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TÉRMINOS DE LICENCIA DE USUARIO FINAL 
LICENCIA DE VISUALIZACIÓN Y MEDIOS 

Versión A2-21-17 
 
Estos términos de Licencia de Visualización y Medios (los "Términos de Licencia") se aplican al uso de un Producto si usted ha 
adquirido una licencia para ese Producto sujeto a una Licencia de Visualización y Medios directamente de DigitalGlobe, Inc. 
("DigitalGlobe") o de un Distribuidor Certificado de DigitalGlobe. Estos Términos de Licencia son suscritos por DigitalGlobe, cuya 
oficina central se encuentra en 1300 W. 120th Avenue, Westminster, Colorado 80234 EE.UU., y el Cliente. Estos Términos de Licencia 
son adicionales y complementan la Licencia para Uso Interno, la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción que es 
aplicable al Producto.  
 
Al firmar o indicar que acepta un Acuerdo de Cliente o al descargar, acceder o usar cualquier Producto licenciado bajo una Licencia de 
Visualización y Medios, acepta y muestra su conformidad para someterse a estos Términos de Licencia. Si acepta estos Términos de 
Licencia en nombre de una empresa, de otra entidad legal o de un organismo del gobierno, usted declara que tiene la autoridad para 
obligar a dicha entidad a los términos y condiciones de estos Términos de Licencia. Los términos en mayúscula en estos Términos de 
Licencia se definen en la Sección 4 a continuación. 
 
1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA. Además de los derechos de uso establecidos en la Licencia para Uso Interno, la Licencia 

para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda, DigitalGlobe otorga al Cliente una licencia perpetua, no 
exclusiva e intransferible para publicar extractos del Producto o de los Derivados del producto en cualquiera de las siguientes 
publicaciones (las "Publicaciones") para complementar texto u otro contenido, sujeto a los requisitos establecidos en la Sección 2 
a continuación: 

 
 (a) informes, libros blancos, presentaciones y manuales de capacitación (impresos y electrónicos); 
 
 (b) libros, textos, periódicos, revistas, artículos, diarios y blogs (impresos y electrónicos); 
 
 (c) afiches, folletos y cabinas de exhibición; 
 
 (d) sitios web y redes sociales; y 
 
 (e) medios de video incluyendo películas, programas de televisión, documentales, seminarios web y otras formas de difusión. 
 
2. REQUISITOS. Todo el uso del Producto y los Derivados del producto está sujeto a los siguientes requisitos: 

 
(a) MEDIOS IMPRESOS Y VIDEO/DIFUSIÓN.  

 
(i) Resolución: no superior a la resolución de las imágenes entregadas. 
(ii) Metadatos: solo se pueden publicar los metadatos de fecha/hora de recolección, vehículo y combinación de bandas.   
 

(b) MEDIOS EN LÍNEA.  

 
(i) Resolución: no superior a la resolución de las imágenes entregadas. 
(ii) Formatos de imágenes: .png, .tif, .tiff, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .bmp, .pdf o cualquier otro formato sin información 

georeferencial. 
(iii) Metadatos: solo se pueden publicar los metadatos de fecha/hora de recolección, vehículo y combinación de bandas.   
(iv) Seguridad de imágenes: imágenes no extraíbles y no descargables. 

 
Además, todo uso del Producto o de un Derivado del producto en las Publicaciones debe incluir una atribución a DigitalGlobe, Inc. 
sobre o adyacente a la imagen, de la siguiente forma: "Image © 20XX DigitalGlobe, Inc.", indicando el año que corresponda. Sin 
embargo, con respecto a la inclusión del Producto o de un Derivado del producto en una película, programa de televisión, 
documental, seminario web u otro formato de difusión, la atribución puede incluirse en los créditos al final de la producción. 

 
3. TÉRMINOS DE LICENCIA SUBYACENTES. Con excepción de lo modificado específicamente por estos Términos de Licencia, la 

Licencia para Uso Interno, la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda, y todas las 
disposiciones contenidas en ellas, tienen y continuarán teniendo plena vigencia y efecto. Los términos en mayúscula utilizados 
pero no definidos en estos Términos de Licencia tendrán los significados establecidos en la Licencia para Uso Interno, la Licencia 
para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción subyacente, según corresponda. Todas las disposiciones generales 
establecidas en la Licencia para Uso Interno, la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según 
corresponda, serán aplicables a estos Términos de Licencia como si estuvieran incluidas en estos Términos de Licencia.  
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4. DEFINICIONES. 
 

"Acuerdo de Cliente" significa (a) con respecto a un Cliente que compra una licencia para utilizar el Producto de DigitalGlobe 

directamente, el acuerdo que consta de la Confirmación del Pedido y los Términos y Condiciones del Producto correspondientes; 
y (b) con respecto a un Cliente que compra a un Distribuidor certificado una licencia para utilizar el Producto, el acuerdo entre el 
Distribuidor certificado y el Cliente. 
 
"Cliente" significa ese individuo, entidad jurídica u organismo gubernamental que ha adquirido una licencia de uso del Producto 

correspondiente, ya sea directamente de DigitalGlobe o de un Distribuidor certificado.  
 
"Confirmación de Pedido" significa el acuerdo u otro documento preparado por DigitalGlobe que establece los Productos que 

DigitalGlobe ofrece al Cliente para otorgarlos bajo licencia y los términos relacionados que se presentan al Cliente para su 
aceptación. Una cotización que incluye una tarifa estimada no es una Confirmación de Pedido. 
 
"Derivado" significa un trabajo derivado del Producto que el Cliente tiene permitido desarrollar bajo los términos de la Licencia 

para Uso Interno, la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción que gobierna el uso del Producto por parte del 
Cliente. 
 
"Distribuidor certificado" significa un distribuidor autorizado por DigitalGlobe para vender licencias de uso de los Productos. 
 
"Licencia de Servicios de Suscripción" significa los términos y condiciones que se aplican si el Cliente ha licenciado los 

Productos de acuerdo a una "Licencia de Servicios de Suscripción". La Licencia de Servicios de Suscripción está disponible en 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
"Licencia para Grupo" significa los términos y condiciones que se aplican si el Cliente ha licenciado los Productos de acuerdo a 

una "Licencia para Grupo de 1 a 5" o una "Licencia para Grupo mayor que 5". La Licencia para Grupo está disponible en 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
"Licencia para Uso Interno" significa los términos y condiciones que se aplican si el Cliente ha licenciado los Productos de 

acuerdo a una "Licencia para Uso Interno". La Licencia para Uso Interno está disponible en 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
"Producto" significa el producto licenciado por el Cliente, según lo establecido en el Acuerdo de Cliente.  
 
"Publicación" tiene el significado establecido en la Sección 1 de estos Términos de Licencia. 
 
"Términos y Condiciones del Producto" significa los Términos y Condiciones del Producto bajo los cuales DigitalGlobe 

proporciona el Producto al Cliente, disponibles en https://www.digitalglobe.com/legal/information.  
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