Blue Sky Bio

Fecha de emisión

Especificación del material
Título: Contrato de licencia de Blue Sky Bio

1.0

01/08/2021
Edición anterior

06/22/2020

N.º de documento

Rev.

BS-LS-0160-es
Página

1

Página 1 de 6

Descripción del artículo: //
Etiqueta de identificación del contrato de licencia de Blue Sky Bio
1.1

Tipo de material:

Software - http://www.blueskybio.com

1.2

Tamaño de la etiqueta:

No disponible

1.3

Estilo de letra:

No disponible

1.4

Impresión:

Consultar el Anexo 1

1.5

Logotipo:

No disponible

1.6

Requisitos especiales:

No disponibles

2.0

Dibujos correspondientes

Consultar el Anexo 2

3.0

Embalaje

No disponible

4.0

Condiciones de almacenamiento

No disponibles

5.0

Requisitos de muestreo

No disponibles

6.0

Criterios de inspección
•

7.0

Se requiere la corrección íntegra del texto como parte de la aplicación de la RCD
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Rev. 0

Especificación de la etiqueta inicial

DCN_BS-21-003

Rev.1

Actualización 18. Responsabilidad de los licenciantes
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Anexo 1
--PRECAUCIÓN: LEA EL PRESENTE CONTRATO DETENIDAMENTE ANTES DE INSTALAR EL
SOFTWARE--

CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USO DEL SOFTWARE DE BLUE SKY PLAN™
El presente Contrato de licencia se facilita para su referencia. Para completar la instalación y utilizar el paquete
de software de Blue Sky Plan™, deberá aceptar los siguientes términos y condiciones:
1.
Partes contratantes. Las partes del presente Contrato de licencia son Blue Sky Plan, LLC
(“Licenciante”) y el usuario del software (“Licenciatario”).
2.
Concesión de licencia. El Licenciante concede al Licenciatario una licencia individual, no exclusiva y
no transferible para utilizar el software, siempre que el Licenciatario cumpla todos los términos y condiciones del
presente Contrato.
3.
Adhesión al Contrato. La instalación, copia o cualquier otra forma de uso del software significa que
acepta expresamente los términos y condiciones del presente Contrato y está vinculado a los mismos. Si no acepta los
términos y condiciones, puede optar por no instalar, licenciar o utilizar el software, y el software en su posesión debe
suprimirse y destruirse inmediatamente.
4.
Elementos multimedia. El Licenciatario acepta que el software pueda incluir fotografías, archivos de
imágenes prediseñadas, plantillas, formularios, animaciones, sonidos, música, anuncios, promociones de productos y
videoclips identificados para su uso en el software (denominados colectivamente “Elementos multimedia”).
5.
Derechos de propiedad. El Licenciatario reconoce expresamente que, tal y como se acordó entre el
Licenciante y el Licenciatario, el software y los logotipos, marcas registradas, emblemas, símbolos, marcas distintivas,
manual(es), documentación técnica, elementos multimedia y otro material asociado relacionado con el software
pertenece al Licenciatario y es propiedad del mismo, y que el Licenciatario no tiene derecho patrimonial sobre los
mismos.
6.
Transferencia. El Licenciatario tiene expresamente prohibido transferir, licenciar, sublicenciar, alquilar,
arrendar o prestar el software a cualquier tercero o exportarlo fuera del país donde está licenciado al Licenciatario. El
Licenciatario no podrá ceder el presente Contrato.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL deBLUE SKY BIO

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PATENTADA
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DIVULGACIÓN SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO
Fecha de vigencia: 01/08/2021

Blue Sky Bio

Fecha de emisión

Especificación del material
Título: Contrato de licencia de Blue Sky Bio

01/08/2021
Edición anterior

06/22/2020

N.º de documento

Rev.

BS-LS-0160-es
Página

1

Página 3 de 6

7.
Consentimiento para el uso de datos. El Licenciatario acepta que el Licenciante y sus filiales puedan
recopilar y utilizar toda la información recabada y facilitada por el Licenciatario durante el uso del software. El
Licenciante puede utilizar dicha información para fines comerciales, a fin de mejorar los productos, ofrecer servicios
personalizados, distribuir material de marketing o para vender otros productos o software. En estas acciones, el
Licenciante no identificará al Licenciatario.
8.
Enlaces a sitios web de terceros. El Licenciante no se responsabiliza de: (a) el contenido de los sitios
web o servicios de cualquier tercero, (b) enlaces incluidos en sitios web o servicios de terceros, o (c) ninguna
modificación o actualización en los sitios web o servicios de terceros. Cuando proceda, el Licenciante deberá incluir
enlaces, acceder a sitios web y servicios de terceros solo para mayor comodidad, y la inclusión de cualquier enlace o
acceso no implica la aprobación por parte del Licenciante de dichos sitios web o servicios.
9.
Software/Servicios. El presente Contrato se aplica a actualizaciones, suplementos o componentes de los
servicios del software (denominados colectivamente “servicios adicionales”) que el Licenciante pueda proporcionar o
facilitar al Licenciatario después de la fecha de obtención de la copia original del software, excepto si dichos servicios
están acompañados por términos y condiciones independientes.
10.
La licencia proporcionada al Licenciatario solo es válida para un período de tiempo limitado. El
período de tiempo figura en el código de activación de la licencia del Licenciatario. Una vez haya expirado la licencia,
el Licenciatario deberá solicitar una licencia nueva. El Licenciante puede rechazar una solicitud de licencia de cualquier
Licenciatario según su criterio exclusivo.
11.
Requisitos del sistema. El hardware en el que el software está instalado se ajusta a los siguientes
requisitos mínimos del sistema:
•

Sistema operativo: Windows 10 Home/Professional 64 bits u OS X 10.10 (Yosemite) o posterior

•

Procesador: Quad Core Intel i7 o similar

•

Memoria RAM: Al menos 16 GB

•

Tarjeta de vídeo: tarjeta NVidia dedicada o AMD, al menos memoria RAM de vídeo de 3 GB (p. ej.,
NVidia GeForce GTX 650, AMD Radeon HD 7750, …)

•

Monitor: 21 pulgadas, resolución mínima de 1920 x 1080

•

Disco duro: 5 GB de espacio libre

El Licenciante no garantiza al Licenciante ningún tipo de formación, asistencia o instrucción en relación al uso del
software.
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12.
Supervisión. El software solo se puede utilizar por un profesional autorizado o bajo su supervisión, o
para fabricar dispositivos de exploración o férulas para un profesional autorizado.
13.
Manual de instrucciones. El software no se debe utilizar sin llevar a cabo una revisión exhaustiva del
manual de instrucciones que aparece en la sección "Ayuda" del software.
14.
Actualizaciones. Pueden facilitarse actualizaciones periódicas del software y es responsabilidad del
Licenciatario informar al Licenciante en caso de que se produzcan cambios en la dirección del correo electrónico. Se
insta a los Licenciatarios a que revisen el sitio web del Licenciante (www.blueskybio.com) en busca de avisos de
actualizaciones de software.
15.
Restricción de responsabilidad. En la medida que lo permita la ley aplicable, el Licenciatario reconoce
y acepta que: a) el software se suministra “tal cual” y el Licenciante no garantiza que el software esté exento de errores,
deficiencias y defectos; b) el Licenciante no garantiza que el software satisfaga las necesidades específicas del
Licenciatario; y c) El Licenciante rechaza expresamente cualquier responsabilidad en relación a daños, pérdidas de
beneficios, pérdidas económicas, pérdidas de datos, daños al equipo informático o periférico, o cualquier otro daño
directo, indirecto, accidental, RESULTANTE, especial o punitivo, y todas las pérdidas de cualquier tipo, derivadas
directa o indirectamente del uso del software, causadas al Licenciatario, paciente o tercero. Las restricciones anteriores
se aplican aunque el software deje de cumplir su finalidad prevista original.
16.
Eximición de responsabilidad. El Licenciante no hace declaraciones ni otorga garantías, explícitas o
implícitas, al Licenciatario, un paciente o tercero, incluidas, sin limitación, las garantías de comerciabilidad Y
adecuación para un fin particular.
17.
Copia de seguridad. El Licenciante recomienda encarecidamente que el Licenciatario haga una copia de
seguridad periódicamente. El Licenciante no se responsabiliza, de manera alguna, de la pérdida de archivos, datos u otra
información que puede estar asociada al software.
18.
Responsabilidad del Licenciante. El Licenciante no se responsabiliza de los productos y servicios
producidos por el Licenciatario, otras etiquetas, sitios web de exploración u otras empresas del sector dental,
independientemente de si utilizan el software o no. El Licenciatario entiende que las piezas (por ejemplo, los implantes)

que aparecen en el software tal vez no hayan recibido la autorización de las autoridades sanitarias o tal vez no estén a
la venta en un país o región particular. El Licenciatario no se responsabiliza en modo alguno, económicamente o de

cualquier otra manera, de ninguna complicación, lesión, molestia que pueda derivarse de la cirugía de implantes,
medicamentos, anestesia o cualquier otra causa. El uso de cualquier software, plan de tratamiento, plantilla quirúrgica o
cualquier otro equipo relacionado y los efectos que tiene en un paciente es únicamente responsabilidad del facultativo.

19.
Divisibilidad. Si cualquier disposición de este Contrato se considera no aplicable, las disposiciones
restantes permanecerán en vigor con la omisión de la disposición no aplicable.
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20.
Disposiciones varias. a) La voluntad del Licenciante es que los términos y condiciones del presente
Contrato cumplan todas las legislaciones y regulaciones aplicables; b) el Licenciatario es sabedor de que hay medidas
tecnológicas en el software creadas para evitar el uso de software sin licencia; c) el Licenciatario tendrá volver a activar
el software si se modifica el hardware informático; d) el Licenciatario no podrá copiar utilizar ningún servicio
disponible en Internet o cualquier otro servicio que pueda dañar, inhabilitar, sobrecargar o perjudicar la funcionalidad el
software, y e) el Licenciatario no podrá modificar el software.
21.
Uso del Licenciatario. El Licenciatario no podrá copiar, hacer ingeniería inversa, descompilar o
desensamblar el software o causar daños comerciales o financieros al Licenciante.
22.
Integridad del contrato. El presente Contrato constituye el acuerdo íntegro entre el Licenciatario y el
Licenciante. Invalidará todas las comunicaciones, propuestas, declaraciones y garantías, por escrito o orales, y prevalece
sobre cualquier condición contradictoria o adicional.
23.
Rescisión. El Licenciante podrá cancelar el presente Contrato en cualquier momento, sin perjuicio de
su derecho a reclamar daños, si el Licenciatario infringe cualquiera de las disposiciones del presente Contrato.
24.
Legislación aplicable. El presente Contrato será dictado e interpretado por la legislación interna del
Estado de Illinois, Estados Unidos, independientemente de los principios de conflictos de leyes. En lo sucesivo, todos
los litigios se resolverán exclusivamente en el estado o tribunal federal correspondiente de la ciudad de Chicago, Estado
de Illinois. El Licenciatario da su consentimiento a la jurisdicción exclusiva en dicha sede.
POR LA PRESENTE, EL LICENCIATARIO RECONOCE QUE HA LEÍDO EL PRESENTE DOCUMENTO,
QUE LO ENTIENDE, QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y, POR LA
PRESENTE, ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.
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Anexo 2
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