Acuerdo de uso de las marcas de Samsara
Última actualización: 6 de abril de 2022
El presente acuerdo de uso de las marcas de Samsara (el «Acuerdo») establece las
condiciones legales que rigen su capacidad para usar el nombre y el logotipo de Samsara, así
como otras marcas comerciales registradas o no registradas de Samsara y marcas de servicio
propiedad de Samsara y sus filiales (las «Marcas de Samsara»). En nuestra página de
logotipos y recursos encontrará una lista de las Marcas de Samsara disponibles. Este Acuerdo
complementa su acuerdo con Samsara («nosotros» y «nuestro») para el uso de los productos y
servicios proporcionados por Samsara (las «Condiciones de servicio») y se rige por el mismo.
Su acuerdo con Samsara puede permitir un ámbito de uso de las Marcas de Samsara más
limitado que el descrito en este Acuerdo. Para evitar cualquier duda, su acuerdo con Samsara
controlará el alcance del uso autorizado de las Marcas de Samsara. Sus Condiciones de
servicio son las condiciones de servicio de Samsara, a menos que usted y nosotros acordemos
sustituirlas por un acuerdo diferente. Los términos que no aparezcan definidos en el presente
Acuerdo tendrán el significado que se les atribuye en las Condiciones de servicio.
No podrá usar ninguna de las Marcas de Samsara sin haber aceptado someterse a todas las
condiciones de este Acuerdo, y a menos que lo haga de conformidad con el mismo.
1. Autorización para usar las Marcas de Samsara
Las Marcas de Samsara son activos importantes de la actividad comercial de Samsara y están
protegidas por las leyes estadounidenses e internacionales. Está autorizado a usar las Marcas
de Samsara tal como se describe en el presente Acuerdo con carácter no exclusivo y no
transferible. Sin embargo, su uso está sujeto a las condiciones establecidas en este Acuerdo, y
podemos retirar su autorización mediante (i) nuestra capacidad absoluta de supervisar,
controlar y revocar su autorización en cualquier momento y a nuestra discreción, o (ii) la no
utilización o cancelación de los productos y servicios proporcionados por Samsara. Tras la
revocación de la autorización, usted se compromete a retirar sin demora las Marcas de
Samsara de cualquier sitio web o aplicación u otro material dentro de un plazo razonable.
2. Uso adecuado de las Marcas de Samsara
Uso adecuado: solo podrá usar las Marcas de Samsara: (1) para que otros sepan que Samsara
proporciona productos y servicios a su empresa, (2) para que otros sepan que usted es un
socio de Samsara (solamente si usted es efectivamente un socio de Samsara) en su sitio web,
en un comunicado de prensa, en una entrada de blog, o en una publicación en las redes
sociales, o, (3) si usted es un medio de comunicación, con fines publicitarios como en un
artículo de prensa, en una publicación en las redes sociales, o en su sitio web. Todas las
Marcas de Samsara deberán enlazar directamente con nuestra página de inicio en
www.Samsara.com. Le pedimos que nos atribuya correctamente la propiedad de las Marcas de
Samsara, como por ejemplo:
El nombre y los logotipos de Samsara son marcas comerciales de Samsara, Inc. y sus filiales.

Normas de la marca: no podrá mostrar las Marcas de Samsara de ninguna forma que sugiera
un significado común, descriptivo o genérico. Deberá usar siempre la marca SAMSARA como
adjetivo —nunca como verbo o sustantivo—, excepto cuando utilice SAMSARA para referirse a
nuestra empresa. También podremos proporcionarle normas de estilo o de uso que describan
aspectos como el tamaño, el color o la disposición relativa de las Marcas de Samsara. Solo
podrá usar las Marcas de Samsara de acuerdo con esas normas, salvo que acordemos
expresamente lo contrario con usted por escrito. Actualizará su uso de las Marcas de Samsara
para ajustarse a los cambios en las normas dentro de un plazo razonable después de que le
notifiquemos el cambio.
Atribución: el símbolo TM o SM deberá aparecer de forma visible junto con cualquier Marca de
Samsara que se utilice, a menos que indiquemos que se use el símbolo ®. Todas las Marcas
de Samsara deberán tener un hipervínculo directo a la página de inicio de Samsara ubicada en
www.Samsara.com.
3. Usos no autorizados de las Marcas de Samsara
No podrá mostrar, copiar, modificar, transmitir o usar de otro modo las Marcas de Samsara,
excepto en los casos descritos en este Acuerdo y en las normas, o en otros casos que
Samsara haya acordado por escrito. No podrá usar las Marcas de Samsara para mostrar
Samsara o los productos o servicios proporcionados por Samsara de una forma despectiva,
denigrante o improcedente o que pueda ser perjudicial para nuestra marca o para nuestros
intereses en las Marcas de Samsara. No podrá eliminar, distorsionar o alterar ningún elemento
de las Marcas de Samsara, incluso mediante métodos de separación con guiones,
combinación, abreviación, sustitución por acrónimos, o de otra manera.
No podrá usar las Marcas de Samsara para dar a entender que Samsara respalda sus
productos o servicios, o de una manera que cause confusión al cliente. No podrá tergiversar su
relación con Samsara ni usar las Marcas de Samsara de ninguna manera que sea engañosa.
No podrá usar las marcas de Samsara en relación con productos o servicios que no estén
relacionados con los productos o servicios proporcionados por Samsara. No podrá mostrar las
Marcas de Samsara en un sitio web que viole cualquier ley o reglamento.
No podrá registrar o solicitar el registro de las Marcas de Samsara en ninguna oficina de
marcas, oficina de derechos de autor u otro organismo de control en cualquier parte del mundo.
Si usted es un competidor de Samsara, según lo determinemos a nuestra discreción, Samsara
no le concederá permiso para usar las Marcas de Samsara.
Además de cualquier otro derecho que podamos tener para hacer cumplir las condiciones de
este Acuerdo, deberá cumplir sin demora cualquier solicitud que le hagamos para que deje de
usar las Marcas de Samsara al determinar, según nuestro criterio, que no cumple el presente
Acuerdo.

Además de proteger las Marcas de Samsara, es importante que mantenga su marca
independiente. Incluso cuando se permita el uso de las Marcas de Samsara, deberá usar de
forma visible sus propias marcas de manera que su marca o cualquier otro descriptor de sus
productos o servicios se distinga claramente de los de Samsara. Por ejemplo, «Foo eligió
asociarse con Samsara» o «Widget Company confía en Samsara» son aceptables y destacan
su marca; pero el uso de «Operaciones de Samsara», «Flota de Samsara» o «Conductor de
Samsara» por sí solos o como el elemento más prominente es inaceptable porque destaca las
Marcas de Samsara. No podrá usar las Marcas de Samsara ni ningún nombre o marca
comercial confusamente similar con su producto, servicio, empresa, redes sociales, AdWord o
nombre de dominio. Por ejemplo, no podrá usar nombres como «Servicios empresariales de
Samsara» u «Operaciones de Samsara» ni dominios como «getSamsara.com». No podrá
incorporar las Marcas de Samsara a su propio nombre de producto, nombre de servicio, marcas
comerciales, logotipos o nombre de empresa.
4. Sin garantías
Como parte de este Acuerdo, no hacemos ninguna declaración con respecto a su uso de las
Marcas de Samsara. Renunciamos a todas las garantías, expresas o implícitas, incluida
cualquier garantía de no infracción.
5. Su responsabilidad frente a terceros
Usted eximirá a Samsara, sus filiales y sus respectivos empleados y representantes (cada uno
de ellos, una «Entidad de Samsara») de toda responsabilidad por cualquier reclamación,
demanda, pérdida, responsabilidad legal, daño, acción o procedimiento (cada uno, una
«Reclamación») iniciado por terceros contra una Entidad de Samsara que resulte del uso no
autorizado de cualquiera de las Marcas de Samsara, tal como se describe en los apartados 2 y
3 anteriores, incluida cualquier Reclamación de terceros por violación de derechos de autor o
marca comercial, dilución, suplantación, falsificación o competencia desleal. También será
responsable y reembolsará íntegramente a las Entidades de Samsara cualquier gasto en que
incurran en relación con dichas Reclamaciones.
Cooperará plenamente con las Entidades de Samsara proporcionando asistencia razonable,
autoridad, información y recursos cuando sea aplicable, con el fin de ayudar a la defensa de las
Reclamaciones descritas en el párrafo anterior. Reconoce la autoridad de Samsara para
controlar cualquier defensa o respuesta contra tales Reclamaciones, y acepta cooperar con
cualquier Entidad de Samsara que desee hacer valer dicha autoridad.
6. Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre este Acuerdo, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
legalnotices(at)Samsara.com.
7. Otras disposiciones legales
Salvo que se acuerde lo contrario por escrito entre usted y nosotros, este Acuerdo representa
el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación con el uso de las Marcas de Samsara.
Podremos rescindir el presente Acuerdo en cualquier momento tras notificárselo. No podrá

transferir este Acuerdo a ningún tercero. El presente Acuerdo se rige por las leyes y las
disposiciones relativas a litigios especificadas en las Condiciones de servicio, que se
incorporan al presente Acuerdo por referencia. Si alguna disposición o parte de este Acuerdo
se considerara inválida o inaplicable, se reformará e interpretará para lograr los objetivos de
dicha disposición en la mayor medida posible, y todas las disposiciones restantes seguirán
vigentes.

