PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE BLOXELS™
PARA LAS PLATAFORMAS iOS Y MAC OS X
Pixel Press™ Bloxels™ es una familia de software desarrollados por Pixel Press Technology, LLC, una compañía de
responsabilidad limitada radicada en Missouri. Por favor lea este contrato de licencia para usuario final (en adelante,
el “Acuerdo”) cuidadosamente antes de usar la aplicación licenciada. Este es un acuerdo legal entre Usted y Pixel
Press que rige el uso que usted realice de la Aplicación Licenciada. El presente Acuerdo proporciona una licencia para
el uso de la Aplicación Licenciada y contiene información de garantía y descargos de responsabilidad. Al hacer clic
en “acepto” o instalar y/o usar la Aplicación Licenciada, Usted confirma que acepta los términos de este Acuerdo y
está de acuerdo en ser regido por ellos. La Aplicación Licenciada se licencia, no se vende.
Su uso de la Aplicación Licenciada también está sujeto a los Términos y Condiciones de la Mac App Store o App
Store (en conjunto, “Términos y Condiciones de la App Store”), disponibles en el sitio web de Apple
(http://www.apple.com/). En caso de incompatibilidad entre los términos de este Acuerdo y los Términos y
Condiciones de la App Store, prevalecerán los Términos y Condiciones de la App Store.
Términos y Condiciones de la App Store:

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Esta URL está actualizada a la fecha de revisión de este Acuerdo, pero Apple podría cada cierto tiempo, a su criterio
y sin previo aviso, modificar o cambiar la URL para este documento.
1.

Definiciones

1.1.
“Aplicación Licenciada” significará el(los) programa(s) de software de Pixel Press™ Bloxels™, sus
Actualizaciones, programas de software de terceros proporcionados por Pixel Press en conexión con el mismo (en
adelante, el “Software”), y la documentación suministrada o a disponibilidad de Usted por parte de Pixel Press en
conexión con la Aplicación Licenciada, bien sea en formato impreso o electrónico, y cualquier medio asociado o
materiales impresos concerniente al Software, que incluye mas no se limita a la junta de diseño de juegos de Pixel
Press™ Bloxels™.
1.2.
“Pixel Press” significará Pixel Press Technology, LLC, una compañía de responsabilidad limitada radicada
en Missouri, y sus oficiales, directores, empleados, agentes, afiliados, contratistas, licenciantes, socios comerciales,
sucesores y cesionarios.
1.3.
“Actualización” significará un lanzamiento o versión subsiguiente de la Aplicación Licenciada
proporcionada o disponible para Usted por medio de Pixel Press.
1.4.
“Usted”/“Su” significará el usuario final de la Aplicación Licenciada, incluyendo a cualquier menor de edad
que use una cuenta creada por su padre o representante legal.
2.

Alcance de la licencia

Pixel Press le otorga a Usted una licencia limitada e intransferible para usar la Aplicación Licenciada en cualquier
iPhone, iPad o iPod Touch que Usted posea o controle y de acuerdo a lo permitido por las Reglas de Uso establecidas
en los Términos y Condiciones de la App Store (en adelante, las “Reglas de Uso”). Usted no puede: (a) usar la
Aplicación Licenciada en cualquier iPhone, iPad o iPod Touch que usted no posea o controle; (b) distribuir o poner a
disposición la Aplicación Licenciada en una red en la que podría usarse por múltiples dispositivos al mismo tiempo;
(c) alquilar, arrendar, vender, redistribuir o sublicenciar la Aplicación Licenciada; (d) copiar (excepto de acuerdo a lo
permitido expresamente en este Acuerdo y en las Reglas de Uso), descompilar, reproducir mediante ingeniería inversa,
desmontar, tratar de obtener el código fuente, modificar o crear derivados de la Aplicación Licenciada o de cualquiera
de sus partes (excepto y en la medida en que la restricción anterior quede prohibida expresamente por la legislación
aplicable o en la medida en que lo permitan los términos de licencia que rijan el uso de cualesquiera componentes de
código abierto incluidos en el Software); (e) modificar o hacer que se modifiquen ficheros que formen parte de la

Aplicación Licenciada de cualquier manera que no esté autorizada expresamente por Pixel Press; (f) el uso de cualquier
programa no autorizado de terceros o software que interactúe con la Aplicación Licenciada de cualquier manera,
excepto en la medida en que lo autorice expresamente Pixel Press.
Cualquier uso o intento de uso de la Aplicación Licenciada que no sea compatible o que viole la licencia limitada
suministrada en esta Sección 2 es una violación de los derechos de Pixel Press y/o de sus licenciantes. Si Usted viola
cualquiera de las restricciones antes mencionadas, es posible Usted que usted esté sujeto a acción judicial en su contra
por daños y perjuicios. Los términos de este Acuerdo regirán cualquier Actualización suministrada por Pixel Press
que reemplace y/o complemente la Aplicación Licenciada, a menos que dicha Actualización esté acompañada por una
licencia distinta, en cuyo caso regirán los términos de dicha licencia.
3.

Propiedad

Todos los derechos, títulos e intereses de la Aplicación Licenciada, y todos los elementos, componentes y/o contenido
suministrado con la misma (que incluye mas no se limita a cuentas de usuarios, códigos de ordenador, títulos, objetos,
artefactos, personajes, nombres de personajes, locaciones, nombres de locaciones, skins, hojas de sprite, temas,
historias, tramas, diálogos, arte, gráficos, animaciones, sonidos, composiciones musicales y grabaciones, grabaciones
de voces, trabajos audiovisuales, apariencias, métodos de operación y cualquier propiedad intelectual incluyendo, sin
limitaciones, las patentes, marcas registradas, derechos registrados y secretos comerciales) son propiedad de Pixel
Press o sus licenciantes. Las Aplicaciones Licenciadas y todo el contenido está protegido por las leyes de propiedad
intelectual de Estados Unidos y por las leyes internacionales de propiedad intelectual. Pixel Press y sus licenciantes
se reservan todos los derechos relacionados con la Aplicación Licenciada, que incluyen mas no se limitan al derecho
exclusivo para crear trabajos derivados de las mismas. Usted acuerda que no creará trabajos basados en la Aplicación
Licenciada salvo según lo permite expresamente Pixel Press. Usted reconoce y acuerda que no tiene interés, monetario
ni de otro tipo, en cualquier función o contenido de la Aplicación Licenciada.
4.

Contenido suministrado por usuarios

La Aplicación Licenciada podrá usarse para crear contenido de videojuegos que incluye mas no se limita a personajes,
avatares, animaciones, mapas, niveles y/o escenarios (“Contenido suministrado por usuarios”). Todos los derechos
y títulos en el Contenido Suministrado por Usuarios creado por Usted en relación con Su uso de la Aplicación
Licenciada, incluyendo trabajos originales usando un tablero de diseño de juegos de Pixel Press™ Bloxels™, es de
Su propiedad es suya hasta el punto en que dicha propiedad no sea incompatible con los derechos de propiedad e
interés de Pixel Press y sus licenciantes, de acuerdo con la Sección 3, o cualquier tercero. Por cuestiones de claridad
y evitar dudas, ninguna parte de esta sección deberá interpretarse como transferencia o derecho conferido o título en
la Aplicación Licenciada o en cualquier elemento o componente del mismo, que incluye mas no se limita a obras de
arte, gráficos, skins, hojas de sprite y otros elementos o componentes que podrían ser usados por Usted para crear
Contenido Suministrado por Usuarios.
Por medio de la presente Usted otorga a Pixel Press una licencia no exclusiva, transferible, sublicenciable, irrevocable,
libre de regalías a nivel mundial para reproducir, adaptar, modificar, distribuir, publicar, desempeñar públicamente
y/o mostrar públicamente cualquier Contenido Suministrado por Usuarios creado por Usted en conexión con Su uso
de la Aplicación Licenciada. Pixel Press podrá usar dicho contenido sin buscar o adquirir Su permiso o consentimiento
previamente y sin brindarle a Usted previo aviso. Usted garantiza y declara que el Contenido Suministrado por Usuario
creado por Usted en conexión con Su uso de la Aplicación Licenciada no infringe derechos de terceros, que incluyen
mas no se limitan a derechos de privacidad, derechos de apariencia y/o derechos de propiedad intelectual.
Todo el Contenido Suministrado por Usuarios está sujeto a la Política de Uso Aceptable descrita en la Sección 7 de
este Acuerdo.

5.

Terminación

Este Acuerdo y las licencias otorgadas por el presente documento están en vigencia hasta la terminación de Su parte
o de parte de Pixel Press. Sus derechos de acuerdo a este Acuerdo y las licencias otorgadas a Usted por el presente
documento terminarán automáticamente sin previo aviso de parte de Pixel Press si usted no cumple con alguno(s) de
los términos de esta licencia. En caso de terminación de la licencia, Usted deberá cesar todo uso de la Aplicación
Licenciada y destruir todas las copias, totales o parciales, de la Aplicación Licenciada. Usted podrá terminar este
acuerdo desinstalando y descontinuando el uso de la Aplicación Licenciada de todos Sus dispositivos informáticos de
Apple.
6.

Información personal almacenada, en caché y transmitida

La Aplicación Licenciada puede transmitir o facilitar la transmisión de información personal suministrada por Usted.
según lo definido en la Política de Privacidad de Pixel Press disponible en http://www.projectpixelPress.com/legal.
Esta información puede almacenarse o mantenerse en caché en Su dispositivo informático de Apple. Usted está de
acuerdo en que Usted brinda dicha información por iniciativa propia, y a Su propio riesgo. Pixel Press no hace ninguna
representación o garantía sobre la seguridad de dicha información, bien sea que la misma se almacene o transmita,
incluyendo en caso de que un tercero tome posesión de Su dispositivo informático Apple. Usted está de acuerdo en
tomar precauciones razonables para proteger su información personal, que incluye mas no se limita a usar la función
de Protección con Contraseña para proteger Su dispositivo y la seguridad y confidencialidad de Su información
personal.
7.

Uso aceptable

Usted reconoce que es la única persona responsable por toda la actividad que se realice con su cuenta y por el
cumplimiento de los términos y condiciones incluidos en estos Términos, y cualesquiera pólizas que incluyen mas no
se limitan a los Términos de Uso de Pixel Press, los cuales incluyen la Política de Uso Aceptable de Pixel Press y la
Política de Privacidad de Pixel Press, las cuales están disponibles en http://www.projectpixelPress.com/legal.
8.

Servicios; materiales de terceros

La Aplicación Licenciada podría permitir acceso a servicios y/o sitios web suministrados o puestos a su disposición,
directa o indirectamente, por Pixel Press (en adelante, “Servicios”, tanto en conjunto como individualmente). El uso
de los Servicios requiere de acceso a Internet y que Usted acepte los Términos de Uso (en adelante “TDU”).
Usted comprende que al usar cualquiera de los Servicios, Usted podría encontrar contenido que podría considerarse
ofensivo, indecente u objetable, el cual puede estar identificado o no por contener lenguaje explícito, y que los
resultados de la búsqueda o introducción de una URL particular podrán generar enlaces o referencias a material
objetable de manera automática y no intencional.
Ciertos Servicios pueden mostrar, incluir o poner a disponibilidad contenido, datos, información, aplicaciones o
materiales de terceros (en adelante, “Materiales de terceros”) o brindar enlaces a ciertos sitios web de terceros. Al usar
estos Servicios Usted reconoce y acuerda que Pixel Press no es responsable por examinar o evaluar el contenido,
precisión, compleción, oportunidad, validez, cumplimiento de derechos de autor, legalidad, decencia, calidad o
cualquier otro aspecto de dichos Materiales de Terceros o sitios web. Pixel Press no garantiza ni recomienda y no
asume ni tendrá ninguna responsabilidad con Usted ni con otra persona por Servicios de terceros. Los Materiales de
Terceros o sitios web, o por cualesquiera otros materiales, aplicaciones o servicios de terceros. Los Materiales de
terceros y enlaces a otros sitios web se brindan únicamente para Su mayor comodidad. Los datos de ubicación
brindados por cualquiera de los Servicios tienen únicamente fines de navegación y no tienen la intención de ser usados
en situaciones en que se requiera de información de locación precisa o cuando los datos de locación erróneos,
imprecisos o incompletos puedan llevar a la muerte, lesiones personales, daños a propiedades o daños al ambiente. Ni
Pixel Press ni sus proveedores de contenido garantizan la disponibilidad, precisión, compleción, fiabilidad, o
actualidad de la información ni de los datos de ubicación mostrados por cualquiera de los Servicios.

Usted está de acuerdo en que cualquiera de los Servicios contiene contenido, información y material propio protegido
por las leyes aplicables respecto a propiedad intelectual y otras, que incluye mas no se limita a derechos de autor, y
que Usted no usará dicho contenido, información o materiales propios de ninguna manera más allá del uso permitido
de los Servicios. Ninguna parte de los Servicios podrá reproducirse de cualquier manera o por cualquier medio. Usted
acuerda no modificar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados basados en los Servicios, de
cualquier manera, y Usted no deberá aprovecharse de los Servicios de ninguna manera que no esté autorizada, que
incluye mas no se limita a la transgresión o sobrecarga de la capacidad de la red. Además, Usted acuerda no usar los
Servicios de ninguna manera para acosar, abusar, hostigar, amenazar, difamar o infringir o violar los derechos de un
tercero de otra manera, y que Pixel Press de ninguna manera es responsable de dicho uso de Su parte, ni por cualquier
mensaje o transmisión de acoso, amenaza, difamación, ofensa o contenido ilegal que Usted reciba como resultado de
usar cualquiera de los Servicios.
Además, los Servicios y los Materiales de Terceros a los que pueda accederse, que puedan mostrarse o que se enlacen
al iPhone, iPad o iPod Touch no están disponibles en todos los idiomas o en todos los países. Pixel Press no declara
de ninguna manera de que dichos Servicios o Materiales sean apropiados o disponibles para usarse en cualquier
ubicación particular. En la medida en que Usted decida acceder a dichos Servicios o Materiales, Usted lo hace por Su
propia iniciativa y es responsable de cumplir cualesquiera leyes aplicables, que incluyen mas no se limitan a las leyes
locales aplicables. Pixel Press y sus licenciantes se reservan el derecho de modificar, suspender, eliminar o retirar o
desactivar el acceso a cualquier Servicio en cualquier momento sin previo aviso. En ningún caso será Pixel Press
responsable de la remoción o desactivación de acceso a cualquiera de dichos Servicios.
Ciertas características de la Aplicación Licenciada funcionan únicamente en conjunto con los Servicios. El alcance y
contenido de las ofertas de servicios puede variar cada cierto tiempo y podría incluir, en diferentes momentos,
Servicios distintos, adicionales o reducidos. Ningún cambio o reducción en los Servicios alterará el alcance de este
Acuerdo ni el otorgamiento de la licencia en el presente documento, ni acarreará reclamos, responsabilidades ni
obligaciones de parte de Pixel Press. Usted comprende que si Usted no usa los Servicios por cualquier motivo, ciertas
funciones de la Aplicación Licenciada no funcionarán y podría tener menos funcionalidad la Aplicación Licenciada.
Usted además comprende que los Servicios se suministran a criterio de Pixel Press y que Pixel Press no está obligado
a continuar brindando los Servicios. En caso de que Pixel Press deje de brindar los Servicios, la Aplicación Licenciada
tendrá una reducción de funcionalidad. Bajo ninguna circunstancia Pixel Press se considerará responsable ni estará
sujeto a cualquier reclamación por esa disminución de funcionalidad.
9.

Exención de garantías

NINGUNA GARANTÍA: USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y ESTÁ DE ACUERDO EN USAR LA
APLICACIÓN LICENCIADA A SU RIESGO Y QUE EL RIESGO TOTAL EN CUANTO A CALIDAD
SATISFACTORIA, RENDIMIENTO, PRECISIÓN Y PLENITUD QUEDA CON USTED. HASTA DONDE
LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA APLICACIÓN LICENCIADA Y CUALESQUIERA
SERVICIOS REALIZADOS O BRINDADOS POR LA APLICACIÓN LICENCIADA SE BRINDAN “TAL
CUAL” Y “SEGÚN ESTÉN DISPONIBLES”, CON TODAS SUS FALLAS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN
TIPO, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE PIXEL PRESS RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y
CONDICIONES RESPECTO A LA APLICACIÓN LICENCIADA Y A CUALQUIER SERVICIO, BIEN
SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS, QUE INCLUYEN MAS NO SE LIMITAN A LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y/O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD
SATISFACTORIA, DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DE PRECISIÓN, DE
DISFRUTE EN SILENCIO, Y DE NO-VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. PIXEL PRESS NO
GARANTIZA EN CONTRA DE INTERFERENCIAS CON SU DISFRUTE DE LA APLICACIÓN
LICENCIADA, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS, O POR SERVICIOS REALIZADOS O
PROPORCIONADOS POR LA APLICACIÓN LICENCIADA CUMPLIRÁN SUS REQUERIMIENTOS,
QUE LA OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN LICENCIADA O SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS
O LIBRES DE ERRORES, O QUE SE CORREGIRÁN LOS DEFECTOS EN LA APLICACIÓN
LICENCIADA O LOS SERVICIOS. NINGUNA INFORMACIÓN DADA VERBALMENTE O POR
ESCRITO POR PIXEL PRESS O SU RESPRESENTANTE AUTORIZADO CREARÁ UNA GARANTÍA. EN
CASO DE QUE LA APLICACIÓN LICENCIADA O SERVICIOS RESULTEN DEFECTUOSOS, USTED
ASUME EL COSTO COMPLETO DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES

NECESARIAS. ALGUNAS JURISDICCIONES, INCLUYENDO LA DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY,
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS O LIMITACIONES EN DERECHOS
LEGALES APLICABLES PARA EL CONSUMIDOR, Y POR LO TANTO LA EXCLUSIÓN Y
LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PODRÍAN NO APLICAR A USTED O LA
RESPONSABILIDAD DE PIXEL PRESS SOLO ESTARÁ LIMITADA A LA MEDIDA MÁXIMA QUE
PERMITA LA LEY.
EL SOFTWARE PUEDE CONTENER O USAR MATERIALES GRATUITOS Y/O DE FUENTE ABIERTA,
QUE INCLUYE MAS NO SE LIMITA A SOFTWARE SUJETO A LICENCIAS DE FUENTE ABIERTA,
LICENCIAS DE COPYLEFT, LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU, CREATIVE COMMONS,
LICENCIA PÚBLICA GENERAL PARA BIBLIOTECAS, LICENCIA PÚBLICA LESSER GENERAL,
LICENCIA MOZILLA, LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE BERKELEY, LICENCIA DE
INICIATIVA DE FUENTE ABIERTA, MIT, APACHE, O LICENCIAS DE DOMINIO PÚBLICO O
SIMILARES. PIXEL PRESS NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS Y NO SE HARÁ
RESPONSABLE, NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, RESPECTO A LOS MATERIALES DE FUENTE
ABIERTA CONTENIDOS EN EL SOFTWARE.
Solo en la medida en que la garantía aplicable no sea renunciada de forma efectiva, en caso de cualquier incapacidad
de la Aplicación Licenciada de cumplir con la garantía aplicable que no sea renunciada de forma efectiva, Usted podrá
notificar a Apple, y Apple le reembolsará el precio de compra de la Aplicación Licenciada a Usted; hasta el máximo
permitido por la ley aplicable, Apple no tendrá otra obligación de garantía respecto a la Aplicación Licenciada, y
cualquier otra reclamación, pérdida, responsabilidad, daño, costo o gasto que pueda atribuirse a cualquier incapacidad
para cumplir con la garantía son responsabilidad de Pixel Press.
10. Limitación de responsabilidad
EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHÍBA LA LEY, EN NINGÚN CASO PIXEL PRESS SE HARÁ
RESPONSABLE POR LESIONES PERSONALES O CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL,
INDIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE INCLUYE MAS NO SE LIMITA A PÉRDIDAS DE
GANANCIAS, PÉRDIDA DE DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O CUALESQUIERA OTROS
DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON SU USO O
INCAPACIDAD DE USAR AL APLICACIÓN LICENCIADA, SEGÚN SE CAUSE, SIN IMPORTAR CUÁL
SEA LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (CONTRATO, AGRAVIO U OTRO) E INCLUSO SI SE HA
NOTIFICADO A PIXEL PRESS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS
JURISDICCIONES, INCLUYENDO LA DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, NO PERMITEN LA
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES, O POR DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO TANTO, ESTA LIMITACIÓN PODRÍA NO
APLICAR A USTED O LA RESPONSABILIDAD DE PIXEL PRESS ESTARÁ LIMITADA ÚNICAMENTE
A LA MEDIDA MÁXIMA QUE PERMITA LA LEY
En ningún caso Pixel Press tendrá responsabilidad absoluta ante usted por los daños (distintos a los que exige la ley
en los casos que involucren lesiones personales) superar la cantidad pagada por Usted a Pixel Press por la Aplicación
Licenciada. Estas limitaciones se aplicarán incluso si el derecho declarado no logra su propósito esencial.
11. Recursos en justicia
Por medio de la presente Usted reconoce y acuerda que Pixel Press sufriría daños irreparables en caso de que este
Acuerdo no se haga cumplir específicamente. En consecuencia, además de los recursos monetarios y de cualquier otro
tipo que puedan recuperarse de acuerdo a la ley, Usted acuerda que Pixel Press tendrá derecho a cumplimiento
específico u otras medidas, sin prestar fianza, otra garantía ni prueba de los daños a los recursos pertinentes por
cualquier incumplimiento o amenaza de incumplimiento de este Acuerdo.

12. Reconocimientos
Usted y Pixel Press reconocen que este Acuerdo se celebra entre Usted y Pixel Press únicamente, y no con Apple, Inc.
(en adelante, “Apple”), y Pixel Press es el único responsable por la Aplicación Licenciada y el contenido de la misma,
y no Apple.
Usted y Pixel Press reconocen que Apple no tiene ninguna obligación de realizar ningún servicio de mantenimiento o
soporte respecto a la Aplicación Licenciada.
Usted y Pixel Press reconocen que Pixel Press, y no Apple, es responsable de encargarse de cualquier reclamación
hecha por Usted o cualquier tercero en relación a la Aplicación Licenciada o Su posesión y/o uso de la Aplicación
Licenciada, que incluye mas no se limita a: (i) reclamaciones de responsabilidad por productos; (ii) cualquier
reclamación de que la Aplicación Licenciada no se ajuste a cualquier requerimiento legal o reglamentario; y (iii)
reclamaciones de acuerdo a las leyes de protección al consumidor o similares.
Usted y Pixel Press reconocen que, en caso de cualquier reclamación de un tercero de que la Aplicación Licenciada o
Su posesión y uso de la Aplicación Licenciada viole los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero, Pixel
Press, y no Apple, será el único responsable de cualquier investigación, defensa, liquidación y descarga de cualquier
reclamación de violación de dichos derechos de propiedad intelectual.
Usted y Pixel Press reconocen y acuerdan que Apple, y las subsidiarias de Apple, son terceros beneficiarios de este
Acuerdo, y que, al aceptar Usted los términos y condiciones del Acuerdo, Apple tendrá el derecho (y se considerará
que ha aceptado el derecho) de hacer cumplir el Acuerdo contra Usted como tercero beneficiario del mismo.
Usted reconoce que Usted ha revisado los Términos y Condiciones de la App Store, los cuales están disponibles en
línea en http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS.
13. Misceláneos
Controles de exportación. Usted no podrá usar ni exportar o reexportar la Aplicación Licenciada excepto según lo
autoricen las leyes de Estados Unidos y las leyes de la jurisdicción en que se haya obtenido la Aplicación Licenciada.
En particular, pero sin limitación, la Aplicación Licenciada no podrá exportarse o reexportarse (i) a países con embargo
de parte de los Estados Unidos o (ii) a cualquier persona en la lista de Personas Especialmente Designadas del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o la Lista de Personas o Entidades No Autorizadas del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos. Usted declara y garantiza que (i) usted no se encuentra en un país sujeto a un
embargo de parte del gobierno de los Estados Unidos, o que haya sido designado por el gobierno de los Estados Unidos
como un país que “apoya a terroristas”; y (ii) Usted no aparece en cualquiera de las listas de partes con restricciones
o prohibiciones del gobierno de los Estados Unidos. Además, usted acuerda que Usted no usará estas Aplicaciones
Licenciadas con el fin prohibidos por las leyes de los Estados Unidos, que incluyen mas no se limitan al desarrollo,
diseño, fabricación o Aplicación Licenciada de misiles, armas nucleares, armas químicas o armas biológicas.
Legislación elegida. Las leyes del estado de Missouri, excluyendo las normas de conflictos entre legislaciones, regirán
este Acuerdo y su uso de la Aplicación Licenciada. Su uso de la Aplicación Licenciada podría también estar sujeto a
otras leyes locales, estatales, nacionales o internacionales. En cualquier acción para hacer cumplir los términos de este
Acuerdo aplicará la ley de Missouri.
Resolución de disputas.
Usted acuerda que en caso de que haya disputas entre Usted y Pixel Press debido a este Acuerdo, o en conexión con
Su uso del Producto Licenciado, Usted y Pixel Press intentarán primero resolver la disputa informalmente durante un
período que no podrá ser menor a treinta (30) días contados a partir de la recepción de un aviso de la parte reclamante
estableciendo la naturaleza de la reclamación y la compensación o remedio solicitado. En caso de que una reclamación
no pueda resolverse informalmente, dicha reclamación deberá ser presentada únicamente en un tribunal estatal o

federal del estado de Missouri, en cuya jurisdicción de encuentra la ciudad de St. Louis, y Usted da su consentimiento
a la jurisdicción exclusiva y lugar en tales tribunales, y renuncia cualquier objeción respecto a inconvenientes.
Si Usted es una entidad gubernamental federal, estatal o local en los Estados Unidos que usa los Servicios en Su
capacidad oficial y es legalmente incapaz de aceptar las cláusulas antes mencionadas respecto a ley dominante,
jurisdicción o lugar, entonces dichas cláusulas no aplicarán a Usted. Para dichas entidades del gobierno federal de los
Estados Unidos, estos Términos y cualquier acción relacionada a los mismos se regirá por las leyes de los Estados
Unidos de América (sin referencia al conflicto de leyes) y, en ausencia de leyes federales y en la medida en que lo
permitan las leyes federales, de acuerdo a las leyes del estado de Missouri (exceptuando la elección de derecho
aplicable).
Acuerdo completo. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre Usted y Pixel Press con respecto al objeto del
acuerdo, y sustituye todos los acuerdos previos o contemporáneos entre Usted y Pixel Press; sin embargo, este acuerdo
debe coexistir y no sustituye los Términos y Condiciones de la App Store ni los Términos de Uso de Pixel Press.
Ninguna otra persona o compañía será tercero beneficiario de este Acuerdo. Pixel Press podrá modificar este acuerdo
cada cierto tiempo a criterio propio de Pixel Press. Su uso continuado de la Aplicación Licenciada después de dichas
modificaciones se considerará una aceptación a los cambios en los términos contenidos en el mismo.
No renuncia. En caso de que Pixel Press no aplique alguna disposición de este Acuerdo, esto no se interpretará como
una renuncia presente o futura de dicha disposición, ni afectará de ninguna manera el derecho de cualquiera de las
partes para hacer cumplir cada una de las disposiciones en adelante. La renuncia expresa de Pixel Press a cualquier
disposición, condición o requerimiento de este Acuerdo no deberá constituir una renuncia de ninguna obligación a
futuro para cumplir con dicha disposición, condición o requerimiento.
Independencia de los términos. En caso de que cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo resulte inválida o
imposible de hacer cumplir por cualquier motivo, dicha disposición se reformará en la medida en que sea necesario
para que pueda hacerse cumplir en la medida máxima posible para que afecte el objetivo de las partes, y el resto de
las disposiciones de este Acuerdo seguirán en pleno vigor y efecto. Sin embargo, en caso de que se determine que
dicha disposición no puede reformarse, entonces se considerará que la misma puede excluirse de los términos y no
afectará la validez y aplicabilidad de las demás disposiciones.
Vigencia. Las disposiciones de las Secciones 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 14 permanecerán vigentes después de la terminación
de este Acuerdo.
Contacto. Si tiene preguntas, quejas o reclamos respecto a la Aplicación Licenciadas, sírvase dirigirlos a:
Pixel Press Technologies, LLC
Attn: EULA Manager
eula@projectpixelPress.com
317 N 11th St. Suite 500
St. Louis, MO 63101
Última actualización: 28 de septiembre de 2016

