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LICENCIA ESTÁNDAR 

 

LICENCIA PARA EL USO NO EXCLUSIVO DE LOS PRODUCTOS REFERENCE3D  
ENTRE AIRBUS DS GEO SA Y EL USUARIO FINAL 
 
INTRODUCCION 

 
ANTES DE FIRMAR, LEA CON ATENCIÓN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA DE USUARIO 

FINAL.  

 
ADVERTENCIA: EL PRODUCTO ESTA SUJETO A RESTRICCIONES DE USO. NO PUEDE SER 

TRANSFERIDO O PUBLICADO 
 
 
DEFINICIONES 
 

“USUARIO FINAL” designa la entidad a la que se suministra el PRODUCTO y que firma esta Licencia de 
Usuario Final.   

“PRODUCTO” designa:  
(a) cualquier producto Reference3D con las siguientes referencias: ___________________; y / o 
(b) cualquier Modelo Digital de Elevación o Modelo Digital de Terreno producido a partir de datos incluidos en 
un producto Reference3D, con las siguientes referencias : ___________________________. 

 
ARTICULO 1 
 

Por la presente, Airbus DS Geo SA (“AIRBUS DS”) concede al USUARION FINAL una licencia no exclusiva 
que le permite: 
(a) instalar el PRODUCTO en tantos ordenadores personales de sus locales como estime necesario, 
incluyendo la red informática interna (excluyendo expresamente la red Internet);  
(b) hacer un máximo de diez (10) copias para (i) la instalación del PRODUCTO conforme al párrafo (a) arriba 
mencionado y (ii) con fines de archivo y de seguridad informática; 
(c) imprimir o utilizar la totalidad o parte del PRODUCTO para sus propias necesidades internas.  
 
El USUARIO FINAL estará autorizado a cambiar o modificar el PRODUCTO y producir valor añadido al 
PRODUCTO, a condición de que la modificación sea realizada por - o bajo la responsabilidad de - el USUARIO 
FINAL y utilizada exclusivamente por, y para las necesidades internas, del USUARIO FINAL.  
 
ARTICULO 2 
 

El PRODUCTO es propiedad conjunta de AIRBUS DS y de IGN Francia.  Los datos de imágenes satelitarias 
contenidos en el PRODUCTO son propiedad: 

-  del Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) para los datos de imagenes satelitarias SPOT 1 a 5; 
- de AIRBUS DS para los datos de  imágenes satelitarias SPOT 6 y 7. 

El PRODUCTO está protegido por los derechos de autor (copyright) y por los artículos L 341-1 a 343-4 del 
Código Francés de la Propiedad Intelectual, según enmendado por la ley del 1 de julio de 1998, relativa a la 
protección de las bases de datos, y las leyes equivalentes de los países europeos que hayan incorporado en 
su legislación la Directiva de la UE n.° 96/9 de 11 de marzo de 1996 relativa a la protección de las bases de 
datos. 

El origen del PRODUCTO será mencionado en cualquier publicación que utilice los datos del PRODUCTO, o 
en cualquier otro material que reproduzca los resultados obtenidos de dichos datos. Lo anterior será indicado a 
través de las menciones siguientes: 

• Para los datos de imágenes satelitarias SPOT 1 a 5: “© CNES (año de recepción de los datos)”; y “© 
AIRBUS DS (año producción del PRODUCTO) y © IGN France (año de producción del PRODUCTO)”; 

• Para los datos de imágenes satelitarias SPOT 6 y 7: “© AIRBUS DS (fecha de adquisición) y © IGN 
France (año de producción del PRODUCTO)”.  ; todos derechos reservados”. 

Se prohíbe la supresión de estas menciones del PRODUCTO. 
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ARTICULO 3 
 

El USUARIO FINAL cumplirá y garantizará el cumplimiento de los términos de esta Licencia de USUARIO 
FINAL. Dicho USUARIO FINAL no autorizará a ninguna otra persona a reproducir, transmitir, distribuir o poner 
a disposición de cualquier modo que sea el PRODUCTO o cualquiera de sus componentes a terceros; que sea 
electrónicamente o por otros medios, gratuitamente o a cambio de pago.  
 
Se prohíbe en particular publicar, distribuir o transferir de cualquier manera el PRODUCTO a terceros a través 
de la red Internet.  

El USUARIO FINAL tomará todas las medidas necesarias que aseguren que el PRODUCTO sea utilizado 
conforme a los términos de esta Licencia de USUARIO FINAL. En particular, el USUARIO FINAL será 
responsable de:  

 instalar el PRODUCTO y asegurarse de que se utilice en condiciones apropiadas; y 

 garantizar un entorno de trabajo seguro que permita el cumplimiento de las presentes disposiciones, 
en particular permitiendo el acceso al PRODUCTO únicamente a usuarios autorizados.  

 
ARTICULO 4 
 

Esta Licencia de USUARIO FINAL no se podrá ceder, totalmente o parcialmente, sin el consentimiento previo y 
por escrito de AIRBUS DS. 

 
ARTICULO 5 
 

Esta Licencia de USUARIO FINAL entrará en vigor a la fecha de su firma por el USARIO FINAL. 

Esta Licencia de USUARIO FINAL se concede por la duración de la protección conferida por los derechos de 
propiedad intelectual francés al(los) PRODUCTOS. 

 
ARTICULO 6 
 

AIRBUS DS puede rescindir esta Licencia de USUARIO FINAL previo aviso por escrito de un (1) mes, si se 
estima que el USUARIO FINAL ha infringido cualquiera de las cláusulas de la presente Licencia de USUARIO 
FINAL. En este caso, el USUARIO FINAL no podrá reclamar ningún tipo de reembolso o indemnidad. Esta 
Licencia de USUARIO FINAL se rescindirá automáticamente si el USUARIO FINAL incumple sus términos, en 
cuyo caso el USUARIO FINAL deberá devolver el PRODUCTO a AIRBUS DS inmediatamente sin conservar 
copia ninguna.  
 
ARTICULO 7 
 

AIRBUS DS garantiza al Usuario Final que se ha aplicado el mayor esmero para asegurar que el PRODUCTO 
entregado por AIRBUS DS esté exento de defectos de habilidad y material. Además, AIRBUS DS garantiza 
que el PRODUCTO cumple las especificaciones técnicas definidas en la oferta de AIRBUS DS.  

Sin embargo, la responsabilidad de AIRBUS DS se limita a la sustitución del PRODUCTO defectuoso, sujeta a 
aceptación previa de AIRBUS DS.    

AIRBUS DS no proporciona ninguna otra garantía y excluye expresamente todas garantías, de cualquier tipo, 
explicitas o implícitas, especialmente de calidad o aptitud a un uso específico del PRODUCTO. 

  
ARTICULO 8 
 

En ningún caso AIRBUS DS, ni ninguna persona que haya contribuido al desarrollo y/o producción y/o 
suministro del PRODUCTO será responsable legalmente, ante el USUARIO FINAL o ante cualquier otra 
persona, por toda pérdida, daño u otro perjuicio causada/o de cualquier manera o bajo cualquier circunstancia 
en relación directa o indirecta con el suministro directo o indirecto del PRODUCTO. 

La responsabilidad financiera de AIRBUS DS no superará el veinte por ciento (20%), excluyendo IVA, del 
precio pagado para el PRODUCTO ordenado y entregado, objeto de la reclamación,  y será limitada a un 
máximo de 15.000 euros por pérdida y a 30.000 euros por año. 

En ningún caso AIRBUS DS, ni ninguna persona que haya contribuido al desarrollo y/o producción y/o 
suministro del PRODUCTO será responsable de cualquier daño indirecto y/o inmaterial tal como pérdida de 
negocio, pérdida de producción, pérdida operativa, plazo incumplido, pérdida de datos o de información, 
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pérdida de uso de derechos, interrupción de un servicio realizado, etc, sufrido/a por el USUARIO FINAL y/o 
terceros.  

El USUARIO FINAL renuncia a todo recurso y garantiza que sus compañías de seguros no presentarán 
ningunas reclamaciones contra AIRBUS DS para la compensación de las consecuencias pecuniarias 
procedentes de daños causados a terceros. El USUARIO FINAL indemnizará a AIRBUS DS por cualquier 
recurso presentado por terceros que provenga directamente o indirectamente de la entrega del PRODUCTO. 

En caso de que resulte nula por cualquier razón cualquiera las limitaciones y disposiciones contenidas en esta 
Licencia de USUARIO FINAL y que AIRBUS DS sea legalmente responsable por cualquier pérdida o daño, que 
por otra parte hubiera podido ser legalmente o contractualmente excluida, dicha responsabilidad estará sujeta a 
otras disposiciones que limiten la responsabilidad de AIRBUS DS al precio pagado por el USUARIO FINAL 
para la adquisición del PRODUCTO, o de  otros artículos de los que se deriven directamente esta/o pérdida o 
daño. 

 
ARTICULO 9 
 

Esta Licencia de USUARIO FINAL está regulada por la legislación francesa. Todos los litigios se someterán a 
la competencia de los tribunales de Toulouse, Francia.  
 

 
En (país y ciudad) _____________, el día de ___________ 
 
 
 
Para el USUARIO FINAL:  
 
Institución o nombre de la empresa: _____________________________________________ 
 
Tipo: (universidad, organismo gubernamental, empresa privada) : ______________________ 
 
Dirección completa: ___________________________________________________________ 
 
Nombre completo en mayúsculas: ________________________________________________ 
 
Número de teléfono: __________________________________________________________ 
 
Dirección de e-mail: _________________________________________________________ 
 
 
Firma: _______________________________________________________________ 


