Condiciones de uso de Autodesk App Store
Autodesk, Inc., una sociedad constituida en Delaware y con domicilio comercial principal en 111
McInnis Parkway, San Rafael, California, junto con sus filiales (colectivamente, "Autodesk")
generan información, productos, programas, aplicaciones, herramientas, módulos de extensión,
complementos, bibliotecas, libros, contenido, datos, soluciones, servicios u otros materiales
(colectivamente, el "Producto" o los "Productos") disponibles en este sitio web de Autodesk
App Store (el "Sitio"), de conformidad con las condiciones siguientes, además de las
Condiciones de uso del sitio web de Autodesk (colectivamente, las "Condiciones").
Mediante la descarga, instalación, acceso, copia, carga o uso de otra índole de un Producto, usted
comprende y acepta que: (a) establece una relación directa con el proveedor o autor del Producto
(el "Editor") en virtud del acuerdo de licencia de usuario final asociado o en virtud de cualquier
otro acuerdo aplicable a dicho Producto (individualmente, un "Acuerdo de licencia") e
independiente de su relación con Autodesk en virtud de las condiciones de los acuerdos o de las
condiciones de uso que rigen el uso que usted hace de otros productos y servicios que Autodesk
pone, en general, a disposición; (b) el uso que usted hace del Producto queda regido por las
condiciones de este Acuerdo de licencia aplicable y no por las condiciones de ningún otro
acuerdo ni por las condiciones de uso de Autodesk que rijan el uso de otros servicios y productos
de software que Autodesk pone, en general, a disposición; (c) el Editor dispondrá de sus datos
personales (p. ej., nombre, apellido/s o dirección de correo electrónico) con la finalidad de dar
cumplimiento al acuerdo; y (d) los datos personales recopilados a través del Producto están
sujetos a la política de privacidad del Editor.
Autodesk se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones periódicamente y así se lo
notificará a usted mediante una publicación de la versión revisada de las presentes Condiciones
en el Sitio o bien a través de otros medios razonables que hubiera decidido Autodesk.
1. El Sitio y los Productos. El Sitio pone a disposición la descarga de determinados Productos.
Usted podrá usar el Sitio para navegar, localizar y descargar los Productos que utilizará en
relación con los productos o servicios que le otorga Autodesk bajo licencia.
2. Acuerdos de licencia. El uso de los Productos queda regido por las condiciones del Acuerdo
de licencia correspondiente. Usted no podrá instalar, acceder o utilizar ningún Producto que esté
acompañado o que incluya un Acuerdo de licencia, a menos que haya aceptado las condiciones
del correspondiente Acuerdo de licencia. Asimismo, usted se compromete a cumplir todas las
leyes y reglamentos locales en relación con la descarga, la instalación o el uso de los Productos.
3. Productos de terceros. Muchos de los Productos puestos a disposición para su descarga en
este Sitio han sido proporcionados por desarrolladores o proveedores externos (en adelante, los
"Editores externos") y no por Autodesk. Cada Editor externo será únicamente responsable de
sus Productos (los "Productos de terceros"),incluyendo, entre otras, las responsabilidades por:
(i) todos y cada uno de los contenidos, servicios o suscripciones proporcionados a través o en
relación con dichos Productos de terceros; (ii) el desarrollo, la instalación y el uso de dichos
Productos de terceros; (iii) todos y cada uno de los servicios de mantenimiento y asistencia

técnica en relación con dicho Producto de terceros, tal como queda especificado en el
correspondiente Acuerdo de licencia o según lo exija la ley aplicable; (iv) todas y cada una de las
garantías sobre dicho Producto de terceros, tanto explícitas como implícitas en derecho, en la
medida en que no se renuncie efectivamente a las mismas en el correspondiente Acuerdo de
licencia, así como otras reclamaciones, pérdidas, responsabilidades, daños, costes o gastos
atribuibles a cualquier incumplimiento de cualesquiera garantías; (v) la investigación,
contestación, acuerdo o descarga de cualesquiera responsabilidades o reclamaciones por parte
suya o de un tercero que estén relacionadas de cualquier manera con el Producto de terceros,
incluyendo, entre otras, las responsabilidades sobre el producto, sobre lesiones personales o la
muerte, sobre el incumplimiento de las leyes, normas o reglamentos aplicables y sobre la
infracción o apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un tercero o
derechos de otra índole; y (vi) establecer el precio de compra, verificar todos los pagos, recaudar
y liquidar todos los impuestos correspondientes y emitir los reembolsos correspondientes.
Póngase en contacto directamente con el Editor externo para reclamar reembolsos, devoluciones
o cancelaciones relacionadas con Productos de terceros. Autodesk se reserva el derecho (aunque
no tendrá la obligación) de examinar, revisar, filtrar, modificar, rechazar o eliminar cualesquiera
de los Productos del Sitio.
4. Pagos. Algunos Productos pueden estar disponibles sin coste y otros deben adquirirse a
cambio de una tarifa. Usted acepta que es el único responsable de asumir el coste de todas las
tarifas asociadas a las compras que realice en el Sitio. Si desea adquirir un Producto, es posible
que le proporcionemos (para su comodidad) un enlace a través del Sitio a un procesador de pagos
que tramitará el pago del Producto adquirido (el "Procesador de pagos"). Tenga en cuenta que
el Procesador de pagos es un tercero, y que el uso del sitio web del Procesador de pagos y de sus
servicios relacionados está regido por las condiciones del Procesador de pagos (y no por las
presentes Condiciones), de modo que Autodesk no será responsable en modo alguno por las
condiciones del Procesador de pagos. Le recomendamos que lea las condiciones del Procesador
de pagos antes de realizar una compra. Usted acuerda que Autodesk se reserva el derecho de
añadir o suprimir los métodos de procesamiento de pagos a su entera discreción y sin necesidad
de previo aviso.
5. Renuncia y exoneración de responsabilidades. Autodesk es la única responsable de
proporcionar acceso al Sitio y de poner a disposición los Productos a través del Sitio y de
conformidad con las condiciones de sus correspondientes Acuerdos de licencia. Autodesk no se
hará responsable en modo alguno en relación con los Editores externos ni con los Productos de
terceros y, en la medida en que lo permita la ley aplicable, por el presente documento usted
exonera y renuncia a cualesquiera reclamaciones en contra de Autodesk o sus filiales y
subsidiarias —así como sus respectivos empleados, directivos, administradores, accionistas,
agentes y representantes—, relativas a todas y cada una de las responsabilidades que puedan
tener por las reclamaciones, daños (directos e indirectos), costes y gastos (incluidas las costas
judiciales y los honorarios de los abogados) de toda índole y naturaleza y que hubieran surgido o
estuvieran relacionadas de cualquier forma con Editores externos o con los Productos de
terceros. EN CASO DE SER RESIDENTE EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, USTED
RENUNCIA A SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA,
SECCIÓN 1542, QUE ESTIPULA QUE "UNA EXONERACIÓN GENERAL NO SE
EXTIENDE A LAS RECLAMACIONES QUE EL ACREEDOR NO CONOZCA (O QUE NO

SOSPECHE DE SU EXISTENCIA) QUE ACTÚAN A SU FAVOR EN EL MOMENTO DE
FORMALIZAR LA EXONERACIÓN Y QUE, DE HABER LLEGADO A SU
CONOCIMIENTO, HABRÍAN AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE A LA HORA DE
LLEGAR A UN ACUERDO CON EL DEUDOR". Los residentes de otros estados y países
también renuncian a sus derechos en virtud de la legislación aplicable, o bien de la literatura
jurídica o reglamentos análogos.
6. Exención de garantías. EL SITIO Y LOS PRODUCTOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL
MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN, CONTENIDO, SOFTWARE,
DOCUMENTOS Y GRÁFICOS RELACIONADOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN EL
SITIO, PUEDEN INCLUIR IMPRECISIONES TÉCNICAS, ERRORES U OMISIONES. ES
POSIBLE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES PERIÓDICAMENTE EN LA
INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN DICHO SITIO. AUTODESK O SUS
RESPECTIVAS FILIALES, SUBSIDIARIAS, PROVEEDORES Y LICENCIANTES
PODRÁN (AUN NO ESTANDO OBLIGADOS A ELLO) REALIZAR EN CUALQUIER
MOMENTO MEJORAS O MODIFICACIONES EN EL SITIO, EN LOS PRODUCTOS
DISPONIBLES A TRAVÉS DEL MISMO Y EN CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN,
CONTENIDO, SERVICIO, SOFTWARE, PRODUCTO, DOCUMENTO O PROGRAMA QUE
APAREZCA EN EL MISMO.
7. Disposición general. Las presentes Condiciones constituyen el acuerdo íntegro celebrado
entre Autodesk y usted con respecto al Sitio y reemplazan cualquier comunicación o propuesta
previa o actual, ya sea en forma digital, verbal o escrita, entre usted y Autodesk con respecto al
Sitio. Por el presente, usted reconoce que no dispone de la facultad ni de la autoridad para asumir
o crear ninguna obligación o responsabilidad en nombre de Autodesk. El hecho de no ejercer los
derechos otorgados en alguna disposición de las presentes Condiciones no constituirá una
renuncia a tal disposición ni a ninguna otra. En caso de que alguna de las presentes Condiciones
sea declarada ilegal, nula o inaplicable por cualquier motivo, dicha disposición se entenderá
divisible de las presentes y no afectará a la validez ni a la aplicabilidad del resto de
disposiciones. Usted no podrá ceder, transferir ni sublicenciar ninguno de sus derechos u
obligaciones en virtud de las presentes Condiciones sin el consentimiento previo por escrito de
Autodesk. Autodesk no se hará responsable por el incumplimiento de ninguna de las
obligaciones por causas ajenas a su voluntad.

