Términos del Acuerdo de Licencia
Bitdefender Security for Amazon Web Services

Términos y condiciones para acceder a
Bitdefender Security-as-a-Service for Amazon
Web Services
AVISO PARA TODOS LOS USUARIOS: POR FAVOR, LEA ESTE CONTRATO
DETENIDAMENTE.
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO UTILICE EL
SOFTWARE NI INICIE LOS SERVICIOS. AL SELECCIONAR "ACEPTO", "ACEPTAR",
"CONTINUAR", "SÍ" O HACER USO DEL SOFTWARE O LOS SERVICIOS EN FORMA
ALGUNA (YA SEA COMO PERSONA FÍSICA O COMO ENTIDAD) ESTARÁ
MANIFESTANDO EL COMPLETO ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS,
SELECCIONE LA OPCIÓN PARA RECHAZAR Y NO INSTALE, USE O COPIE NI EL
SOFTWARE NI LOS SERVICIOS.
Si el servicio se inicia desde el sitio Web de Bitdefender o desde la Consola Security de
Bitdefender (con fines de evaluación o uso de pago), se aceptará este Acuerdo y se establecerá
un contrato en cuanto un Representante seleccione un botón o recuadro "Acepto", "OK" o "Sí"
que figure a continuación antes de empezar a utilizar el Servicio.
SI ALGUNA ENTIDAD NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON ALGUNO DE LOS TÉRMINOS
DE ESTE ACUERDO Y HUBIERA ABONADO TARIFAS PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN
DEL MISMO, PODRÁ CONTACTAR CON SU PROVEEDOR EN EL TRANSCURSO DE LOS
30 PRIMEROS DÍAS POSTERIORES AL RECIBO DE CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO O
CERTIFICADO DE LICENCIA PARA PROCEDER A SU REEMBOLSO.
REGISTRO DEL SOFTWARE
Al aceptar este Acuerdo, usted acepta registrar su Software, como condición para el
uso del Software (recibir actualizaciones) y para el derecho al uso del Servicio. Este
control ayuda a garantizar que el Software funciona solo en instancias de AWS con
licencias válidas y que los usuarios con licencias válidas se benefician del Servicio. El
registro requiere una dirección de correo electrónico válida para acceder al Servicio de
Bitdefender y a otros avisos. Debe poseer una cuenta válida de Amazon Web Services
y una tarjeta de crédito válida. Después del registro, podrá beneficiarse del Servicio de
Bitdefender durante 30 días -"Periodo de evaluación"- sin tener que pagar la tarifa por
su uso. Si desea seguir utilizando el servicio tras la finalización del "Periodo de
evaluación", debe informarnos de ello haciendo clic en la opción "Suscribirse" del
Control Center. Si no se suscribe al servicio durante este "Periodo de evaluación", sus
instancias dejarán de estar protegidas. El sistema de pago utilizado por el Servicio es
Login and Pay de Amazon.
Este Acuerdo cubre el Software y el Servicio para los usuarios incluidos en su licencia,
incluyendo la información relacionada y cualquier actualización o mejora de las aplicaciones
entregadas bajo los términos de la licencia adquirida, o cualquier acuerdo de servicio
relacionado según lo definido en la documentación y cualquier copia de estos elementos.
Este Contrato representa un acuerdo legal entre usted, como persona jurídica, y
BITDEFENDER para la instalación y utilización del Software identificado anteriormente y la
inicialización del Servicio, y puede incluir soportes físicos, materiales impresos y la
documentación electrónica u “online” (designada aquí como “Software”) asociados, todo lo
cual está protegido por la legislación y tratados internacionales referentes al copyright. La
instalación, utilización o copia del Software y el Servicio significa que acepta los términos de
este acuerdo.
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Cuando el usuario final de este Software contrate el servicio a través de un Partner de
Bitdefender, las condiciones establecidas en el presente acuerdo de licencia serán aplicables
tanto al usuario final como al Partner y, en su caso, el Partner se compromete a poner estas
condiciones a disposición del usuario final y será responsable de comunicar estas
condiciones al usuario final en aquellos casos en que el usuario final no haya aceptado las
condiciones. Se entenderá a todos los efectos que el titular de la licencia de este software es
el usuario final o, en su caso, el Partner de Bitdefender, si este último es el único usuario del
Software y los Servicios.
Si no está de acuerdo con los términos de este acuerdo, no instale, inicie o use el Software y
los Servicios.
LICENCIA DE SOFTWARE
El Software está protegido por las leyes de derechos de autor (copyright), las leyes de
propiedad intelectual y otros tratados internacionales aplicables. El Software se licencia, no
se vende. Este acuerdo únicamente le otorga ciertos derechos para el uso del Software.
Bitdefender se reserva todos los demás derechos. A menos que la ley aplicable le garantice
más derechos a pesar de esta limitación, Usted podrá utilizar el software únicamente bajo los
términos permitidos expresamente en este Acuerdo.
Sujeto al pago de las tarifas de licencia aplicables y a los siguientes términos y condiciones,
BITDEFENDER le concede a usted y solo a usted la siguiente licencia no exclusiva, limitada,
no cedible, intransferible, no sublicenciable a terceros y sujeta al pago de derechos para el
uso del Software.
LICENCIA DE USO DE EVALUACIÓN
Si Usted es un usuario de evaluación, puede usar el Software o iniciar el Servicio para fines
de evaluación o prueba durante treinta (30) días a partir de su fecha de registro en el servicio
(el "Periodo de evaluación"). Durante el Periodo de Evaluación, Usted tiene derecho a recibir
soporte técnico por Web o correo electrónico en el país donde resida e instalar
actualizaciones menores de software, actualizaciones de seguridad de contenidos y
actualizaciones del servicio si fueran aplicables.
Usted reconoce y acepta que durante el periodo de suscripción, Bitdefender puede adaptarse
a los avances tecnológicos y realizar las consiguientes mejoras, así como dejar de desarrollar
el Software o de proporcionar los Servicios. En tales circunstancias, podrá elegir otro software
de acuerdo con la política de migración de software de Bitdefender. En este caso, usted se
compromete a aceptar las condiciones de dicha política y adaptar su equipo
consiguientemente de ser necesario. La migración al nuevo software o servicios puede ser
gratuita o no, en función de los recursos que Bitdefender haya dedicado a la investigación y
desarrollo del nuevo software, y del grado en que difiera el software.
Al aceptar este acuerdo de licencia, usted acepta tales modificaciones en los servicios y
características del programa. Por favor, compruebe estas posibles modificaciones antes de
aceptar este acuerdo de licencia.
HASTA DONDE ALCANZA LO PERMITIDO POR LAS LEYES VIGENTES, EL SOFTWARE,
EL SERVICIO Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA UTILIZADOS PARA LOS FINES DE
EVALUACIÓN SE PROPORCIONARÁN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO.
Su derecho a utilizar el Software o iniciar el Servicio termina cuando finaliza el Periodo de
evaluación o si Usted viola cualquiera de los términos de este Acuerdo. Bitdefender también
se reserva el derecho de finalizar cualquier Licencia de uso de evaluación con o sin
justificación con cinco (5) días de preaviso por escrito.
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EL SOFTWARE
Usted podrá instalar o utilizar el Software e iniciar el Servicio en tantas instancias como
precise.
PLAZO DE LICENCIA
La licencia otorgada a continuación dará comienzo en la fecha de suscripción y no caducará
nunca. Si ha aceptado permitir al reseller de Bitdefender que renueve automáticamente su
suscripción al Software mediante la autorización de un número de tarjeta de crédito válido
que haya proporcionado a la entidad de Bitdefender o al reseller de Bitdefender al que le
haya adquirido el Software, su suscripción se renovará automáticamente cada treinta (30)
días.Usted debe proporcionar información actualizada, completa y precisa sobre su cuenta de
facturación. Usted deberá actualizar a la mayor brevedad posible toda la información para
mantener su cuenta de facturación al corriente, con todos los datos completos y exactos
(como por ejemplo, pero no limitándose a, cambios en la dirección de facturación, número de
tarjeta de crédito, tarjeta de crédito o fecha de vencimiento), y deberá notificar puntualmente
a Bitdefender si se cancela su tarjeta de crédito (como en caso de pérdida o robo).Puede
efectuar
los
cambios
de
dicha
información
a
través
de
http://www.bitdefender.es/support/contact-us.html. Si usted no proporcionase a Bitdefender
alguna de las informaciones anteriores, acepta que el reseller de Bitdefender del que haya
adquirido el Software podrá continuar cobrándole cualquier suscripción renovada
automáticamente a menos que cancele su suscripción al Servicio mediante el acceso a la
opción Cancelar suscripción del Control Center de Bitdefender o que informe de su deseo de
no renovar su suscripción del Software al departamento de atención al cliente de Bitdefender
en http://www.bitdefender.es/support/contact-us.html (o en cualquier número telefónico local
proporcionado por la entidad Bitdefender correspondiente a su región).Este contrato se
resolverá automáticamente si usted incumple cualquiera de las limitaciones u otros requisitos
descritos en este documento. En caso de terminación o finalización de este Acuerdo, usted
deberá dejar de utilizar el Software y el Servicio, así como destruir todas las copias del
Software y su Documentación.
FINALIZACIÓN
El Software y los Servicios dejarán de realizar sus funciones inmediatamente después de la
cancelación de su suscripción.
Después de esto, usted ya no tendrá derecho a recibir ninguna actualización a menos que
vuelva a suscribirse al Servicio. Además, si Bitdefender no pudiera efectuar cargos en su
cuenta durante 60 (sesenta) días consecutivos (equivalentes a dos meses de uso del
servicio) a causa de falta de fondos o debido a una tarjeta de crédito no válida, su cuenta se
considerará automáticamente caducada al finalizar el tercer mes de uso. Una cuenta
caducada solo podrá volverse a activar después de que Bitdefender reciba el importe
adeudado mediante la tarjeta de crédito del cliente.
ACTUALIZACIONES DE PRODUCTOS
Si el Software aparece etiquetado como actualización de producto (upgrade), para poder
utilizar el Software debe disponer de la licencia adecuada para utilizar el producto identificado
por BITDEFENDER como candidato para la actualización. El producto etiquetado por
Bitdefender como actualización sustituye y/o complementa al Software básico que le permite
ser candidato a la actualización. Puede usar el software resultante actualizado solo según a
los términos de este Acuerdo de licencia. Si el Software es una actualización de un
componente de un paquete de programas de software para el cual obtuvo licencia como un
solo software, dicho Software se podrá utilizar y transferir solo como parte de ese único
paquete de software y no podrá separarse para utilizarse en más equipos que los autorizados
por mediación de la licencia. Los términos y condiciones de esta licencia reemplazan y
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sustituyen cualquier acuerdo previo que pudiera haber existido entre usted y BITDEFENDER
con respecto al software original o al software actualizado resultante.
COPYRIGHT
Todos los derechos, títulos e intereses en y para el Software y los Servicios, y todos los
derechos de copyright en y para el Software (incluyendo pero no limitándose a cualesquiera
imágenes, fotografías, logotipos, animaciones, vídeo, audio, música, texto y "applets"
incorporados en el Software), los materiales impresos que lo acompañan, y cualquier copia
del Software, son propiedad de Bitdefender, entendiéndose que los derechos, títulos e
intereses en y para cierto software de terceros identificado en los Términos de licencia de
terceros anexos, son propiedad de sus respectivos dueños. El Software está protegido por la
legislación y tratados internacionales referentes al copyright. Por tanto, usted debe tratar el
Software como cualquier otro material con copyright. No podrá copiar el material impreso que
acompaña al Software y los Servicios. Usted tiene la obligación de incluir todas las
notificaciones de copyright en su forma original para todas las copias creadas,
independientemente del soporte de reproducción o la forma en que aparecen el Software y
los Servicios. Está prohibido conceder licencias, alquilar, vender, revender, prestar, realizar
"leasing", compartir o transferir de cualquier otro modo, con o sin consideración, la licencia del
Software junto con el Servicio. No podrá realizar ingeniería inversa, recompilar o descompilar,
desensamblar, crear versiones derivadas, modificar, traducir o realizar cualquier intento para
reconstruir o descubrir el código fuente del Software o los conceptos, algoritmos, formatos de
archivo, programación o interfaces interoperables subyacentes. No estará permitido que
terceros se beneficien del uso o de la funcionalidad del Software y los Servicios mediante el
tiempo compartido, oficina de servicios o cualquier otro arreglo. No podrá eliminar ninguna
notificación de propiedad ni etiquetas en el Software. Bitdefender se reserva todos los
derechos no mencionados aquí expresamente.
GARANTÍA LIMITADA
BITDEFENDER no garantiza que Bitdefender no sufra detenciones o que esté libre de errores
o que los errores sean corregidos. BITDEFENDER no garantiza que Bitdefender pueda cubrir
todos sus requerimientos. Esta garantía limitada se considerará nula si el defecto es
resultado de un accidente, abuso o un uso indebido.
CON EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE DISPUESTO EN ESTE ACUERDO,
BITDEFENDER NIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLICITA O IMPLÍCITA, EN LO
QUE CONCIERNE AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS, MEJORAS, MANTENIMIENTO O
SOPORTE RELACIONADO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MATERIAL (TANGIBLE O
INTANGIBLE) O SERVICIOS SUMINISTRADOS POR ÉL. BITDEFENDER, POR EL
PRESENTE DOCUMENTO, NIEGA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA Y
CONDICIÓN IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN RESTRICCIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS
DE VALOR COMERCIAL, DAÑOS POR PÉRDIDA DE REPUTACIÓN, PAROS LABORALES,
PÉRDIDA DE DATOS, FALLOS INFORMÁTICOS O MAL FUNCIONAMIENTO PARA
DETERMINADOS OBJETIVOS PARTICULARES, TÍTULO, NO INTERFERENCIA,
EXACTITUD DE DATOS, EXACTITUD DE CONTENIDO INFORMATIVO, INTEGRACIÓN
DEL SISTEMA Y LA NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE UN TERCERO POR FILTRADO,
INHABILITACIÓN O ELIMINACIÓN DEL SOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, COOKIES,
EMAILS, DOCUMENTOS, PUBLICIDAD O SIMILARES DE DICHO TERCERO, TANTO SI
SURGE POR ESTATUTO, LEY, CURSO DEL TRATO, COSTUMBRE Y PRÁCTICA, O USO
COMERCIAL. HASTA DONDE ALCANZA LO PERMITIDO POR LAS LEYES VIGENTES, EL
SOFTWARE, EL SERVICIO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA UTILIZADA PARA LOS
FINES DE EVALUACIÓN SE PROPORCIONARÁN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE
NINGÚN TIPO. Bitdefender actúa en nombre de sus proveedores y partners comerciales con
el fin de rechazar, excluir y/o limitar las obligaciones, garantías y responsabilidades conforme
a lo dispuesto en el presente Acuerdo, pero no con otros y para ningún otro propósito. Las
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disposiciones anteriores serán aplicables en la medida máxima permitida por la legislación
vigente.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
Cualquiera que use, pruebe o evalúe el Software y Servicios asume todos los riesgos
derivados de la calidad y funcionamiento del Software y los Servicios. En ningún caso
BITDEFENDER será responsable de daños de ningún tipo, incluyendo y no limitándose a,
daños directos e indirectos que resulten como consecuencia del uso, rendimiento, o
funcionamiento del Software y los Servicios, incluso si BITDEFENDER hubiera sido
informado de la existencia o posibilidad de tales daños.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCIDENTALES O DERIVADOS, DE MODO QUE LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO TENER APLICACIÓN EN SU CASO.
EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE BITDEFENDER EXCEDERÁ EL PRECIO
DE COMPRA QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS. Las renuncias y
limitaciones publicadas anteriormente se aplicarán independientemente de si acepta el uso,
evaluación o prueba DEL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS.
Este acuerdo describe ciertos derechos legales. Usted puede tener otros derechos legales
bajo las leyes de su estado o país. Puede que también tenga derechos respecto al tercero al
que adquirió el Software. Este acuerdo no cambia sus derechos u obligaciones bajo las leyes
de su estado o país si dichas leyes no permiten hacerlo.
AVISO IMPORTANTE A LOS USUARIOS.ESTE SOFTWARE PUEDE CONTENER
ERRORES, Y NO ESTÁ INDICADO SU UTILIZACIÓN EN NINGÚN MEDIO QUE REQUIERA
UN GRADO ALTO DE RIESGO Y QUE NECESITE ALTA ESTABILIDAD. ESTE PRODUCTO
DE SOFTWARE NO ESTÁ DESTINADO A SECTORES DE LAS ÁREAS DE AVIACIÓN,
CENTRALES NUCLEARES, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ARMAS, O
SISTEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DIRECTA O INDIRECTA DE LA VIDA.
TAMPOCO ESTÁ INDICADO PARA APLICACIONES O INSTALACIONES DONDE UN
ERROR DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA PROVOCAR LA MUERTE, DAÑOS FÍSICOS O
DAÑOS CONTRA LA PROPIEDAD.
CONSENTIMIENTO PARA COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Bitdefender puede enviarle avisos legales y otras comunicaciones sobre el Software y los
Servicios de suscripción o hacer uso de la información que usted nos proporcione
("Comunicaciones"). Bitdefender enviará las Comunicaciones mediante avisos a través del
producto o por correo electrónico a la dirección principal registrada de correo electrónico del
usuario, o publicará las Comunicaciones en sus Sitios Web. Al aceptar este Acuerdo, usted
da su consentimiento para recibir todas las Comunicaciones a través de estos medios
electrónicos y reconoce y demuestra que puede tener acceso a las Comunicaciones en
dichos Sitios. Cierta información personal facilitada (nombre, dirección de correo electrónico),
durante la configuración inicial, si se recopilase, se utilizará como un nombre de cuenta bajo
el cual podrá elegir recibir servicios adicionales y/o bajo el cual podrá utilizar ciertas
características del Software.
SOPORTE TÉCNIC
El Soporte Técnico para cualquier versión del Software y los Servicios estará disponible
durante dieciocho (18) meses tras su lanzamiento. Al aceptar este Acuerdo, Usted reconoce y
acepta que su sistema será utilizado para recibir y servir actualizaciones a través de un
protocolo punto a punto. El protocolo no será utilizado para ningún otro propósito que el de
transmitir y recibir las actualizaciones de los archivos de firmas del Software.
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RESTRICCIONES DE MANTENIMIENTO
Bitdefender se reserva el derecho de ofrecer versiones modificadas de su Software y
Servicios, incluyendo las versiones subsiguientes que contengan nuevas características o
funcionalidades, como nuevo software o servicios que merezcan una consideración adicional.
Las actualizaciones de los componentes de los motores de análisis del Software deben
instalarse continuamente desde el Sitio Web de Bitdefender para que el Software funcione
eficazmente. Bitdefender se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones,
incluyendo las tarifas aplicables al Mantenimiento y otros Servicios, periódicamente, y cobrar
tarifas adicionales por servicios de soporte técnico fuera del país donde el Software fue
adquirido originalmente. El soporte técnico está disponible para cada versión del Software y
el Servicio, en su caso, solo durante dieciocho (18) meses tras su lanzamiento, y el soporte
técnico por Web o por correo electrónico de Bitdefender o de un reseller autorizado en el país
en el que el Software o los Servicios se adquiriesen (en conjunto "Mantenimiento") por un (1)
año desde la fecha en que Usted reciba el número de serie del software, la clave de registro o
el código de activación, o la confirmación del pedido, lo que antes suceda ("Finalización del
mantenimiento"). Para conservar los derechos de Mantenimiento tras la expiración del Plazo
de mantenimiento, deberá comprar la renovación de Mantenimiento anual a su proveedor (o a
Bitdefender).
RECONOCIMIENTOS DEL SERVICIO
Los componentes del Software y los Servicios independientes operan enviando determinada
información para el análisis ("Datos enviados") a servidores propiedad de Bitdefender o
controlados por Bitdefender. Estos servidores emplean tecnología propietaria para identificar
y filtrar contenidos potencialmente maliciosos o no deseados basándose en los parámetros
del usuario. Como condición de utilización de cualquier Servicio y al aceptar este Acuerdo: (i)
Usted declara y garantiza que tiene permiso legal y está autorizado a acceder y proporcionar
a Bitdefender acceso a los Datos enviados, y que acuerda proporcionar a Bitdefender una
prueba de dicha autorización en caso de que se le solicite; (ii) Usted autoriza a Bitdefender a
actuar como su agente para el tratamiento de sus datos y como considere adecuado cuando
presta los Servicios; (iii) Usted se compromete a informar a la fuente de los Datos enviados,
hasta el extremo requerido por las leyes locales, sobre el ámbito y propósito del Servicio, que
puede conllevar la transferencia de los Datos enviados a servidores ubicados fuera de la
Unión Europea o de otras jurisdicciones donde Usted se encuentre; (iv) Usted acuerda que es
el responsable de decidir si y cómo utiliza los Servicios; y (v) Usted declara que en cualquier
caso hará uso de los Servicios conforme a la ley. En caso de incumplimiento de las
declaraciones y garantías de la Sección 12(i), Bitdefender puede, con notificación previa y sin
perjuicio de sus otros derechos, suspender la prestación del Servicio hasta que Usted
demuestre a satisfacción de Bitdefender que se ha solventado cualquier incumplimiento.
TECNOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE DATOS
Bitdefender le informa de que en algunos programas o software puede utilizar tecnología de
recolección de datos para recopilar información técnica (incluidos los archivos sospechosos),
para mejorar el software, para ofrecer servicios relacionados, para su adaptación y para evitar
la utilización ilegal o sin licencia del software o los daños resultantes del malware. Usted
acepta que Bitdefender pueda utilizar esa información como parte de los servicios prestados
en relación con el software y para prevenir y detener el funcionamiento de programas de
malware en su equipo
Al aceptar este Acuerdo, reconoce y acepta que la tecnología de seguridad utilizada puede
analizar el tráfico de modo impersonal para detectar malware y prevenir los daños
ocasionados por el malware.
Usted reconoce y acepta que Bitdefender pueda proporcionar actualizaciones o añadidos al
programa o software que se descarguen automáticamente en su equipo. Al aceptar este
Acuerdo, acepta subir los archivos ejecutables con el fin de que sean analizados por los
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servidores de Bitdefender. Del mismo modo, y con el propósito de contratación y utilización
del programa, puede tener que dar a Bitdefender determinada información personal.
Bitdefender le informa de que tratará sus datos personales conforme a la legislación vigente y
como se establece en su Política de Privacidad. El uso de determinado Software y/o Servicios
puede estar sujeto a las leyes y regulaciones de protección de datos de su país. Usted es el
responsable de determinar si necesita cumplir o no con dichas leyes y regulaciones. El
acceso al sitio Web por el Usuario y la adquisición de software y servicios y el uso de las
herramientas o contenidos a través del sitio Web implica el tratamiento de los datos
personales. Una de las cuestiones más importantes para Bitdefender es cumplir con la
legislación que regula el tratamiento de los datos personales y servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico. Algunas veces, para poder acceder a software,
contenidos de servicios o herramientas, necesitará proporcionar información personal.
Bitdefender garantiza que dichos datos se tratarán confidencialmente de acuerdo con la
legislación que regula la protección de información personal y servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.
Usted declara que todos los datos que usted proporciona són verdaderos y precisa y se
compromete a informar a Bitdefender de cualquier cambio en dichos datos. Usted tiene
derecho a oponerse al tratamiento de alguno de sus datos que no son esenciales para la
ejecución del acuerdo y su uso para cualquier propósito que no sea el mantenimiento de la
relación contractual.
Periódicamente, el Software puede recopilar cierta información de los dispositivos en los que
está instalado o de sus dispositivos de red, que puede incluir: Direcciones IP y MAC,
información sobre riesgos potenciales para la seguridad, así como las direcciones URL de los
sitios Web visitados que el Software considere posiblemente fraudulentos, y otros, que podrían
contener información de identificación personal o información confidencial que un sitio Web o
programa potencialmente fraudulento esté tratando de obtener sin su permiso. Bitdefender
recopila esta información con el propósito de evaluar y mejorar la capacidad del Software de
Bitdefender para detectar comportamientos maliciosos, sitios Web potencialmente fraudulentos
y otros riesgos para la seguridad en Internet. Esta información se recopila anónimamente y no
se relacionará con ninguna información de identificación personal.






URLs of websites visited. This information is collected by Bitdefender for the purpose of URL de los sitios Web visitados. Bitdefender recopila esta información con el fin de evaluar
y aconsejarle respecto a las amenazas potenciales y riesgos que pueden ir asociados a un
sitio Web determinado antes de que se muestre. Esta información se recopila
anónimamente y no se relacionará con ninguna información de identificación personal.
Información de estado relacionada con la instalación y funcionamiento del Software. Esta
información le indica a Bitdefender si la instalación del Software se completó con éxito,
además de si el Software ha encontrado algún error. La información de estado podría
contener información de identificación personal, si ésta se incluyese en el nombre del
archivo o carpeta encontrados por el Software en el momento de la instalación o del error.
La información de estado se recopila con el fin de evaluar y mejorar el rendimiento del
Software de Bitdefender y la tasa de éxito de instalación. Esta información se recopila
anónimamente y no se relacionará con ninguna información de identificación personalInformación contenida en un informe que Usted puede optar por enviar a través del Software
o por otro medio a Bitdefender cuando el Software encuentre un problema. Este informe
incluye información relativa tanto al estado del Software como al de su instancia en el
momento en que el Software encontró el problema. La información de estado sobre su
instancia y red puede incluir la información de red (direcciones IP) y de la versión del sistema
operativo de sus instancias, así como de los procesos en ejecución, información de su
estado y rendimiento, y los datos de archivos y carpetas que estaban abiertos en el momento
en que el Software encontró el problema. La información podría contener datos personales
identificables si dichos datos estuviesen contenidos o formasen parte del nombre de las
carpetas y archivos abiertos en el momento en que el Software detectó el problema.
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Esta información se enviará a Bitdefender solo con su permiso y no se enviará
automáticamente. Bitdefender recopila la información con el propósito de mejorar el
rendimiento del Software de Bitdefender o como información estadística. Esta
información no se relacionará con el problema encontrado ni con ninguna información de
identificación personal.
La dirección de Protocolo de Internet (IP) de la instancia viene determinada por la VPC
(red) y subred de la instancia, además de otra información estadística general usada
para la administración de licencias, el análisis del Software, y para mejorar la
funcionalidad del Software. Esta información se recopila anónimamente y no se
relacionará con ninguna información de identificación personal
Bitdefender puede registrar acciones sobre diferentes aplicaciones que usted utilice, a
modo de información anónima para generar estadísticas, así como proporcionar
información sobre la salud y seguridad de su dispositivo. Las estadísticas publicadas del
programa se basan en un valor promedio de todas las estadísticas remitidas por los
usuarios de Bitdefender. Esto puede ayudarle a la hora de tomar una decisión sobre la
adquisición o uso futuro de los programas. La información se recopila de forma anónima.

La información recopilada en los términos indicados es necesaria con el fin de optimizar la
funcionalidad del Software de Bitdefender y puede ser transferida al Grupo Bitdefender en
países que pueden tener leyes de protección de datos menos restrictivas que en la región en
la que Usted está situado (incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea). No obstante,
Bitdefender ha tomado medidas para que la información recopilada, si se transfiriese, reciba
un nivel de protección adecuado.
Bitdefender se reserva el derecho de cooperar con cualquier proceso legal y cualquier ley u
otra investigación gubernamental en relación con el uso de este Software. Esto significa que
Bitdefender podría proporcionar documentación e información relevante a un tribunal judicial
o en cumplimiento de la ley u otra investigación gubernamental. Con el fin de promover el
conocimiento, la detección y la prevención de los riesgos de seguridad en Internet,
Bitdefender puede compartir cierta información con organizaciones de investigación y con
otros proveedores de software de seguridad.
Bitdefender también puede usar datos estadísticos obtenidos a partir de la información
técnica para realizar un seguimiento y publicar informes sobre las tendencias de riesgos para
la seguridad o la optimización del sistema. Bitdefender se reserva el derecho a utilizar la
información técnica y hacerla pública como parte de cifras clasificatorias, estadísticas y
análisis. Al utilizar el Software, Usted reconoce y acepta que Bitdefender pueda recopilar,
transmitir, almacenar, revelar y analizar dicha información para estos propósitos. . Usted
declara que todos los datos que usted proporciona són verdaderos y precisa y se
compromete a informar a Bitdefender de cualquier cambio en dichos datos. Usted tiene
derecho a oponerse al tratamiento de alguno de sus datos que no son esenciales para la
ejecución del acuerdo y su uso para cualquier propósito que no sea el mantenimiento de la
relación contractual.
En el caso de que usted proporcione los detalles de un tercero, Bitdefender no se hace
responsable de cumplir con los principios de información y consentimiento, y por lo tanto le
garantiza a usted que ha sido informado previamente y obtenido el consentimiento del titular
de los datos, con lo que se refiere a la comunicación de dichos datos.
En el caso de que usted proporcione información de un tercero, Bitdefender no se hace
responsable del cumplimiento de los principios de información y consentimiento, y por lo tanto
deberá ser usted quien garantice haber informado previamente y obtenido el consentimiento
del titular de los datos en lo que respecta a la comunicación de tales datos. Bitdefender y sus
afiliados y partners solo enviarán información de marketing por correo electrónico u otros
medios electrónicos a los usuarios que hayan dado su consentimiento expreso a la recepción
de comunicaciones relativas al software, servicios o boletines informativos de Bitdefender.
9

La política de privacidad de Bitdefender garantiza que tiene derecho a acceder, rectificar,
eliminar y oponerse al procesamiento de los datos notificándolo a Bitdefender mediante
correo electrónico a: legal@bitdefender.com.
Además de la información de registro del Software, Bitdefender debe procesar y almacenar
determinada información sobre su red y equipos para proporcionar servicios de
Mantenimiento y soporte técnico. Para mejorar su Software y sus Servicios, Bitdefender
puede subir periódicamente información desde el Software instalado referente a la utilización
del software, malware detectado o archivos potencialmente no deseados y usar el tráfico del
Servicio para mejorar sus bases de datos y la heurística. El Software de Bitdefender no está
diseñado para capturar o conservar ningún tipo de información personal o privada. Usted
acepta que Bitdefender podría (i) usar la información subida desde el Software instalado para
mejorar el software y servicios; (ii) compartir datos que hayan sido identificados como
peligrosos o como contenido no deseado con afiliados y partners de seguridad; (iii) usar la
información subida con fines de análisis o informe siempre y cuando dicho uso no le
identifique a Usted ni incluya ninguna información que pueda identificar a algún particular.
Bitdefender se reserva la titularidad, propiedad y todos los derechos e intereses de cualquier
propiedad intelectual o software resultante del uso o análisis de dicha información.
Los textos con las citadas condiciones de estas licencias están disponibles en el directorio de
instalación del software.
En caso de que el licenciatario instale el programa, serán aplicables las condiciones de la
licencia correspondiente y los avisos de propiedad intelectual y derechos de autor, además
de las establecidas en el presente acuerdo.
GENERAL
Este Contrato está gobernado por las leyes de Rumania y por la legislación y tratados
internacionales relativos al copyright. La jurisdicción y venia exclusiva para adjudicar
cualquier disputa que derive de esos Términos de Contrato pertenece a los juzgados de
Rumania.
En caso de invalidez de cualquier cláusula de este Acuerdo, la invalidez no afectará la validez
de las partes restantes de este Acuerdo.
Bitdefender y los logotipos Bitdefender son marcas registradas de BITDEFENDER. Todas las
restantes marcas registradas usadas en el producto o en materiales asociados son propiedad
de sus respectivos propietarios. La licencia finalizará inmediatamente sin previo aviso si se
produce un incumplimiento de cualquiera de sus términos y condiciones. Usted no tendrá
derecho a un reembolso de BITDEFENDER ni de ningún proveedor de Bitdefender como
consecuencia de la terminación. Los términos y condiciones concernientes a la
confidencialidad y restricciones de uso permanecerán en vigor incluso tras la finalización de
la licencia.
BITDEFENDER podrá revisar estos Términos en cualquier momento y los términos revisados
se aplicarán automáticamente a las versiones correspondientes del Software distribuido con
dichos términos revisados. Si cualquier parte de estos Términos fuera encontrado nulo o
impracticable, la validez del resto de los Términos no se verá afectada, ya que seguirán
siendo válidos y practicables.
En caso de controversia o inconsistencia entre las traducciones a otros idiomas de estos
Términos, prevalecerá la versión en inglés emitida por BITDEFENDER.
Contacte con BITDEFENDER, en el número 24 de la calle Delea Veche, Oficina DV24,
Edificio A, Sector 2, Bucarest, Rumanía, o en el teléfono: 40-21-206.34.70 o Fax: 40-21264.17.99, dirección de correo electrónico: office@bitdefender.com.
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