGO ES POR CADA TÍTULO 
Y/O (ii) DATOS CUYO PAGO ES POR CADA TÍTULO Y SE TRANSMITE A UN 
USUARIO FINAL PARA SU ALMACENAMIENTO Y/O USO DEFINITIVOS. ESTE 
TIPO DE LICENCIA ADICIONAL PUEDE OBTENERSE EN MPEG LA, L.L.C. 
CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. 

20.3. H.264/AVC. El software puede incluir tecnología H.264/AVC. MPEG LA, L.L.C. 
exige la inclusión del siguiente aviso: 

ESTE PRODUCTO CUENTA CON LICENCIA DE CONFORMIDAD CON LA 
CARTERA DE PATENTES AVC PARA USO PERSONAL POR PARTE DEL 
CONSUMIDOR U OTROS USOS NO SUJETOS A REMUNERACIÓN CON EL FIN 
DE (i) CODIFICAR VÍDEO CON ARREGLO AL ESTÁNDAR AVC (“VÍDEO AVC”) 
Y/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICADO POR CONSUMIDORES QUE 
LLEVEN A CABO UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y/O QUE SE HAYA OBTENIDO 
DE UN PROVEEDOR DE VÍDEOS CON AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR 
VÍDEO AVC. NO SE OTORGARÁN LICENCIAS PARA CUALESQUIERA OTROS 
PROPÓSITOS, ASÍ COMO TAMPOCO DEBERÁ INFERIRSE QUE ASÍ SE 
OTORGAN. SE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN MPEG LA, L.L.C. 
CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.  

20.4. Microsoft Windows para sistemas integrados. El software puede incluir Microsoft 
Windows para sistemas integrados. En tal caso, Microsoft le prohíbe utilizar o 
acceder a las funciones de escritorio del sistema operativo (como el correo 
electrónico, el procesamiento de textos, las hojas de cálculo, las bases de datos, la 
navegación en la red o Internet, las agendas y las finanzas personales) de cualquier 
otro modo que no sea a través del software de Avid, para uso o complemento del 
mismo. 

20.5. IntervalZero.  Software of IntervalZero, Inc. may be included with the software.  
IntervalZero, Inc. requires this notice: 

http://www.mpegla.com/


This system contains software from IntervalZero, Inc. (“IntervalZero”) that serves as 
an extension to the Windows operating system and that allows this system to have a 
deterministic operating system.  
 
You agree that you will use IntervalZero Software for your own internal business use 
only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the IntervalZero Software to 
any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT INTERVALZERO 
SOFTWARE, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN. 
 
 You agree that your non-exclusive license to use the IntervalZero Software will 
terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to 
cease any and all use of the IntervalZero Software. IntervalZero reserves all rights in 
the IntervalZero Software, including all ownership rights. You agree that IntervalZero 
may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name. 
 
The IntervalZero Software is licensed to you "AS IS" No warranty is made that the 
IntervalZero Software is error-free or that the functioning of your application will be 
uninterrupted.  INTERVALZERO AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL 
WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILIIY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENT.  IntervalZero and its suppliers do 
not warrant the results that will be obtained by your use of the IntervalZero Software. 
IN NO CASE WILL INTERVALZERO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR 
LOST REVENUES. IN NO CASE WILL INTERVALZERO OR ITS SUPPLIERS BE 
LIABLE IN EXCESS OF THE AMOUNT OF MONEY YOU PAID FOR THIS 
APPLICATION. 
 

20.6. Nexidia. El análisis de audio Nexidia y la tecnología Dialogue Search pueden estar 
incluidos en el software. Dichos programas de software incluyen, pero no se limitan 
a Avid Align, Avid Comply, Avid Dialogue Search, Avid Illuminate, Avid QC, 
PhraseFind y ScriptSync. Usted acepta no usar o no permitir el uso de software que 
contenga tecnología Nexidia para los siguientes fines prohibidos: (i) analíticas del 
habla en centros de llamadas, (ii) evaluación del lenguaje, (iii) descubrimientos 
legales, (iv) seguridad nacional y defensa y (v) analíticas del habla (tal y como se 
definen en la presente).  

Para los fines de este acuerdo, los términos siguientes tendrán los significados que 
se les atribuyen.  

"Analíticas del habla en los centros de llamadas" significará todas las analíticas 
del habla de los centros de llamadas excluyendo el procesamiento de material 
audiovisual enriquecido normal, siempre que no se emplee en ninguna 
circunstancia, o se autorice el uso, del software para indexar, buscar y/o analizar 
las interacciones de voz de los clientes del centro de llamadas. 

"Evaluación del lenguaje" significará la aplicación del software con el fin de medir 
y evaluar la capacidad del hablante para cumplir los estándares definidos para la 
competencia en acento o pronunciación de cualquier idioma. 



"Descubrimientos legales" significará la aplicación del software para buscar, 
analizar y extraer contenido multimedia enriquecido, incluyendo audio y video, para 
respaldar investigaciones legales ya sea para causas civiles, penales o regulatorias. 

"Seguridad nacional y defensa" significará la aplicación del software por cualquier 
ejército, cuerpo seguridad o agencia de inteligencia gubernamental a nivel mundial 
con el fin de monitorizar e identificar asuntos de interés. 

"Analíticas del habla" significará la aplicación del software para generar datos de 
las interacciones orales entre los clientes y agentes y para emplear estos datos para 
mejorar el desempeño de los agentes, impulsar procesos empresariales mejores, 
proveer información sobre el mercado o gestionar el cumplimiento de los requisitos 
empresariales o normativos. 
 

**************************************************************************************************** 



GARANTÍA LIMITADA 

A. GARANTÍA LIMITADA. Si sigue las instrucciones, usa el software únicamente con productos 
homologados o certificados de terceros, instala las actualizaciones disponibles que ofrece 
Avid y el software dispone de la licencia apropiada, este funcionará básicamente según 
se describe en la documentación sobre el software de Avid. 

B. DURACIÓN DE LA GARANTÍA.  

(i) Duración mínima. La garantía limitada presta cobertura al software durante 90 días 
a partir de su adquisición por parte del primer usuario. Es posible que las leyes de 
su país o estado exijan un plazo de garantía superior a 90 días, en cuyo caso Avid 
proporcionará el plazo mínimo de garantía estipulado por la ley aplicable. 

(ii) Actualizaciones. Si recibe complementos, actualizaciones o software de sustitución 
durante el plazo de la garantía limitada, estos quedarán cubiertos durante el plazo 
restante de la garantía.  

C. ÁMBITO GEOGRÁFICO. La presente garantía limitada se aplica a los productos 
adquiridos en cualquier parte del mundo. 

D. DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. En la medida en que la legislación lo 
permita, la vigencia de cualesquiera garantías, los términos o las condiciones implícitos 
se corresponderá únicamente con el periodo de duración de la garantía limitada. Algunos 
estados no permiten limitar la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible 
que estas limitaciones no se apliquen en su caso. De igual manera, es posible que no se 
apliquen en algunos países donde no se permiten limitaciones con respecto a la duración 
de garantías, plazos o condiciones. 

E. BENEFICIARIO DE LA GARANTÍA. Si el primer usuario transfiere el software 
de conformidad con las disposiciones del presente acuerdo, quien reciba la 
transferencia se beneficiará del plazo restante de la garantía. 

F. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA. Esta garantía no cubre los problemas derivados 
de sus actos (u omisiones), los actos de otras personas o los eventos fuera del control 
razonable de Avid. La presente garantía tampoco cubrirá el software que hayan modificado 
otras partes que no sea Avid o los distribuidores o proveedores de servicios autorizados 
de Avid. 

G. COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. Avid reparará o 
reemplazará sin cargo alguno el software que le sea devuelto dentro del plazo de la 
garantía. Si Avid no pudiera repararlo o sustituirlo, le reembolsará la cantidad reflejada 
en el recibo del software. Es preciso que desinstale el software y devuelva cualquier 
soporte y demás materiales relacionados a Avid junto con el comprobante de pago para 
obtener el reembolso. Si adquirió el software como parte integrante de un sistema en el 
que se incluía el hardware, deberá devolver el sistema completo para tener derecho al 
reembolso. Estos son sus únicos recursos por incumplimiento de la garantía limitada. 

  



H. DERECHOS DEL CONSUMIDOR NO AFECTADOS. Puede que tenga derechos de 
consumidor conforme a la legislación local, que no se podrán modificar en virtud del 
presente acuerdo. Por ejemplo, los consumidores de la Unión Europea pueden tener 
derecho a una garantía limitada de dos años. En Australia, (1) nuestros productos vienen 
con garantías que no se pueden excluir con arreglo a la Ley Australiana del Consumidor, 
(2) los usuarios tienen derecho a una sustitución o devolución por un fallo grave y a 
compensación por cualquier pérdida o daño razonablemente predecible, y (3) también 
tienen derecho a la reparación o sustitución de los productos si estos no cumplen con la 
calidad aceptable y el fallo no se considera un fallo grave. Para obtener más información 
acerca de sus derechos, póngase en contacto con las autoridades locales, el departamento 
de normas comerciales, la oficina de atención al ciudadano o el organismo local 
equivalente.  

I. INEXISTENCIA DE GARANTÍAS ADICIONALES. Avid no ofrece otras garantías aparte 
de la garantía limitada. En la medida en que la ley lo permita, Avid y sus proveedores no 
otorgarán ningún otro tipo de garantías, plazos o condiciones explícitos, lo cual incluye 
garantías de que el software no contiene errores, es resistente a fallos o que funciona 
de forma ininterrumpida. Si así lo permite la legislación local, Avid excluye cualesquiera 
garantías, plazos y condiciones implícitos de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad 
para un propósito determinado y ausencia de infracción. Si la legislación que le corresponde 
le confiere garantías o condiciones implícitas, pese a la presente exclusión, los recursos 
a los que se puede acoger se describen en la sección Error! Reference source not 
found. (Compensación por incumplimiento de la garantía) de más arriba, en la medida que 
lo permita dicha legislación local. 

J. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE 
GARANTÍA. La sección 15 (Limitación y exclusión de daños) es de aplicación a los 
incumplimientos de esta garantía limitada. 

K. EFECTOS LEGALES. La presente garantía le brinda derechos legales específicos y, 
además, podrá disfrutar de otros derechos que difieren según el estado. Asimismo, 
es posible que tenga otros derechos en función de cada país. 

L. PRODUCTOS EXCLUIDOS. Avid no otorga garantía a software de terceros o software 
que proporcione Avid sin cargo alguno, lo que incluye el software que se identifique como 
versión “limitada”, “preliminar”, de “préstamo”, “beta” o de “prueba”. Este software se 
suministra “TAL CUAL” y con todos sus fallos. 

M. PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA Y CONTACTOS. Para obtener información con 
respecto a la garantía, visite www.avid.com, donde encontrará información de contacto 
sobre la oficina local, el representante comercial y distribuidor autorizado de Avid.  

  

http://www.avid.com/

