TÉRMINOS DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
LICENCIA PARA GRUPO DE PROYECTO
Versión A2-21-17
Estos términos de Licencia para Grupo de Proyecto (los "Términos de Licencia") se aplican al uso de los Productos si usted ha
licenciado un Producto sujeto a una Licencia para Grupo de Proyecto 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 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
para Grupo de Proyecto, usted acepta y está de acuerdo en 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 3 a continuación.
1.

DERECHOS DE SUBLICENCIAS. Además de los derechos de sublicencia otorgados al Cliente en la Sección 2 de la Licencia
para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda, DigitalGlobe otorga al Cliente los siguientes derechos:
El Cliente puede sublicenciar a sus Miembros del grupo de proyecto los mismos derechos otorgados al Cliente en la Sección 1 de
la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda; sin embargo, cada Miembro del grupo de
proyecto y sus Usuarios autorizados pueden ejercer los derechos otorgados en la Sección 1 de la Licencia para Grupo o la
Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda, solo para su propio Uso Interno en conexión con el Proyecto de Grupo
aplicable.
Sin perjuicio de lo establecido en contrario en la Licencia para Grupo, si el Cliente licencia los Productos bajo una "Licencia para
Grupo 1 a 5", los Productos podrán ser utilizados por el Cliente y hasta otros cuatro Miembros del grupo o Miembros de grupo de
proyecto como máximo; si el Cliente licencia los Productos bajo una "Licencia para Grupo mayor que 5", los Productos podrán ser
utilizados por el Cliente y un número ilimitado de Miembros del grupo y Miembros de grupo de proyecto.
Sin perjuicio de lo establecido en contrario en la Licencia de Servicios de Suscripción, si el Cliente licencia los Productos bajo (a)
el Modelo de Suscripción, el Cliente debe adquirir un Puesto para cada Usuario autorizado del Cliente, cada Miembro del grupo y
cada Miembro de grupo de proyecto que accederá y utilizará los Productos o Imágenes descargadas; y (b) el Modelo
Transaccional, el Cliente debe adquirir suficientes Transacciones para cubrir el acceso y uso del Producto y las Imágenes
descargadas por los Usuarios autorizados del Cliente, cada Miembro del grupo y cada Miembro de grupo de proyecto.
El Cliente es responsable de documentar cada Miembro del grupo de proyecto al cual sublicencia los Productos, y a petición de
DigitalGlobe, el Cliente debe proporcionar a DigitalGlobe el nombre y la dirección de cada Miembro del grupo de proyecto.
Adicionalmente, el Cliente es responsable de suscribir con cada Miembro del grupo de proyecto un acuerdo de sublicencia que
incluya los términos y condiciones que son iguales a estos Términos de Licencia, y la Licencia para Grupo o la Licencia de
Servicios de Suscripción, según corresponda. El Cliente garantizará que cada Miembro del grupo de proyecto cumpla estos
Términos de Licencia y la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda, y será responsable
de todos los actos y omisiones de sus Miembros del grupo de proyecto en relación a los Productos o de cualquier incumplimiento
de estos Términos de Licencia o la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según corresponda; un
incumplimiento de estos Términos de Licencia o de la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción, según
corresponda, por parte de un Miembro del grupo de proyecto o de sus Usuarios autorizados se considerará un incumplimiento del
Cliente. El cliente no está autorizado a cambiar los Miembros del grupo de proyecto durante el Periodo de la licencia; si el Cliente
desea sublicenciar los Productos a más Miembros del grupo o más Miembros del grupo de proyecto de lo permitido por la licencia
que adquirió, el Cliente debe adquirir una actualización de su Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción que
cubra a todos los Miembros del grupo y Miembros del grupo de proyecto que están utilizando los Productos.

2.

TÉRMINOS DE LICENCIA SUBYACENTES. Con excepción de lo modificado específicamente por estos Términos de Licencia, 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. Todas las disposiciones generales establecidas en 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. Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en estos Términos de Licencia
tendrán los significados establecidos en la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de Suscripción subyacente, según
corresponda.

3.

DEFINICIONES.
"Acuerdo de Cliente" significa (a) con respecto a un Cliente que compra una licencia para utilizar los Productos de DigitalGlobe
directamente, el acuerdo que consta de la Confirmación del Pedido y los Términos y Condiciones del Producto correspondientes;
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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.
"Contratista" significa un individuo contratado por el Cliente, ya sea directamente o a través de una empresa de consultoría o de
otra entidad, para prestar servicios en nombre de o en beneficio del Cliente.
"Distribuidor certificado" significa un distribuidor autorizado por DigitalGlobe para vender licencias de uso de los Productos.
"Filial" significa cualquier entidad jurídica controladora, controlada por o bajo control común con el Cliente, donde "control" puede
significar: (a) la propiedad de al menos el cincuenta por ciento (50%) del capital o interés patrimonial de la entidad; (b) el derecho
a votar a favor o designar a la mayoría de la junta directiva u otro órgano rector de la entidad; o (c) el poder de dirigir o determinar
la dirección de la gestión y las políticas de esa parte por cualquier medio.
"Imágenes descargadas" tiene el significado establecido en la Sección 1.3 de la Licencia de Servicios de Suscripción.
"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.
"Miembro de grupo de proyecto" significa una entidad o agencia individual que no está relacionada con el Cliente pero que está
trabajando junto con el Cliente en un Proyecto de grupo, al cual el Cliente sublicencia los Productos.
"Miembro del grupo" significa (a) una Filial o Cliente individual; o (b) un organismo gubernamental individual que es parte del
mismo nivel de gobierno que el Cliente, a los que el Cliente sublicencia los Productos.
"Modelo de suscripción" significa el modelo de licencia descrito en la Sección 1.1 de la Licencia de Servicios de Suscripción.
"Modelo transaccional" significa el modelo de licencia descrito en la Sección 1.2 de la Licencia de Servicios de Suscripción.
"Periodo" significa el periodo de tiempo durante el cual el Cliente tiene derecho a utilizar el Producto, incluyendo las Imágenes
descargadas, de acuerdo a lo establecido en la Licencia para Grupo o en la Licencia para Grupo o la Licencia de Servicios de
Suscripción, según corresponda.
"Producto" significa el producto licenciado por el Cliente, según lo establecido en el Acuerdo de Cliente.
"Propósito comercial" significa la redistribución, retransmisión o publicación a cambio de una tarifa u otra consideración, que
puede incluir, sin limitación: (a) la publicidad; (b) el uso en materiales y servicios de comercialización y promoción, en nombre de
un cliente, comprador, empleador, empleado o para beneficio del Cliente; (c) el uso de cualquier material o servicio para la venta o
para los cuales se pagan o reciben tarifas o cargos; y (d) el uso en cualquier libro, publicación de noticias o diario.
"Proyecto de grupo" significa un proyecto realizado por el Cliente y uno o más Miembros del grupo o Miembros del grupo de
proyecto.
"Puestos" significa el número de cuentas de Usuario autorizado para el Producto que pueden tener acceso y utilizar el Producto,
según se especifica en el Acuerdo de Cliente correspondiente. Solo un Usuario autorizado puede utilizar un Puesto a la vez; un
Puesto no puede ser utilizado por varios Usuarios autorizados a la vez.
"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.
"Transacción" significa una transacción para acceder a una imagen de 1024 x 1024 pixeles WMS (Web Map Services) a través
del servicio Basemap de DigitalGlobe.
"Uso Interno" significa la utilización de Productos y Derivados permitidos únicamente para los propósitos comerciales internos del
Cliente o Miembro del grupo, según corresponda, (sujeto a las restricciones establecidas en la Sección 5 de estos Términos de
Licencia) y no para cualquier Propósito comercial.
"Usuario autorizado" es un empleado o Contratista que es autorizado por el Cliente a usar los Productos.
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