
 
 

 

Acuerdo de licencia de usuario de Ontrack® EasyRecovery™ - 

Versiones Home, Professional y Premium 

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ANTES DE INSTALAR CUALQUIER SOFTWARE DE ESTE 

SITIO WEB  

Esta licencia de usuario ("Licencia") es un acuerdo legal y vinculante entre usted ("usted" o "su") y 

KLDiscovery Ontrack, LLC, con domicilio en 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347 (EE. UU.) 

("Ontrack" o "nosotros") para el software informático ONTRACK EASYRECOVERY, incluidas las 

actualizaciones ("Software") y sus guías de usuario asociadas, guías de instalación o guías complementarias 

("Documentación").  

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS:  

AL INSTALAR EL SOFTWARE DESDE ESTE SITIO WEB, ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA 

LICENCIA QUE LO VINCULARÁN. LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA INCLUYEN, EN 

PARTICULAR, LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD EN LA CLÁUSULA 18. 

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO LE OTORGAREMOS LA 

LICENCIA DEL SOFTWARE NI LA DOCUMENTACIÓN, Y DEBE INTERRUMPIR EL PROCESO DE 

INSTALACIÓN AHORA MISMO. 

1. CONCESIÓN DE LICENCIA.  Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, incluyendo el pago del 

precio de licencia, Ontrack le concede una licencia no exclusiva, intransferible, revocable y limitada para acceder y 

utilizar el Software y la Documentación en un número de ordenadores o puestos de trabajo (las limitaciones se 

establecerán en la versión del Software que usted adquiera) para fines personales (si usted es un consumidor) o para 

fines comerciales internos (si usted es un usuario profesional) sujeto a los términos que se indican a continuación. 

2. RESTRICCIONES DE LA LICENCIA. Usted no debe:  

(a) eliminar, alterar, ocultar u obstaculizar cualquier identificación del producto, avisos de derechos de autor u otros 

avisos de derechos de propiedad colocados o incrustados en el Software; 

(b) vender, arrendar, alquilar, copiar o distribuir el Software o la Documentación a otra persona;  

(c) causar o permitir la ingeniería inversa, el desmontaje, la descompilación o la alteración del Software, excepto en 

la medida en que dichos actos estén expresamente prohibidos por la ley aplicable; o;  

(d) usar el Software para fines de análisis competitivo; o 



(e) sublicenciar el Software a terceros, incluidos sus propios clientes. 

Ontrack se reserva el derecho de auditar su uso del Software para determinar el cumplimiento de las restricciones 

anteriores durante el horario laboral normal y notificándoselo previamente con un tiempo razonable.  Usted puede 

hacer una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad o de archivo. 

El soporte de software será proporcionado por Ontrack y accesible a través del siguiente: 

soporte@ontrackdatarecovery.es.  

3. PRECIO. El precio que se debe pagar por la Licencia para utilizar la correspondiente versión del Software 

("Precio") deben pagarse por adelantado antes de que usted pueda descargar el Software. Usted acepta pagar 

cualquier Precio por la renovación del uso del Software antes de la finalización del Plazo.  Si no paga el Precio de 

renovación antes de que finalice el Plazo, Ontrack se reserva el derecho de suspender el uso del Software hasta que 

dicho Precio haya sido pagado en su totalidad.     

4. PLAZO DE SUSCRIPCIÓN.  Usted ha obtenido el derecho a usar y acceder al Software y a la Documentación 

durante el período de licencia renovable acordado en el momento de la compra.  Al final de este período, su Licencia 

y sus derechos asociados expirarán automáticamente, a menos que haya renovado su suscripción en los términos 

entonces vigentes de Ontrack. El incumplimiento por su parte de cualquier término o condición de esta Licencia 

también resultará en la terminación de su Licencia para usar el Software.  

5. EXTINCIÓN.  Ontrack puede rescindir la Licencia de inmediato mediante notificación por escrito si usted 

comete un incumplimiento material o persistente de la Licencia que no soluciona (si es remediable) dentro de los 

siete (7) días posteriores a la notificación por escrito que así lo requiera. En el momento de la terminación, cesarán 

todos los derechos otorgados a usted debiendo desinstalar el Software de cualquier equipo informático y destruir la 

Documentación. 

6. CANCELACIÓN. Si usted es un consumidor, puede tener derechos legales para cancelar y recibir un reembolso 

total o parcial del precio de la licencia. Consulte los términos y condiciones de Cleverbridge, el revendedor 

autorizado del Software, en www.cleverbridge.de. 

7. LICENCIA DE PRUEBA. Si se obtiene una versión de prueba del Software de Ontrack o de su distribuidor 

autorizado, el Software se puede usar por un período limitado solo para fines de evaluación y está sujeto a los 

términos y condiciones de esta Licencia. Usted debe adquirir una licencia completa del Software para recibir todas 

las capacidades del Software. Tras el vencimiento o la finalización de la versión de prueba del Software, cesarán 

todos los derechos otorgados a usted y deberá suspender el uso del Software a menos que adquiera una licencia 

completa. Si elige no comprar una licencia completa, la versión de prueba del Software deberá desinstalarse o 

destruirse, incluidas todas las copias de la misma. 

8. LICENCIA NO COMERCIAL. Esta licencia concede el uso del software para uso interno sólo para 

consumidores y usuarios profesionales. El uso comercial o de proveedor de servicios está prohibido, lo que significa 

que el Software no puede ser utilizado para realizar servicios para sus clientes. Las versiones separadas del Software 

http://www.cleverbridge.de/


Technician y Toolkit están disponibles para la compra, las cuales incluyen una licencia comercial/para proveedores 

de servicios.    

9. PROTECCIÓN DE DATOS. El tratamiento de sus datos personales se regirá por lo establecido en la Política de 

Privacidad de Ontrack (disponible en https://www.ontrack.com/es/politicia-de-privacidad/) y los términos que se 

exponen a continuación. 

Ontrack almacena datos personales: (i) cuando usted se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico, 

teléfono o por cualquier otro medio; y (ii) con el fin de cumplir con nuestras obligaciones de conformidad con esta 

Licencia.  Los fines para los que tratamos los datos personales incluyen: (i) para proporcionarle el Software y la 

Documentación; (ii) para obtener opiniones sobre el rendimiento del Software; y (iii) con el permiso legal 

correspondiente, para marketing directo.  

Podemos revelar datos personales a otras entidades del grupo KLDiscovery (del que Ontrack forma parte), cuya lista 

completa se encuentra en la Política de Privacidad de Ontrack, y a: (i) autoridades legales y reguladoras con el fin de 

informar sobre cualquier infracción real o presunta de la ley o normativa aplicable; (ii) contables, auditores, 

abogados y otros asesores profesionales externos de Ontrack; y (iii) terceros procesadores, tales como proveedores 

de servicios de pago, empresas de transporte o mensajería; proveedores de tecnología, procesadores que prestan 

servicios de cumplimiento. El propósito de la divulgación a otras entidades es cumplir con las obligaciones 

contractuales de Ontrack con usted o para fines comerciales legítimos, de acuerdo con la legislación aplicable. 

Ontrack ha implementado las medidas de seguridad descritas en la Política de Privacidad de Ontrack y todas las 

entidades que puedan recibir los datos personales tienen la estricta obligación contractual de implementar medidas 

de seguridad que garanticen un alto nivel de protección. 

Usted tendrá derecho en cualquier momento a: (i) acceder y obtener información sobre la naturaleza, el tratamiento 

o la divulgación de sus datos personales; (ii) rectificar sus datos personales; (iii) solicitar, por motivos legítimos, la 

supresión o la restricción del tratamiento de sus datos personales; (iv) oponerse, por motivos legítimos, al 

tratamiento de sus datos personales; (v) solicitar la transferencia de sus datos personales a otro responsable del 

tratamiento; (vi) revocar su consentimiento para el tratamiento de datos personales; y (vii) presentar reclamaciones 

ante la autoridad de protección de datos aplicable. 

10. USO DE TERCEROS.  Si usted contrata a un tercero para que le preste servicios de gestión de red, 

supervisión, implementación, consultoría u otros servicios de externalización (el "Consultor"), el Consultor podrá 

utilizar el Software y la Documentación licenciados únicamente para su beneficio en la ejecución de dicho contrato, 

siempre y cuando usted se asegure de que el Consultor utilice el Software y la Documentación de acuerdo con los 

términos de esta Licencia.  No obstante lo anterior, el Consultor no está autorizado bajo su licencia a utilizar el 

Software para su propio uso comercial interno.  Usted será responsable ante Ontrack de los actos y omisiones del 

Consultor en relación con el uso del Software y la Documentación. 



11. ASIGNACIÓN.  Usted no puede asignar o transferir los derechos u obligaciones bajo esta Licencia a otra parte 

sin el consentimiento expreso por escrito de Ontrack. Cualquier intento de asignar la Licencia sin el consentimiento 

de Ontrack será nulo. 

12. COPYRIGHT/PROPIEDAD.  Usted reconoce que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual 

sobre el Software y la Documentación en cualquier lugar del mundo pertenecen a, o tiene licencia de Ontrack. Los 

derechos que se le otorgan en el Software se otorgan con licencia (no se venden) y usted no tiene ningún derecho 

sobre, o para, el Software o la Documentación que no sea el derecho a usarlos de acuerdo con los términos de esta 

Licencia. El Software, su código Fuente y la Documentación son productos patentados por Stellar Information 

Technology Pvt. Ltd. (“Stellar”) que autoriza a Ontrack a proporcionar la Licencia y está protegido por derechos de 

autor y otras leyes de propiedad industrial e intelectual.  Stellar conservará en todo momento todos los derechos, 

títulos e intereses, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre el Software o la 

Documentación. Cualquier otro documento es propiedad de Ontrack. 

Ontrack confirma que tiene todos los derechos en relación con el Software y la Documentación que son necesarios 

para conceder la licencia del Software establecida en esta Licencia.   

13. MARCAS REGISTRADAS.  “Ontrack”, “EasyRecovery” y otros nombres de productos y marcas de "Ontrack" 

a los que se hace referencia en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de KLDiscovery 

Ontrack, LLC en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas y nombres de productos son 

marcas registradas de sus respectivos propietarios. Esta Licencia para utilizar el Software no le otorga ningún 

derecho de uso de estas marcas comerciales para cualquier otro fin. 

14. RECLAMACIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INSDUSTRIAL E INTELECTUAL.  (a) Ontrack 

deberá: (i) defender, asumiendo los gastos, cualquier reclamación presentada contra usted por un tercero que alegue 

que su uso del Software y/o la Documentación infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero 

("Reclamación de derechos de propiedad industrial e intelectual"); y (ii) pagar los costes y daños y perjuicios 

(con sujeción a la cláusula 18 a continuación) otorgados en sentencia firme o acordados en la resolución de 

cualquier Reclamación de derechos de propiedad industrial e intelectual.  Las disposiciones de esta cláusula 14 no se 

aplicarán a menos que usted: 

(i) notifique inmediatamente a Ontrack cuando tenga conocimiento de una Reclamación de derechos de propiedad 

industrial e intelectual real o potencial y facilitar información detallada por escrito; 

(ii) no haga ningún comentario o admisión y no tome ninguna medida que pueda afectar negativamente a la 

capacidad de Ontrack para defender o resolver la Reclamación de derechos de propiedad industrial e intelectual; 

(iii) proporcione toda la asistencia razonablemente requerida por Ontrack; y 

(iv) otorgue a Ontrack autoridad exclusiva para defender o resolver la Reclamación de derechos de propiedad 

industrial e intelectual según Ontrack lo considere apropiado. 



(b) Si el Software está o es probable que esté sujeto a una Reclamación de derechos de propiedad industrial e 

intelectual, Ontrack hará todo lo que esté en su mano para conseguir: 

(i) obtener el derecho para que usted continúe usando el Software y/o la Documentación según corresponda; o 

(ii) reemplazar o modificar cualquier software, documentación o material pertinente utilizado en el Software (o en la 

parte del mismo afectada por la Reclamación de derechos de propiedad industrial e intelectual) o en la 

Documentación de manera que no constituya una infracción. 

(c) Si Ontrack no puede lograr ninguno de los resultados descritos anteriormente habiendo realizado esfuerzos 

razonables (incluso cuando los costes de hacerlo sean comercialmente prohibitivos), Ontrack podrá comunicarle, 

mediante notificación por escrito, que: 

(i) deje de utilizar el Software inmediatamente; 

(ii) desinstale, elimine y deje de usar el Softaware de inmediato; y 

(iii) Ontrack le emitirá un crédito o un reembolso (a elección de Ontrack) por el Precio pagado a Ontrack en virtud 

de esta Licencia en relación con el Software, sujeto a una deducción razonable que refleje el tiempo transcurrido 

durante el cual ha podido utilizar el Software antes de su cancelación 

(d) Ontrack no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación en virtud de la presente cláusula 14 con respecto a (y no 

estará obligada a defender) ninguna Reclamación de derechos de propiedad industrial e intelectual que surja en su 

totalidad o en parte de: 

(i) cualquier modificación del Software sin la aprobación expresa por escrito de Ontrack; 

(ii) la instalación o el uso del Software o de la Documentación de forma distinta a la prevista en la presente Licencia 

o en las instrucciones de Ontrack; 

(iii) la instalación o el uso del Software en combinación con cualquier software, hardware o datos que no hayan sido 

suministrados o expresamente autorizados por Ontrack; o 

(iv) cualquier uso ilegal del Software por parte del Cliente. 

Las disposiciones de esta cláusula 14 establecen su única y exclusiva solución (sea cual fuere la forma en que surja, 

ya sea por contrato, agravio, negligencia u otro motivo) para cualquier Reclamación de derechos de propiedad 

industrial e intelectual o cualquier otra infracción real o supuesta de cualquier derecho de propiedad industrial o 

intelectual. 

15. INDEMNIDAD.  Usted deberá defender, indemnizar y mantener indemne a Ontrack frente a reclamaciones, 

acciones, procedimientos, pérdidas, daños, gastos y costes (incluidos, entre otros, los costes judiciales y los 

honorarios legales razonables) que surjan de o en relación con: (i) su uso no autorizado del Software y/o la 

Documentación; o (ii) cualquier violación de esta Licencia. 

16. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN.  Usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones de los 

Estados Unidos y otros países relativas a la prohibición de venta de productos y servicios a determinados estados o 



jurisdicciones, individuos o empresas (“Leyes de Exportación”) para asegurar que el Software no se: (1) exporta, 

directa o indirectamente, en violación de las Leyes de Exportación o (2) utiliza para cualquier propósito prohibido 

por las Leyes de Exportación, incluida, entre otras, la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas. 

Ninguno de los Software o la información o tecnología subyacente puede descargarse o exportarse o reexportarse: 

(i) a (o a un nacional o residente de) cualquier país al que los EE.UU. haya embargado bienes; or (ii) a cualquier 

persona de la Lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EE.UU. o en la Tabla 

de Órdenes de Denegación del Departamento de Comercio de EE.UU.  Al descargar o usar el Software, acepta lo 

anterior y está declarando y garantizando que no se encuentra en, bajo el control de, o es ciudadano o residente de 

dicho país o en cualquiera de dichas listas. 

17. GARANTÍAS.  EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN SE LE PROPORCIONAN "TAL CUAL".  

CUANDO SE UTILIZA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, EL SOFTWARE 

FUNCIONARÁ DE MANERA SUSTANCIAL TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LA DOCUMENTACIÓN SI 

USTED ES UN CONSUMIDOR, SUS DERECHOS LEGALES NO SE VEN AFECTADOS POR LOS 

TÉRMINOS DE ESTA CLÁUSULA 17.  SI USTED ES UN USUARIO PROFESIONAL, NO RECIBE 

NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, POR OPERACIÓN DE LA LEY O DE OTRA MANERA Y 

ONTRACK RENUNCIA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA 

UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.  ONTRACK NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE NO SEA 

INFRACTOR, QUE SATISFAGA SUS REQUISITOS O QUE SU FUNCIONAMIENTO SEA 

ININTERRUMPIDO, LIBRE DE ERRORES O VIRUS.  POR ÚLTIMO, ONTRACK NO GARANTIZA QUE EL 

USO DEL SOFTWARE RECUPERE NINGUNO DE SUS DATOS, POR EJEMPLO, SI EL FALLO DE SU 

DISCO DURO ES DEMASIADO GRAVE.   

USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS AL DESCARGAR O UTILIZAR EL SOFTWARE.  USTED 

RECONOCE QUE EL EQUIPO INFORMÁTICO EN EL QUE DESCARGA EL SOFTWARE PUEDE ESTAR 

DAÑADO O QUE LOS DATOS QUE DESEA RECUPERAR YA ESTÁN IRREVERSIBLEMENTE 

CORROMPIDOS O ELIMINADOS ANTES DE QUE USTED UTILICE EL SOFTWARE. COMO RESULTADO, 

ONTRACK NO PUEDE GARANTIZAR QUE EL USO DEL SOFTWARE RECUPERE NINGUNO DE SUS 

DATOS. 

Usted declara y garantiza a Ontrack que: (i) usted es el propietario de, y/o tiene el derecho legal de estar en posesión 

del equipo informático en el que se utilizará el Software; (ii) usted utilizará el Software sólo para un propósito 

legalmente válido; (iii) usted ha firmado válidamente esta Licencia y tiene el poder legal y la autoridad para hacerlo; 

(iv) usted no realizará las siguientes acciones: (a) vender, revender, arrendar, distribuir, licenciar, realizar ingeniería 

inversa o explotar comercialmente el Software o ponerlo a disposición de un tercero no designado, o (b) alterar la 

seguridad del Software o intentar acceder a los sistemas de Ontrack o infringirlos de otro modo; y (v) no confiar en 

ninguna promesa, incentivo o declaración hecha por Ontrack o por un tercero con respecto a esta Licencia. 

18. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

18.1 LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SI USTED ES UN CONSUMIDOR 



SI USTED ES UN CONSUMIDOR, SÓLO SUMINISTRAMOS EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN 

PARA USO DOMÉSTICO Y PRIVADO Y ONTRACK NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN 

USO COMERCIAL. 

ONTRACK SÓLO SE HACE RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE SUFRA Y QUE SEAN 

CONSECUENCIA PREVISIBLE DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA LICENCIA O DE NUESTRA 

NEGLIGENCIA HASTA EL IMPORTE QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN.  LA PÉRDIDA O EL DAÑO ES 

PREVISIBLE SI SON CLARA CONSECUENCIA DE NUESTRO INCUMPLIMIENTO O SI ESTABAN 

CONTEMPLADOS EN EL MOMENTO EN QUE LE CONCEDIMOS LA LICENCIA. 

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA AGREGADA DE ONTRACK BAJO O EN RELACIÓN CON ESTA 

LICENCIA, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O DE OTRO TIPO, SE 

LIMITARÁ EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS A UNA SUMA IGUAL AL MAYOR DE LOS PRECIOS DE 

LICENCIA QUE PAGÓ O $100, ESTO NO SE APLICA A LOS TIPOS DE PÉRDIDAS ESTABLECIDOS A 

CONTINUACIÓN EN LOS APARTADOS (A) A (C).  

NADA EN ESTE LICENCIA LIMITARÁ O EXCLUIRÁ NUESTRA RESPONSABILIDAD POR: 

(A)  MUERTE O LESIONES PERSONALES RESULTANTES DE NUESTRA NEGLIGENCIA; 

(B)  FRAUDE O FALSIFICACIÓN FRAUDULENTA; O 

(C)  CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA EXCLUIRSE O LIMITARSE DE ACUERDO 

CON LA LEY APLICABLE 

18.2 LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SI USTED ES UN USUARIO PROFESIONAL 

SI USTED ES UN USUARIO PROFESIONAL, SÓLO LE SUMINISTRAREMOS EL SOFTWARE Y LA 

DOCUMENTACIÓN PARA EL USO INTERNO DE SU COMPAÑÍA. 

ONTRACK NO SE HACE RESPONSABLE EN NINGÚN CASO ANTE USTED, YA SEA POR CONTRATO, 

AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O DE 

OTRO TIPO, QUE SURJAN EN VIRTUD DE LA LICENCIA O EN RELACIÓN CON LA MISMA POR: 

(A)  PÉRDIDA DE GANANCIAS, VENTAS, NEGOCIOS O INGRESOS; 

(B)  INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL; 

(C)  PÉRDIDA DE LOS AHORROS PREVISTOS; 

(D)  PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS O INFORMACIÓN; 

(E)  PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FONDO DE COMERCIO O REPUTACIÓN; O 

(F)  CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO O DERIVADO. 

APARTE DE LAS PÉRDIDAS QUE SE INDIDCAN A CONTINUACIÓN, NUESTRA RESPONSABILIDAD 

MÁXIMA AGREGADA BAJO O EN RELACIÓN CON ESTA LICENCIA, YA SEA EN CONTRATO, 



AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O DE OTRO TIPO, SE LIMITARÁ EN TODAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS A UNA SUMA IGUAL AL MAYOR DE LOS PRECIOS DE LICENCIA QUE USTED 

PAGÓ O $100. 

NADA EN ESTA LICENCIA LIMITARÁ O EXCLUIRÁ NUESTRA RESPONSABILIDAD POR: 

(A)  MUERTE O LESIONES PERSONALES RESULTANTES DE NUESTRA NEGLIGENCIA; 

(B)  FRAUDE O FALSIFICACIÓN FRAUDULENTA; O 

(C)  CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA EXCLUIRSE O LIMITARSE DE ACUERDO 

CON LA LEY APLICABLE 

ESTA LICENCIA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE NUESTRAS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES CON RESPECTO AL SUMINISTRO DEL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN.  

19. MISCELLANEOUS.  Si usted es un consumidor, esta Licencia se regirá e interpretará de acuerdo con la ley de 

la jurisdicción en la que usted se encuentra y cualquier disputa se resolverá en los tribunales de dicha jurisdicción. Si 

usted es un usuario profesional, esta Licencia se rige por LAS LEYES DEL ESTADO DE MINNESOTA y 

CADA PARTE SE SUJETA A LA JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO 

DE MINNESOTA. Cada una de las partes, en su propio nombre y en el de sus afiliados, en la máxima medida 

permitida por la ley, renuncia consciente, voluntaria e intencionalmente a su derecho a un juicio por jurado en 

cualquier acción u otro procedimiento legal que surja de o en relación con esta Licencia. La renuncia anterior se 

aplica a cualquier acción o procedimiento legal, ya sea por contrato, agravio o de otro modo. Cada parte, en su 

nombre y en el de sus afiliados, también acuerda no incluir a ningún empleado, responsable o director de la otra 

parte o de sus afiliados como parte en dicha acción o procedimiento.  Este es el acuerdo completo entre usted y 

Ontrack, que sustituye a cualquier acuerdo anterior o posterior, incluidos los términos de su orden de compra, ya sea 

escrita u oral, en relación con este tema. 

Podremos modificar los términos de esta Licencia en cualquier momento y publicar dichos cambios en nuestra 

página web. En caso de que realicemos alguna modificación importante, le notificaremos con antelación la 

aplicación de dicha modificación. Su uso continuado del Software y la Documentación después de la publicación de 

dichos cambios equivaldrá a su aceptación de los mismos. 

El hecho de que, en cualquier momento, no cumplamos alguna de las disposiciones de esta Licencia, no se 

considerará una renuncia a dicha disposición, ni a ninguna otra disposición, ni a nuestro derecho a hacer cumplir 

posteriormente dicha disposición. 

Si alguna disposición de esta Licencia infringe alguna ley aplicable, dicha disposición se considerará nula y sin 

efecto, y el resto de la Licencia permanecerá en pleno vigor y efecto. 

20. DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE.UU.  El Software incluye "software informático 

comercial" y la documentación relacionada dentro del significado de la Norma Federal de Adquisición ("FAR") 

2.101, 12.212 y 27.405-3 y del Suplemento de las Normas de Adquisición Federal de Defensa ("DFARS") 227.7202 



y 252.227-7014 (a) (1). El Software es propiedad de Ontrack y sus terceros licenciantes. Usted deberá asegurarse de 

que todos los usuarios, incluidos, entre otros, los empleados, el personal, los representantes o los agentes del 

gobierno de los EE.UU. puedan usar el Software solo según lo expresamente autorizado en esta Licencia. De 

acuerdo con FAR 12.212 y DFARS 227.7202, ni usted ni ninguna agencia o entidad gubernamental recibirán ningún 

derecho de propiedad, licencia u otros derechos en y sobre el Software que no sean los derechos de licencia de 

software comercial expresamente establecidos en este documento. Para fines de aplicabilidad de FAR / DFARS, el 

contratista / fabricante es KLDiscovery Ontrack, LLC, 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347.   

 


