
Términos y Condiciones Generales de Uso 
 
 
Para software disponible de forma gratuita 
 
Por favor, lea atentamente los siguientes Términos y Condiciones Generales de Uso para el software 
disponible de forma gratuita (Términos y Condiciones Generales de Uso) antes de descargar este 
software. Antes de descargar el software, debe aceptar la validez de estos Términos y Condiciones 
Generales de Uso. No se le permitirá descargar dicho software si no acepta la validez de estos 
Términos y condiciones Generales de Uso. 
 
 

§ 1 
Objeto del Acuerdo 

 
Estos Términos y Condiciones Generales de Uso serán aplicables cuando PILZ ponga a disposición 
software de forma gratuita y sin compromiso a su propia discreción. Como parte de este Acuerdo de 
cesión, PILZ otorgará al Cliente el derecho de hacer uso del software según se describe en las 
Secciones 5 a 7 de estos Términos y Condiciones Generales de Uso.  
 
Cuando PILZ entregue el software junto con el software de otros fabricantes ("software de terceros"), 
además de estos Términos y Condiciones Generales de Uso, los términos y condiciones generales de 
uso (Condiciones de Licencia) relevantes del otros fabricantes serán también aplicables al derecho de 
uso de dicho software de terceros otorgado al Cliente. PILZ hará referencia explícita a las Condiciones 
de Licencia de otro fabricante en la descripción del producto correspondiente. 
 
 

§ 2 
General/alcance 

 
(1) Estos Términos y Condiciones Generales están disponibles en todo momento en  www.pilz.es en 
el apartado de Condiciones Generales de Venta (CGV) y el Cliente puede guardarlos de forma 
reproducible e imprimirlos. 
 
(2) Cualquier condición impuesta por el Cliente queda expresamente rechazada. 
 
(3) Los Términos y Condiciones Generales de Uso de Pilz solo serán aplicables si el Cliente es un 
empresario o entidad con personalidad jurídica. 
 
 

§ 3 
Formación del Acuerdo 

 
(1) Para descargas el software, en primer lugar, el Cliente debe registrarse en la página de inicio de 
PILZ en: www.pilz.com/eshop/pilz/register.do. Después de registrarse, el Cliente ha de aceptar estos 
Términos y Condiciones Generales de Uso y luego podrá descargarse el software requerido de forma 
gratuita. 
 
(2) No hay acuerdos verbales complementarios en el momento de la celebración de este Acuerdo. Los 
acuerdos individuales (incluidos acuerdos complementarios o enmiendas de estos Términos y 
Condiciones Generales de Uso) firmados expresamente entre el Cliente y PILZ siempre tendrán 
prioridad sobre los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso, ya que se firmarían después 
de la celebración del presente. Es necesario un acuerdo del contenido de dichos acuerdos individuales 
por escrito o, en su defecto, la confirmación de PILZ al Cliente por escrito, para la validez de los 
mismos. 
 
(3) Los costes de telecomunicaciones incurridos para la descarga del software gratuito correrán a cargo 
del Cliente, incluso si el software se descarga varias veces. 
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§ 4 
Alcance del rendimiento y obligaciones del Cliente 

 
(1) PILZ entrega el software al Cliente en su estado actual ("AS IS"). PILZ, en ninguna circunstancia, 
tendrá una obligación para con el Cliente o con terceros de continuar desarrollando el software, 
ponerlo a disposición para su descarga o en cualquier otra forma, dar soporte o mantenerlo y/u ofrecer 
dicho soporte o mantenimiento de forma gratuita o contra pago. Cuando PILZ proporcione 
documentación de usuario, asistencia en línea y/u otros servicios de soporte lo hará de manera 
puramente voluntaria, sin que el Cliente tenga derecho a reclamar nada al respecto. 
 
(2) Las propiedades y las funcionalidades del software que se entregue, y de cualquier software de 
terceros, se mostrarán en la descripción del producto de PILZ en el momento de la descarga del 
software. La información contenida en la descripción del producto de PILZ se considerará como una 
especificación sobre el rendimiento y no como una garantía. Solo se le otorgará una garantía si se 
ha designado explícitamente como tal. Las garantías solo las emitirá la dirección de PILZ por escrito. 
 
(3) Cuando el Cliente use el software con la ayuda de una configuración no especificada en la 
descripción del producto, lo hará bajo su propio riesgo; cualquier responsabilidad por parte de PILZ, 
de acuerdo con la Sección 10 de estos Términos y Condiciones Generales de Uso, queda excluida 
bajo cualquier circunstancia. 
 
(4) El Cliente será responsable de seleccionar el software, así como de las pruebas para establecer 
la idoneidad del software para fines particulares, y de la copia de seguridad de los datos. Solo 
personal especializado y capacitado puede usar el software y seleccionar y aplicar los datos. El 
software de PILZ sirve como ayuda y no exime al usuario de la responsabilidad de tomar sus propias 
decisiones. En caso de duda, puede pedir asesoramiento a los expertos de PILZ. 
 
(5) El Cliente se ajustará a las disposiciones correspondientes de acuerdo con el estado tecnológico 
actual para en el caso de que el software no funcionara correctamente, ya fuere en su totalidad o 
parcialmente, y tomará las medidas de seguridad adecuadas para evitar una intromisión externa, 
especialmente para evitar los virus informáticos u otros fenómenos que pudieran representar un riesgo 
tanto para datos individuales, como para la base de datos completa. 
 

 
§ 5 

Licencia y derechos de protección 
 
 

(1) De conformidad con las Secciones 5 a 7 de estos Términos y Condiciones Generales de Uso, PILZ 
otorgará al Cliente el derecho al uso simple, por un período ilimitado, no exclusivo, revocable, gratuito, 
no sublicenciable al código objeto del software de conformidad con la descripción del producto y solo 
para sus propios fines. Esto aplica hasta que sea revocado. 
 
(2) El Cliente no tiene derecho a la divulgación del código fuente del software compilado por PILZ. 
 
(3) Respecto al hecho de que al Cliente no se le otorgan derechos en estos Términos y Condiciones 
Generales de Uso expresamente, todos los derechos de uso del software y todas las copias realizadas 
por el Arrendatario, en particular los derechos de reproducción, derechos de invención, datos, 
muestras, modelos, borradores y experiencia, así como otros derechos de protección técnica, le 
corresponderán a Pilz o al fabricante del software de terceros exclusivamente. Lo mismo se aplica a 
cualquier modificación del software por parte del Cliente. 
 
(4) El Cliente no puede, bajo ninguna circunstancia, eliminar o cambiar ningún identificador 
alfanumérico, ni comentarios de derechos de autor, ni marcas comerciales, ni otra identificación, ni 
números de serie u otros elementos utilizados para la identificación del software, ni hacerlos ilegibles 
de ninguna manera; si el Cliente tiene el derecho a hacer copias, lo anterior se copiará sin 
modificaciones. 
 
 
 



 
§ 6 

Derechos de reproducción 
 
(1) El Cliente puede duplicar el software suministrado si dicho duplicado es esencial para el uso del 
software. El Cliente también puede hacer una copia duplicada para fines de respaldo. 
 
(2) El Cliente solo puede hacer otras reproducciones del software, incluida la salida del código del 
programa en una impresora y fotocopiar la documentación, si PILZ le ha otorgado al Cliente una 
autorización previa por escrito para hacerlo. 
 
 

§ 7 
Descompilación y modificación del software por parte del Cliente 

 
(1) El Cliente no tendrá derecho a descompilar el software del código fuente, ni a transferirlo a otras 
formas, ni a otros lenguajes de programación, ni utilizará dichos medios para recrear las diversas 
etapas de producción del software ("ingeniería inversa"), ni editará o reelaborará el software, ni lo 
copiará más allá del alcance de acuerdo a la Sección 6 de estos Términos y Condiciones Generales 
de Uso. 
 
(2) Como única excepción a lo anterior, el Cliente podrá analizar el software suministrado y modificarlo 
solo en la medida en que sea absolutamente esencial para establecer la interoperabilidad con un 
programa informático creado independientemente, mientras cumpla con las siguientes condiciones:  
 

₋ todas las acciones analíticas o de procesamiento deben realizarse únicamente por el Cliente, 
sus empleados, o terceros, expresamente autorizados por el Cliente. 

₋ si la información requerida para establecer la interoperabilidad no es accesible sin la 
descompilación por el Cliente, o por un tercero designado por el Cliente, ni se ha puesto a 
disposición del Cliente por Pilz, previa solicitud del Cliente, o haya establecido una extensión 
adecuada para el suministro de Pilz. 

₋ las acciones analíticas y de procesamiento del Cliente se limitarán a aquellas partes del 
software que sean necesarias para establecer la interoperabilidad. 
 

(3) El Cliente no deberá utilizar la información obtenida a través de las acciones de acuerdo a la Sección 
7.2 de estos Términos y Condiciones Generales de Uso para fines distintos al establecimiento de la 
interoperabilidad del programa creado independientemente y, sobre todo, no podrá utilizarla para el 
desarrollo, creación o comercialización de un programa con características similares, ni para otras 
acciones que infrinjan los derechos de autor. En particular, no puede divulgar dicha información a 
terceros, exceptuando la divulgación de la información que sea necesaria para establecer la 
interoperabilidad del programa creado independientemente.  
 
(4) En la medida en que el Cliente no pueda, o no desee, ni sus propios empleados puedan, realizar 
las actividades excepcionales ya mencionadas, antes de encargarle la responsabilidad a terceros, este 
le dará a Pilz la oportunidad de realizar el trabajo deseado para establecer la interoperabilidad dentro 
de un período de tiempo y precio adecuado. 
 
 

§ 8 
Instalación y exportación 

 
(1) La instalación por parte del Cliente debe realizarse de acuerdo con un procedimiento descrito 
en la documentación del usuario que PILZ haya puesto a disposición del Cliente, o con uno de los 
procedimientos descritos en su página de inicio. 
 
(2) El Cliente es responsable de llevar a cabo todos los procesos relacionados con la exportación 
e importación del software y asumirá todos los costes incurridos por los mismos. PILZ ayudará al 
Cliente con estos procesos. El software puede estar sujeto a restricciones de (re)exportación, p. ej. 
de los Estados Unidos de América o de la Unión Europea. El Cliente deberá tener en cuenta tales 
estipulaciones si los artículos se revenden o se exportan de otra manera. 



 
§ 9 

Sin garantía 
 
(1) Cuando PILZ proporciona voluntariamente al Cliente información sobre errores detectados en el 
programa, sobre medidas de resolución de problemas, restricciones y medidas de prevención de 
errores, lo hace de manera voluntaria, sin obligación alguna por parte de PILZ. Los Clientes podrán 
acceder a este soporte por medio del correo: support@pilz.com. 
 
(2) PILZ no garantiza que las funciones del software cumplan con los requisitos específicos del Cliente 
o que tales funciones sean compatibles con los componentes de la configuración específica del Cliente 
respecto al producto de PILZ. 
 
(3) El Cliente no tendrá derecho a reclamación alguna por garantía en caso de defectos materiales o 
defectos de título con respecto al software. 
 
(4) Si el Cliente descubriera errores en el software, PILZ solicita que sea informado para que, en la 
medida de lo posible, pueda rectificarlo. Dicha información no otorgará al Cliente el derecho a la 
rectificación por parte de PILZ. 
 

§ 10 
Responsabilidad Civil 

 
(1) A menos que se acuerde lo contrario en estos Términos y Condiciones Generales de Uso, quedan 
excluidas todas las reclamaciones de compensación por parte del Cliente por pérdidas de cualquier 
tipo, incluido el reembolso de gastos y pérdidas indirectas como pérdidas de beneficios. Esto aplica, 
en particular, a las reclamaciones por todos los incumplimientos de las obligaciones resultantes de su 
relación contractual, así como de la responsabilidad extracontractual. Dicha exclusión de 
responsabilidad civil se aplicará también si PILZ ha utilizado subcontratistas o agentes indirectos.   
 
(2)  
 
(3 En caso de responsabilidad por parte de PILZ, cualquier posible negligencia por parte del Cliente se 
tendrá en cuenta si el Cliente no ha tomado las precauciones descritas en la Sección 4.5 de estos 
Términos y Condiciones Generales de Uso. 
 
(4) Además, se aplicará la restricción de responsabilidad de la Sección 4.3 de estos Términos y 
Condiciones Generales de Uso. 
 
(5)  
 
 
 

§ 11 
Derecho de retención/compensación 

 
El Cliente solo tendrá derecho a compensación o retención si sus reclamaciones se declaran 
legalmente válidas, si no están en disputa o si Pilz las reconoce. El Cliente solo tendrá derecho a 
ejercer el derecho de retención si la reclamación está basada en la misma relación contractual. 
 
 
 

§ 12 
Disposiciones finales 

 
(1) Se informa al Cliente de que Pilz recopilará, almacenará y procesará los datos del Cliente en la 
medida que sea necesario para completar el Acuerdo y en base a la normativa de protección de datos, 
y que, si fuere necesario, estos datos se transmitirán a terceros. 
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(2) Se aplicará la ley española, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 
de Compraventa Internacional de Mercancías con fecha del 11 de abril de 1980 (Convención de las 
Naciones Unidas de Compraventa). 
 

(3) El lugar predeterminado para el desempeño de la actividad, para la relación contractual y de la 
ubicación de la subsidiaria de Pilz que ofrece el servicio es Granollers (Barcelona). 
 
(4) Las Partes, con renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Granollers (Barcelona) en caso de litigio. 
 
 
 
  


