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Política de uso aceptable 
Julio de 2021 
 
 

Esta Política de Uso Aceptable («PUA») establece los términos que 
usted, y quienes actúan en su nombre, deben cumplir al utilizar los 
servicios en línea puestos a disposición por nosotros («Servicios en 
la nube»).  
 
1. Credenciales 

Deberá: 
• no utilizar una identidad falsa para acceder a los Servicios 

en la nube; 
• almacenar cuidadosamente las credenciales de acceso y los 

tokens de seguridad, así como protegerlos del acceso, la 
divulgación o el uso no autorizados;  

• no acceder a los Servicios en la nube por ningún otro medio 
que no sea su cuenta de usuario u otros medios permitidos 
por nosotros;  

• no eludir ni revelar la autenticación o la seguridad de su 
cuenta de usuario, la tecnología subyacente o cualquier 
host, red o cuenta relacionada con ella; y 

• asegurar que las credenciales de acceso no se compartan 
con otras personas y que solo las utilice la persona a la que 
se han concedido las credenciales. Podemos cambiar las 
credenciales de acceso si determinamos, a nuestra 
razonable discreción, que es necesario un cambio. 

2. Uso y contenido ilegal, perjudicial u ofensivo 
No utilizará, ni alentará, promoverá, facilitará, ni instruirá a 
terceros para que utilicen los Servicios en la nube para cualquier 
uso ilegal, perjudicial u ofensivo, ni para transmitir, almacenar, 
mostrar, distribuir ni poner a disposición contenido que sea 
ilegal, perjudicial, fraudulento, infractor u ofensivo. El uso por 
su parte de los Servicios en la nube y su contenido almacenado 
en los Servicios en la nube no: 
• infringirán ninguna ley, reglamento ni los derechos de 

terceros;  
• perjudicarán a terceros, o a nuestra reputación, incluidas la 

oferta o difusión de bienes, servicios, esquemas o 
promociones fraudulentas, esquemas para ganar dinero 
rápidamente, esquemas ponzi o piramidales, phishing, 
farming u otras prácticas engañosas; 

• introducirán, almacenarán ni enviarán hipervínculos, ni 
permitirán el acceso a sitios web o fuentes de datos 
externos, incluidos widgets incrustados u otros medios de 
acceso, en su contenido o como parte de él, para los que no 
tenga autorización o que sean ilegales; 

• serán difamatorios, obscenos, abusivos, invasivos de la 
intimidad o de otro modo ofensivo. 

3. No infracción de las restricciones de uso 
No deberá: 
• revender, transferir, sublicenciar, prestar, arrendar ni 

publicar los Servicios en la nube, ni utilizar los Servicios en 
la nube en la operación de una subcontratación de procesos 
empresariales u otro tipo de subcontratación o servicio de 
tiempo compartido (a menos que lo permitamos 
expresamente); 

• aplicar ingeniería inversa, desensamblar, descompilar ni 
modificar de otro modo, crear obras derivadas, fusionar, 
manipular, reparar ni intentar descubrir el código fuente de 
los Servicios en la nube o la tecnología subyacente (excepto 
en la medida en que esta restricción entre en conflicto con 
la legislación aplicable de su jurisdicción);  

acceder a los Servicios en la nube desde ningún lugar 
prohibido o sujeto a sanciones o requisitos de licencia 
conforme a las sanciones aplicables y/o según las leyes y los 
reglamentos de control de  (re)exportaciones aplicables, 
incluidos los de la Unión Europea, los Estados Unidos de 

América y/o cualquier otro país o países aplicables, y solo 
cargará contenido no controlado (por ejemplo, la clasificación 
es “" en la UE, y “N” para ECCN o “EAR99” en los Estados 
Unidos), a menos que lo permitan las leyes de control de 
(re)exportaciones aplicables o las respectivas licencias o 
aprobaciones gubernamentales. 

4. No uso abusivo 
No deberá: 
• utilizar los Servicios en la nube de manera que se evite o se 

eluda cualquier limitación y restricción de uso impuesta a 
dichos Servicios en la nube (como restricciones de acceso y 
almacenamiento), la supervisión, o para evitar incurrir en 
cargos; 

• acceder ni utilizar los Servicios en la nube con el fin de 
realizar una prueba de rendimiento, crear un producto o 
servicio de la competencia o copiar sus características o su 
interfaz de usuario; 

• interferir en el buen funcionamiento o la seguridad de 
cualquiera de nuestros sistemas; 

• distribuir, publicar, enviar ni facilitar el envío de correos 
electrónicos masivos no solicitados u otros mensajes, 
promociones, publicidad o solicitudes, incluidos publicidad 
comercial y anuncios informativos. No alterará ni ocultará 
las cabeceras del correo ni asumirá la identidad de un 
remitente sin su permiso explícito. 

5. No infracciones de la seguridad  
No utilizará los Servicios en la nube de forma que pueda 
provocar o facilitar una amenaza a la seguridad de los Servicios 
en la nube o de la tecnología subyacente. En concreto, deberá: 
• tomar precauciones razonables contra los ataques de 

seguridad, los virus y los códigos maliciosos en su sistema, 
el hardware de las instalaciones, el software o los servicios 
que utiliza para conectarse y/o acceder a los Servicios en la 
nube; 

• no realizar ningún ensayo de penetración de o en los 
Servicios en la nube o la tecnología subyacente sin obtener 
previamente por escrito nuestro expreso consentimiento; y 

• no utilizar dispositivos para acceder a los Servicios en la 
nube que no cumplan con las políticas de seguridad 
estándar de la industria (por ejemplo, protección con 
contraseña, protección contra virus, actualizaciones y 
parches). 

6. Nuestra supervisión; informes y auditorías 
Usted reconoce que nosotros y nuestros subcontratistas 
podemos supervisar el cumplimiento por su parte de esta 
PUA a través de los Servicios en la nube. Nos reservamos el 
derecho a investigar cualquier infracción de esta PUA. Si tiene 
conocimiento de cualquier infracción de esta PUA, nos lo 
notificará de inmediato y nos proporcionará asistencia, según 
lo solicitemos, para detener, mitigar o remediar la infracción. 
Nosotros, nuestros subcontratistas o agentes autorizados 
podemos llevar a cabo una auditoría sobre el cumplimiento 
de esta PUA en sus instalaciones, estaciones de trabajo y 
servidores con un aviso previo razonable. Podemos eliminar, 
desactivar el acceso o modificar cualquier contenido o 
recurso que infrinja esta PUA o cualquier otro acuerdo que 
tengamos con usted para el uso de los Servicios en la nube. 
Podemos informar de cualquier actividad que sospechemos 
que infringe cualquier ley o reglamento a las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley, a los reguladores o a otros 
terceros que correspondan. Si una parte que reclama que su 
uso de los Servicios en la nube o su contenido infringe los 
derechos de dicho tercero o cualquier ley o reglamento, 
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podemos compartir la información del cliente 
correspondiente. 

7. Copyright / DMCA. Siemens responderá a las notificaciones 
de infracción de copyright (derechos de autor) en relación con 
el contenido de acuerdo con su Política de copyright. La 
Política de copyright está disponible en 
www.siemens.com/sw-terms/dmca. 

http://www.siemens.com/sw-terms/dmca
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