
TÉRMINOS DE USO DE LA PÁGINA WEB DE Pix4D

El Copyright © 2011-2021 de esta página web pertenece a Pix4D SA y a sus empresas vinculadas. Todos los derechos
reservados.

Bienvenido

Gracias por visitar nuestra página web www.pix4d.com (la «Página web»), administrada por Pix4D SA, Route de Renens 24,
CH-1008 Prilly («Pix4D»). 

Pix4D publica información, productos y servicios en la Página web con sujeción a los siguientes términos y condiciones para
acceder, visitar o utilizar de otro modo todas y cada una de las páginas web y los materiales y servicios relacionados (los
«Términos»).

LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS ANTES DE HACER USO DE LA PÁGINA WEB. AL ACCEDER, VISITAR O
UTILIZAR  DE OTRO  MODO LA  PÁGINA  WEB,  USTED  ACEPTA  QUEDAR  VINCULADO A  LOS  TÉRMINOS.  SI  NO
ACEPTA LOS TÉRMINOS, LE ROGAMOS QUE NO HAGA USO DE LA PÁGINA WEB

«Su», «Usted» y sus variantes hacen referencia a su persona (a saber, la persona física que lee y acepta quedar sujeto a los
Términos) y si accede a la Página web en nombre de una empresa u otra persona jurídica, hacen referencia a usted y dicha
empresa o entidad jurídica conjuntamente en cuyo nombre accede a la Página web.

Su uso de la Página web está sujeto a los términos y condiciones adicionales de Pix4D y, a la entera discreción de este, se
aplican a ciertas información y ofertas de productos y servicios disponibles a través de la Página web.  Tales términos y
condiciones adicionales incluyen, sin carácter exhaustivo, acuerdos de licencia,  acuerdos complementarios de usuario y la
política de privacidad y datos personales de Pix4D. Dichos términos adicionales se incorporan a los presentes por referencia a
los Términos (si surge algún conflicto entre los términos adicionales y los Términos, los primeros prevalecerán con respecto a
su propio objeto).

Pix4D se reserva el derecho a modificar o revisar los Términos en cualquier momento y sin previo aviso. Su uso continuado de
la  Página  web  después  de  aplicar  esas  modificaciones  indicará  que  acepta  las  mismas.  No  se  olvide  de  consultar
periódicamente esta página para tomar nota de cualquier  cambio o modificación que se haya aplicado a los Términos. La
versión publicada en la Página web cuando sea conveniente resultará de aplicación entre Usted y Pix4D. 

Pix4D se reserva el  derecho a interrumpir  en cualquier  momento el servicio de la Página web o modificarla hasta donde
considere oportuno, sin previo aviso y sin necesidad de indicar los motivos. Asimismo, Pix4D se reserva el derecho a buscar
cualquier solución jurídica por derecho o equidad, según sea el caso, por el incumplimiento de los presentes Términos. Pix4D
se reserva cualquier otro derecho que no se otorgue aquí expresamente.

Idoneidad

Si utiliza esta Página web en nombre de una empresa o de otra persona jurídica, Usted declara que tiene autorización para
aceptar los Términos en nombre de dicha empresa o persona jurídica. De igual modo, reconoce tener 13 años o más y, si es
menor de 18 años, que utiliza la Página web bajo la supervisión de sus padres, un tutor legal u otro adulto responsable. Las
personas físicas que sean menores de edad en su jurisdicción no pueden utilizar la Página web ni enviar o remitir de otro modo
a Pix4D información de identificación personal.

Términos aplicables a empresas

Los siguientes términos y condiciones resultan de aplicación, en particular, a cualquier empresa u otra persona jurídica que
esté sujeta a los Términos: Usted acepta que cada uno de Sus empleados quede vinculado a los términos y condiciones de los
presentes Términos y que será responsable de todos los actos y omisiones de Sus empleados en relación con la Página web,
lo que incluye cualquier contravención de dichos Términos. Toda referencia que aquí se haga sobre Su uso o acceso a la
Página web abarca el uso o acceso de Sus empleados a la Página web. Usted conviene en que cada uno de Sus empleados
es responsable de preservar el carácter confidencial de las contraseñas que dicho empleado pueda usar para acceder a la
Página web. Asimismo, conviene en no permitir  que ningún empleado remita una contraseña o nombre de usuario,  o que
preste o ceda el uso o el acceso a la Página web a otros empleados o terceros. En caso de que un empleado deje Su empleo o
si desea deshabilitar el acceso de un empleado a la Página web, Usted será responsable de tales cambios. Asumirá la plena
responsabilidad en lo que respecta a toda interacción que se produzca en relación con las contraseñas o los nombres de
usuario vinculados a Sus empleados (lo que incluye a los empleados anteriores).

Página web en Suiza

Pix4D opera y controla la Página web desde Suiza y, salvo que aquí se indique lo contrario, este hecho no pretende someter a
Pix4D a la legislación o jurisdicción de cualquier estado, país o territorio que no sea Suiza. Pix4D no declara ni garantiza que la
Página web o cualquier parte de la misma sea adecuada o esté disponible para su uso en otra jurisdicción particular que no
sea Suiza. Al acceder  a la Página web, Usted lo hace por iniciativa propia y por su cuenta y riesgo,  de manera que es
responsable de cumplir toda legislación, normativa y reglamento locales. Igualmente, está sujeto a los reglamentos de control
de exportación y es responsable de cualquier incumplimiento de esos controles, lo que incluye embargos y otras normativas
que limiten las exportaciones. Pix4D puede restringir la disponibilidad de la Página web, en parte o en su totalidad, a cualquier
persona y en cualquier área geográfica que escoja, en todo momento y a su entera discreción.
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Acceso a la Página web 

Cuando acceda, visite o utilice de otro modo la Página web, debe cumplir toda legislación aplicable, lo que abarca cualquier ley
federal, estatal y local, las leyes de su jurisdicción y las que versan sobre la transferencia de datos técnicos. Usted acepta no
usar ni aprovechar el contenido de la Página web de manera contraria los Términos y, en especial, siempre respetará todos los
derechos que se conceden y las limitaciones que aquí se establecen.

Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de los Términos, Pix4D le otorga el derecho personal,  no exclusivo, intransferible y
revocable para acceder a la Página web, para hacer uso de las distintas funciones y visualizar su contenido con arreglo a las
siguientes condiciones y normas de conducta:

(a) Bajo ninguna circunstancia puede alterar, descompilar o modificar cualquier parte de la Página web ni intentar, animar
o ayudar a otra persona a que eluda o modifique cualquier componente de la Página web.

(b) No  puede  utilizar  ni  intentar  usar  motores,  programas  informáticos,  agentes  u  otros  dispositivos  o  mecanismos
(incluidos,  entre  otros,  navegadores,  rastreadores,  robots,  lectores sin conexión,  avatares,  gusanos  informáticos  o
agentes inteligentes) o cualquier otro sistema automatizado que pueda tener el propósito o el efecto de perjudicar a la
Página web, navegar o buscar en la misma de un modo que no sea a través de los navegadores de terceros que
suelen estar disponibles. 

(c) Usted no puede: i) contravenir las leyes en materia de derechos de autor, marca comercial u otras leyes de propiedad
intelectual que se recogen en la Página web; ii) anunciar, promocionar, patrocinar o comercializar de manera directa o
indirecta cualquier producto, servicio, solución o tecnología comercial de terceros en la Página web; iii) bajo ninguna
circunstancia,  tratar  de recabar,  almacenar  o publicar  información de identificación personal  sin que su propietario
tenga conocimiento de ello y sin el consentimiento de un menor de trece (13) años ni; iv) deshabilitar,  interrumpir,
eludir, interferir o violar de otro modo la seguridad de la Página web.

(d) Su uso de la Página web requiere uno o más dispositivos compatibles, acceso a Internet y determinados softwares, así
como la posible obtención de actualizaciones o mejoras con carácter periódico. Dado que el uso de la Página web
implica la utilización de hardware,  software y acceso a Internet, la capacidad de uso de la Página web puede verse
afectada  por  el  rendimiento  de  tales  materiales.  Usted  acepta  que  esos  requisitos  del  sistema,  según  puedan
modificarse ocasionalmente, son de su exclusiva responsabilidad.

(e) Conviene  en  hacer  uso  de  la  Página  web  por  su  cuenta  y  riesgo.  En  particular,  acepta  que  Pix4D no  asumirá
responsabilidad alguna por el contenido que a Usted le pueda parecer ofensivo, vulgar o censurable. Si algo en la
Página web le parece ofensivo, vulgar o censurable, póngase en contacto con Pix4D e informe del problema.

(f) Reconoce que cualquier  uso de las páginas web de terceros, incluso si hace referencia a las mismas a través de
hipervínculos en la Página web, estará sujeto a sus propias condiciones de uso y a su propia política de privacidad, si
la hubiera.

En principio, Usted puede visitar libremente los distintos apartados de la Página web sin tener la obligación de facilitar Sus
datos personales.

Política de privacidad y datos personales

Con respecto a la recopilación, conservación y tratamiento de Sus datos, con sujeción a las disposiciones de la legislación
extranjera (lo que incluye el Reglamento General de Protección de Datos de la UE) que puedan ser aplicables directamente en
Suiza a Pix4D, este último se atiene a la normativa legal  de Suiza en materia de protección de datos reconocida por las
autoridades europeas, ya que garantiza un nivel adecuado de protección de los datos. 

Usted declara y garantiza que cualquier información que facilite con respecto a Su uso de la Página web es y será veraz,
íntegra y correcta, así como que la mantendrá y actualizará con regularidad. Conviene en que, si cualquier información que
proporcione es o se determina como falsa, incorrecta, obsoleta o incompleta, Pix4D puede poner fin a Su uso de la Página
web.

Para saber más sobre esta cuestión, consulte la política de privacidad y protección de datos de Pix4D, que es parte integrante
de los Términos (la «Política»). Reconoce haber leído y comprendido la Política.

Registro, nombres de usuario y contraseñas

Puede ser necesario que se registre en Pix4D y que obtenga una cuenta para acceder a determinados apartados de la Página
web. Con respecto a dicho registro, Pix4D puede optar por no concederle y, por lo tanto, Usted no podrá utilizarlo, un nombre
de usuario (o dirección de correo electrónico)  que ya esté siendo usado por otra persona,  que podría interpretarse como
suplantación  de  identidad,  como que  esos  datos  pertenezcan  a  otra  persona,  que  viole  la  propiedad  intelectual  u  otros
derechos de otra persona, que resulte ofensivo o que Pix4D rechace por otro motivo a su entera discreción.

Usted es responsable de preservar el carácter confidencial de las contraseñas que pueda usar para acceder a la Página web.
Asimismo, conviene en no remitir Su contraseña o nombre de usuario, o prestar o ceder el uso o el acceso a la Página web a
ningún tercero. Asumirá la plena responsabilidad en lo que respecta a toda interacción que se produzca en relación con Su
contraseña o nombres de usuario. Acuerda avisar a Pix4D inmediatamente de cualquier uso no autorizado de Su contraseña o
nombre de usuario o de toda violación de la seguridad relacionada con Su cuenta o la Página web, y garantizar que cierra
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sesión o sale de Su cuenta en la Página web (si corresponde) al finalizar cada sesión. Pix4D no es responsable por la pérdida
o el daño que se deriven de Su incumplimiento de cualesquiera obligaciones anteriores.

Los términos y condiciones adicionales sobre el registro y Su cuenta se establecen en los Términos y condiciones generales
habituales (https://www.pix4d.com/terms-and-policies).

Comunidad (foros) 

Por «comunidad» se entiende un apartado de la Página web dedicado a un grupo de debate, espacio de chat,  tablón de
anuncios, grupo de noticias,  wiki, espacio a de ayuda o asistencia, opiniones, cartas dirigidas a Pix4D, sus empleados o su
administrador del sitio web, u otras funciones interactivas ofrecidas como parte de la Página web.

La información publicada en la Comunidad puede facilitarla Pix4D y terceros usuarios de la Página web. Tenga en cuenta que
los usuarios  de la Página web pueden publicar  mensajes  o hacer  declaraciones  en la Comunidad que sean incorrectas,
engañosas o falsas. Pix4D, sus empresas vinculadas y sus respectivos empleados, directores, administradores, socios, filiales,
agentes,  representantes,  proveedores  o  licenciatarios  no  respaldan  ni  son  responsables  de  ninguna  opinión,  consejo,
información  o  declaración  publicados  por  terceros  en  la  Comunidad.  Sin  carácter  exhaustivo,  Pix4D  o  sus  respectivos
proveedores, licenciatarios, filiales y empresas vinculadas, así como sus administradores, directores, empleados, agentes y
representantes  no  son  responsables  de ninguna  información  o  material  publicados  en la Comunidad  (lo  que  incluye sin
limitación alguna errores u omisiones en las publicaciones o enlaces de la Comunidad o en las imágenes incrustadas en los
mensajes  de  la  Comunidad)  ni  de  los  resultados  obtenidos  al  hacer  uso  de  tal  información  o  materiales.  En  ninguna
circunstancia  Pix4D  o  sus  respectivos  proveedores,  licenciatarios,  filiales  y  empresas  vinculadas,  así  como  sus
administradores, directores, empleados, agentes y representantes serán responsables por la pérdida o el daño causados a raíz
de que Usted se base en tal información o materiales. Las opiniones expresadas en la Comunidad reflejan únicamente las
opiniones  de las  personas  que las  presentan,  y no reflejarán las opiniones  de Pix4D o de sus respectivos  proveedores,
licenciatarios, filiales y empresas vinculadas, así como sus administradores, directores, empleados, agentes y representantes.

Asimismo, Pix4D y sus respectivos proveedores, licenciatarios, filiales y empresas vinculadas, así como sus administradores,
directores, empleados, agentes y representantes no tienen control ni responsabilidad alguna respecto a los daños y perjuicios
que dimanen del uso (lo que incluye sin limitación también la reedición) o uso indebido de cualquier tercero de la información
publicada voluntariamente en la Comunidad, los foros correspondientes o cualquier parte de la Página web. 

SI DECIDE PUBLICAR SU INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL U OTRA INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD,
EN LOS FOROS CORRESPONDIENTES O EN OTRO APARTADO DE LA PÁGINA WEB,  USTED LO HACE POR SU
CUENTA Y RIESGO.

Software 

Todo software que esté disponible para su descarga en o través de esta Página web (el «Software») es una obra protegida por
los derechos de autor de Pix4D, sus proveedores o licenciatarios. El uso del Software puede estar regulado por los términos y
condiciones generales del cliente, por el acuerdo de licencia de usuario final de Pix4D, por las licencias de software gratuitas o
de código abierto según corresponda o por otros acuerdos aplicables al Software (cada uno denominado un «Acuerdo de
licencia»). Usted no puede instalar ningún Software que incluya o sea complementario a un Acuerdo de licencia salvo que
haya aceptado los términos vigentes de dicho Acuerdo.

El Software se pone a disposición para su descarga únicamente para que los usuarios finales lo utilicen con arreglo al Acuerdo
de licencia o los Términos. Salvo en la medida permitida expresamente en el Acuerdo de licencia vigente o salvo lo autorizado
de forma expresa por la legislación aplicable que derogue cualquiera de las siguientes restricciones, Usted acepta no vender,
arrendar, prestar, traspasar, transmitir, modificar, adaptar, traducir, descompilar, desmontar, aplicar ingeniería inversa, elaborar
trabajos derivados del Software ni tratar de obtener de cualquier otro modo el código fuente del mismo.

Toda reproducción, redistribución u otro uso o aprovechamiento del Software que no esté en consonancia con el Acuerdo de
licencia o los Términos queda expresamente prohibido por ley y puede resultar en sanciones civiles y penales. Se procederá
contra los infractores en el mayor grado permitido por derecho o equidad, según sea el caso.

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO ANTERIORMENTE, LA COPIA O REPRODUCCIÓN DEL SOFTWARE EN CUALQUIER
OTRO  SERVIDOR  O  UBICACIÓN  PARA  SU  POSTERIOR  REPRODUCCIÓN  O  REDISTRIBUCIÓN  QUEDA
EXPRESAMENTE  PROHIBIDO,  SALVO  QUE  DICHA  REPRODUCCIÓN  O  REDISTRIBUCIÓN  ESTÉ  PERMITIDA  DE
MANERA EXPRESA POR CUALQUIERA ACUERDO DE LICENCIA COMPLEMENTARIO A DICHO SOFTWARE.

Cualquier Software y documentación del mismo que se descarguen de la Página web por o en nombre de una agencia u
órgano del  Gobierno de los  Estados  Unidos serán el  «software  informático  comercial» y la  «documentación  del  software
informático comercial» y, con arreglo al Reglamento federal de adquisiciones (FAR) 12.212 o el Suplemento al Reglamento
federal de adquisiciones de defensa (DFAR) 227.7202 y sus versiones posteriores según corresponda, el uso, la reproducción
y la publicación del Software y dicha documentación se rigen por los términos y condiciones recogidos en los Términos.

Derechos de propiedad intelectual

Contenido de la Página web

La Página web incluye contenido operado, licenciado o controlado por Pix4D o que es propiedad de este. La información y los
materiales  disponibles  a  través  de la  Página  web,  el  Software  incluido,  son  y  seguirán  siendo  propiedad  de Pix4D,  sus
empresas vinculadas, filiales, licenciatarios o proveedores y están protegidos por derechos de autor, marca comercial, patente,
secreto  industrial  u  otros  derechos  de  propiedad.  Pix4D le  concede  un  derecho  limitado,  revocable  y  sin  posibilidad  de
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sublicencia para visualizar el contenido de la Página web únicamente para Su uso interno de la Página web.

No puede usar, descargar, subir, copiar, imprimir, visualizar, llevar a cabo, reproducir, divulgar, licenciar, publicar, transmitir,
arrendar,  alquilar, modificar, prestar, distribuir o crear trabajos derivados (ya sea en parte o en la totalidad) basados en la
Página web o en cualquier información de la misma, en parte o en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de Pix4D.
Los elementos de la Página web están protegidos por derechos de autor, imagen comercial, marca comercial, competencia
desleal y otras leyes, y no se pueden copiar o reproducir ni en parte ni en su totalidad. Ningún logotipo, gráfico, sonido o
imagen de la Página web se puede copiar o retransmitir salvo que Pix4D lo permita así por escrito. Nada de lo que se contiene
en la Página web se interpretará como una concesión, de forma implícita, por impedimento legal o de otro modo, de una
licencia o derecho de uso de los nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio de Pix4D o de cualquiera de
sus empresas vinculadas o proveedores sin el consentimiento previo por escrito de Pix4D.

Su contenido

La Página web le puede permitir cargar o comunicar de otro modo textos, archivos, imágenes, fotos, vídeos, sonidos, software,
obras de autoría u otros materiales (denominado en conjunto el «Contenido del usuario») destinados a otros usuarios de la
Página web, así como almacenar, publicar o compartir dicho contenido. Sin perjuicio de lo anterior, Pix4D puede, a su entera
discreción: i) rechazar o retirar cualquier  cosa que Usted publique; ii)  limitar, suspender o interrumpir Su acceso a toda la
Página web o cualquier parte de la misma o; iii) dejar de facilitar y mantener la Página web en cualquier momento, sin motivo
alguno, con o sin previo aviso y sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Al hacerlo, puede conservar o suprimir información o
contenido que Usted haya proporcionado.

Usted es el propietario de Su Contenido de usuario y Pix4D no reclamará ningún derecho de propiedad sobre el mismo. Sin
embargo, al facilitar Su contenido, Usted concede a Pix4D una licencia mundial, sin regalías, con posibilidad de sublicencia,
perpetua e irrevocable para usar, modificar, reproducir, distribuir y mostrar o ejecutar públicamente Su Contenido de usuario
con la única finalidad limitada a ofrecer, promocionar y desarrollar la Página web y todos los servicios relacionados. 

Asimismo, si Usted decide compartir Su Contenido de usuario a través de la Página web, concede a otros usuarios de la misma
una licencia no exclusiva que les permite acceder a dicho Contenido compartido. 

Procuramos ofrecer una experiencia positiva y amena a cada usuario. Con eso en mente, Pix4D tiene derecho, a su exclusivo
criterio,  a revisar el Contenido de usuario que Usted remita y a eliminar cualquier elemento inapropiado, ofensivo, que no
pertenezca directamente a Pix4D o a sus servicios relacionados, que sea censurable de otro modo o que no satisfaga los
Términos.

Usted garantiza que: i) dispone de todos los derechos y autorizaciones para conceder licencias a Pix4D u otros usuarios tal y
como se ha mencionado anteriormente y que, ii) el contenido que remita no contraviene ninguna norma, obligación contractual
o derechos de terceros, especialmente en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor. 

No garantizamos la confidencialidad del contenido publicado por los usuarios ni aprobamos previamente dicho contenido antes
de que se comparta en la Página web. Por lo tanto, no asumimos responsabilidad alguna por las distintas opiniones que pueda
contener. Al publicar el contenido, cada usuario acepta ser el único responsable del mismo.

Si  Usted cree que se han vulnerado sus derechos  de autor  u otros derechos,  notifique por  escrito  a Pix4D la supuesta
infracción con toda la información necesaria y envíelo a legal@pix4d.com. 

Si un tercero identificable publicó los materiales en disputa valiéndose de esfuerzos razonables, intentaremos notificar  esa
acusación al tercero en cuestión. En caso de que el tercero responda, le facilitaremos una copia de la respuesta para que
Usted pueda adoptar las medidas que considere convenientes.

Enlaces a otras páginas web

La Página web puede contener enlaces que le saquen de las redes y sistemas de Pix4D y, en concreto, que le dirijan a las
páginas web de los socios. Pix4D no asume responsabilidad alguna en cuanto al contenido, la precisión o el funcionamiento de
esas páginas web de terceros. Así, Pix4D no se responsabiliza del contenido de las páginas web hacia las que se propone el
enlace. La inserción de un enlace a otras páginas web no supone la aprobación de Pix4D. Le recomendamos que revise
atentamente las políticas de privacidad y protección de datos, así como los términos y condiciones generales de cada página
web que visite y de cada servicio en línea que utilice.

Seguridad del correo electrónico

Cuando se comunique con Pix4D por  correo electrónico,  debe tener  en cuenta  que no se garantiza la protección  de los
mensajes y correos enviados por Internet. Como consecuencia, cuando envíe correos electrónicos importantes o mensajes
confidenciales sin codificar, Usted asume los riesgos asociados a esa falta de seguridad y la posible ausencia del carácter
confidencialidad a través de Internet. 

Sin garantías

En términos generales

Usted hace uso de la Página por su cuenta y riesgo. 

La Página web se proporciona «tal cual» y «según su disponibilidad». Por consiguiente, Pix4D no ofrece garantía alguna. En
particular, no garantizamos que: i) la Página web y sus servicios relacionados satisfagan Sus requisitos; ii) su contenido sea
exhaustivo, correcto, preciso, fiable, esté actualizado y no transgreda el derecho de terceros; iii) Su acceso a la Página web se
verá interrumpido, esté libre de errores o virus ni que la Página web esté disponible en todo momento; iv) se corrijan los
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defectos; v) la Página web sea segura o que; vi) cualquier consejo u opinión que reciba por nuestra parte o a través de la
Página web sea justo y fiable.

La Página web puede contener información y documentación relativa a productos, servicios o conceptos que todavía no estén
disponibles. La referencia a un producto, servicio o concepto no implica que estén disponibles algún día. 

Toda información a la que se pueda acceder desde la Página web está sujeta a modificación o supresión sin previo aviso. 

Sin garantía sobre cualquier contenido de usuario

La  Página  web  permite  a  los  usuarios  compartir  e  intercambiar  contenido  entre  ellos.  En  especial,  se  pueden  publicar
comentarios y otros materiales en la misma.

Usted comprende que Pix4D no aprueba previamente el contenido de usuario antes de que se comparta en la Página web y
que tampoco está en posición de garantizar la integridad, precisión, actualización o inocuidad de dicho contenido. 

Por lo tanto, si confía en la información compartida a través de la Página web lo hace estrictamente por Su cuenta y riesgo y,
así, Pix4D queda excluido de cualquier tipo de responsabilidad. 

Precisión, integridad y puntualidad de la información 

Nos esforzamos de manera razonable por garantizar que la información accesible a través de la Página web sea precisa e
íntegra.  Si  no  fuera  el  caso,  con todo  Pix4D no asumirá responsabilidad alguna.  Usted reconoce que se  basa  en dicha
información únicamente por Su cuenta  y riesgo.  Asimismo,  reconoce que es Su obligación y responsabilidad mantenerse
informado  sobre  cualquier  cambio  o  modificación  que  pueda  haber  en  el  contenido  de  la  Página  web  y  sus  servicios
relacionados. Se excluye toda responsabilidad por parte de Pix4D en este sentido.

Limitación de responsabilidad

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SE EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD DE PIX4D, SUS REPRESENTANTES,
SOCIOS O COLABORADORES QUE PUEDA DERIVARSE DEL USO O ACCESO A LA PÁGINA WEB POR PARTE DE
USTED. 

EN NINGÚN CASO PIX4D O SUS EMPRESAS VINCULADAS,  FILIALES,  PROVEEDORES Y LICENCIATARIOS Y SUS
RESPECTIVOS  DIRECTORES,  ADMINISTRADORES,  EMPLEADOS,  AGENTES  Y  REPRESENTANTES  SERÁN
RESPONSABLES  POR  CUALESQUIERA  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  ESPECIALES,  INDIRECTOS,  EJEMPLARIZANTES,
FORTUITOS, CONSECUENTES O PUNITIVOS O POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR OTRO MOTIVO RESULTEN DE
LA PÉRDIDA DE USO,  PÉRDIDA DE DATOS,  LUCRO CESANTE U OTROS ACTIVOS INMATERIALES,  PÉRDIDA DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE USTED HA FACILITADO EN RELACIÓN CON SU USO DE LA PÁGINA WEB, O
LA INTERCEPTACIÓN NO AUTORIZADA DE TAL INFORMACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, YA SEA POR ACCIÓN EN
EQUIDAD, CONTRACTUAL, NEGLIGENTE U OTRA ACCIÓN ILÍCITA QUE DIMANE O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO
O FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB, DE TODO PRODUCTO Y SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WEB, DE CUALQUIER SOFTWARE, INFORMACIÓN, CONTENIDO, DOCUMENTOS, GRÁFICOS CORRESPONDIENTES,
LA PRESTACIÓN O LO CONTRARIO DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB, INCLUSO
HABIENDO SIDO ADVERTIDOS DE TALES PÉRDIDAS,  DAÑOS Y PERJUICIOS.  EN PARTICULAR Y SIN CARÁCTER
EXHAUSTIVO,  PIX4D  O  SUS  EMPRESAS  VINCULADAS,  FILIALES,  PROVEEDORES  Y  LICENCIATARIOS  Y  SUS
RESPECTIVOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES TAMPOCO SERÁN
RESPONSABLES  POR  LOS  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  DE  CUALQUIER  ÍNDOLE  QUE  SE  DERIVEN  DE  SU  USO  O
INCAPACIDAD DE USO DE LA PÁGINA WEB, SOFTWARE U OTRO CONTENIDO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB POR
PARTE DE PIX4D O DE CUALQUIER TERCERO. 

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN QUE USTED TIENE EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON LA PÁGINA WEB ES
DEJAR DE USARLA. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE PI4XD POR DAÑOS Y PERJUICIOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE
PEDIR, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO, DE MANERA EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO MODO (LO QUE
INCLUYE LA NEGLIGENCIA SIN LIMITACIÓN ALGUNA), SE LIMITARÁ AL IMPORTE TOTAL, SI LO HUBIERA, QUE USTED
ABONA A PIX4D PARA USAR Y ACCEDER A LA PÁGINA WEB.

LA  PÁGINA  WEB,  LOS  PRODUCTOS  Y  LOS  SERVICIOS  DISPONIBLES  A  TRAVÉS  DE  LA  MISMA,  ASÍ  COMO  LA
INFORMACIÓN,  EL  CONTENIDO,  EL  SOFTWARE,  LOS  DOCUMENTOS  Y  LOS  GRÁFICOS  CORRESPONDIENTES
PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB PODRÍAN CONTENER ERRORES, OMISIONES O IMPRECISIONES TÉCNICAS. LA
PRESENTE  INFORMACIÓN  PUEDE  SUFRIR  CAMBIOS  CON  CARÁCTER  PERIÓDICO.  PIX4D  O  SUS  EMPRESAS
VINCULADAS,  FILIALES,  PROVEEDORES  Y  LICENCIATARIOS  PUEDEN,  SI  BIEN  NO  ESTÁN  OBLIGADOS  A  ELLO,
APLICAR EN CUALQUIER MOMENTO MEJORAS O MODIFICACIONES A LA PÁGINA WEB, LOS PRODUCTOS Y LOS
SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LA MISMA Y A LA INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS,  EL SOFTWARE, LOS
PRODUCTOS O LOS PROGRAMAS DESCRITOS EN LA PÁGINA WEB.

COMO REQUISITO PREVIO PARA SU USO DE LA PÁGINA WEB, USTED SE COMPROMETE A EXIMIR A PIX4D, SUS
REPRESENTANTES,  SOCIOS  Y  COLABORADORES  DE  CUALQUIER  DAÑO  O  GASTO  (LO  QUE  INCLUYE  LOS
HONORARIOS DE ABOGADOS Y LAS COSTAS JUDICIALES) QUE PUEDAN RESULTAR DE SU USO O ACCESO A LA
PÁGINA WEB. 

NADA DE LO DISPUESTO EN ESTE APARTADO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE PIX4D ANTE USTED EN CASO DE
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FALLECIMIENTO  O  DAÑOS  PERSONALES  QUE  DIMANEN  DE  LOS  ACTOS  DEMOSTRADOS  DE  PIX4D  POR
NEGLIGENCIA, DECLARACIÓN FRAUDULENTA U OCULTACIÓN, NI OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE PUEDA
QUEDAR EXCLUIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Disposiciones varias

Los Términos constituyen el acuerdo íntegro entre Usted y nosotros con respecto al uso y al acceso de la Página web.

Al contrario que Pix4D, Usted no puede transferir a terceros sus propios derechos a obligaciones con arreglo a los Términos.

En caso de que un juzgado o tribunal competente determinen que alguna disposición de los Términos no es válida o aplicable
por el motivo que fuere, esta se sustituirá por otra disposición con efectos jurídicos y económicos lo más similares posibles a la
disposición nula. En todo caso, las otras disposiciones de los Términos seguirán teniendo validez y exigibilidad en el mayor
grado posible.

Usted no puede usar, exportar ni reexpotar  ningún contenido de la Página web, así como tampoco copiar o adaptar dicho
contenido u otro producto o servicio que se ofrezca en la Página web de manera que contravenga la legislación o el reglamento
vigentes en materia de exportaciones.

Si Usted u otros incumplen los Términos y nosotros no adoptamos medidas de forma inmediata, este hecho no limita ni supone
una renuncia a nuestros derechos, tales como el derecho a emprender acciones legales en el futuro o en situaciones similares.

Los Términos están disponibles en inglés y español.

Jurisdicción y legislación aplicable

Usted acepta que todas las cuestiones relacionas con su uso o acceso a la Página web, lo que incluye las disputas con arreglo
a los Términos, se regirán por el derecho sustantivo de Suiza, sin tener en cuenta las disposiciones sobre el conflicto de leyes
del mismo. Se excluye expresamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías.

Usted se somete al fuero y jurisdicción personal de los tribunales ordinarios de Lausana (Suiza), sujeto a la apelación ante el
tribunal federal suizo, y renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

La disposición anterior con respecto al fuero no resulta de aplicación si Usted es un consumidor con residencia en la Unión
Europea. En ese caso, puede presentar una demanda ante los tribunales del país en el que resida. 

En virtud de los Términos, toda demanda debe presentarse en el plazo de un (1) año desde que se inicie la causa, de lo
contrario dicha demanda o causa se considerarán prescritas. No se puede solicitar ni recibir compensación alguna por daños y
perjuicios que no sean los gastos personales, salvo que la parte que prevalezca en el juicio tenga derecho a los costes y los
honorarios  de  los  abogados.  En  el  supuesto  de  una  disputa  o  controversia  entre  Pix4D  y  Usted  que  se  derive  o  esté
relacionada con Su uso de la Página web o sobre la base de los Términos, las partes procurarán resolver toda disputa con
diligencia y de buena fe. Si ambas no son capaces de resolver dicha disputa en un plazo razonable, que no supere los treinta
(30) días, entonces cada parte somete a mediación esa disputa o controversia. En caso de que la disputa no pueda resolverse
por mediación,  las partes podrán ejercer  cualquier  derecho o recurso jurídico que esté  a su disposición  con arreglo a la
legislación vigente, tal y como se define anteriormente.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre los Términos o desea hacer una sugerencia para su mejora, póngase en contacto
con nuestro equipo jurídico en sales@pix4d.com o llame al +41 21 552 05 90.

Todos los derechos de los Términos pertenecen a su autor.  Se prohíbe estrictamente cualquier  reproducción sin permiso
previo.

Gracias por Su visita.
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