Condiciones de Uso para los Servicios de Wacom
Las presentes Condiciones de Uso para los Servicios de Wacom («Condiciones») son un acuerdo
vinculante entre el usuario y Wacom Europe GmbH («Wacom») y rigen el registro de su cuenta, así como
el uso de los servicios en línea ofrecidos por Wacom, los cuales incluyen la Wacom eStore EU disponible
en https://estore.wacom.com/es-ES/ (conjuntamente los «Servicios de Wacom»). Su cuenta de Wacom
(«Cuenta de Wacom») también puede utilizarse para registrarse en otros servicios en línea ofrecidos por
Wacom y/o sus empresas afiliadas que utilicen la Cuenta de Wacom (conjuntamente, las «Páginas de
Wacom»). Además, reconocerá y aceptará que cualquier producto, software, suscripción u otros
servicios (conjuntamente, las «Ofertas») que se ofrezcan a través de los Servicios de Wacom o que
pueda comprar a Wacom, a sus empresas afiliadas o a terceros a través de los Servicios de Wacom
pueden estar sujetos a términos y condiciones adicionales.
1 Alcance; Cuenta de Wacom
1.1 Las presentes Condiciones rigen su acceso y/o uso de los Servicios de Wacom, las Páginas de
Wacom y cualquier Oferta asociada. Es posible que se apliquen otros términos o condiciones a su acceso
a y/o uso de Servicios de Wacom, Páginas de Wacom u Ofertas específicos. En caso de conflicto o
inconsistencia entre las presentes Condiciones y las condiciones adicionales, el usuario aceptará que
dichos términos o condiciones adicionales regirán y controlarán únicamente los Servicios de Wacom, las
Páginas de Wacom y/o las Ofertas específicos a los que se refieren dichos términos o condiciones
adicionales. Excepto por lo establecido en la frase anterior o por lo expresamente establecido en las
presentes Condiciones, Wacom no estará obligado por ningún término, condición u otra disposición que
sea diferente o adicional a las disposiciones de las presentes Condiciones, incluyendo, por ejemplo,
cualquier término, condición u otra disposición presentada por el usuario en cualquier pedido, recibo,
aceptación, confirmación u otro documento.
1.2 Para cualquier Servicio de Wacom (o partes del mismo) que no requieran una Cuenta de Wacom
para el acceso y/o el uso, las presentes Condiciones son efectivas a partir del momento en que el usuario
acceda y/o use cualquiera de dichos Servicios de Wacom (o partes del mismo), y su acceso y/o uso de
cualquiera de dichos Servicios de Wacom (o partes del mismo) constituye su aceptación de las presentes
Condiciones. En cualquier Servicio de Wacom y/o Páginas de Wacom (o partes de ellos) que requieran
una Cuenta de Wacom para el acceso y/o el uso, las presentes Condiciones entrarán en vigor a partir
de la fecha en que el usuario los utilice: (i) registrándose y activando su Cuenta de Wacom como se
describe en la Sección 1.2.1 a continuación, o registrándose en un Servicio de Wacom utilizando una
Cuenta de Wacom existente creada en una página de Wacom diferente; y (ii) aceptando las presentes
Condiciones de Uso como se describe en la Sección 1.2.2 a continuación. En particular, reconocerá y
aceptará que:
1.2.1 Al registrarse en una Cuenta de Wacom mediante la selección de un nombre de usuario y una
contraseña, y proporcionando una dirección de correo electrónico válida (o de forma alternativa, con el
uso una cuenta de redes sociales existente para proporcionar su información), solicitará que Wacom le
haga una oferta para acceder y utilizar los Servicios de Wacom de conformidad con los términos y
condiciones que se establecen en las presentes Condiciones. Wacom confirmará la recepción de su
solicitud de registro por correo electrónico. Si Wacom decide hacerle una oferta (esta decisión se tomará
a discreción exclusiva y absoluta de Wacom), Wacom hará esto enviándole un enlace de activación por
correo electrónico. Esto también puede combinarse con la confirmación de recepción previamente
mencionada. Aceptará la oferta de Wacom y las presentes Condiciones entrarán en vigor siempre y

cuando active su Cuenta de Wacom haciendo clic en el enlace de activación. Los siguientes términos y
condiciones también se aplican a cualquier Cuenta de Wacom creada a través de los Servicios de
Wacom:
a) Aceptará que la información que proporciona a Wacom como parte de la obtención de una Cuenta de
Wacom y/o del uso de los Servicios de Wacom es y será precisa, actual y completa. Además de esto,
también acepta mantener actualizada la información de su Cuenta de Wacom, incluyendo y sin limitación,
su dirección de correo electrónico y, si corresponde, la información de facturación (incluida la dirección
de facturación).
b) Su Cuenta de Wacom es personal e intransferible, por lo que reconoce y acepta que no puede ceder,
alquilar, arrendar, prestar, vender, revender, sublicenciar, distribuir ni transferir su Cuenta de Wacom a
terceros. Toda licencia que se le otorgue como parte de una Oferta vinculada a su Cuenta de Wacom
también es personal y está sujeta a la restricción anterior, excepto en la medida en que la ley aplicable
prohíba cualquier otro término y condición aplicable a la transferencia o asignación de dicho permiso de
Oferta, o la restricción anterior a la transferencia o venta. Además de esto, acepta no utilizar la Cuenta
de Wacom, el nombre de usuario o la contraseña de ningún otro usuario ni permitir que terceros utilicen
su Cuenta de Wacom, nombre de usuario o contraseña.
c) Mantendrá el nombre de usuario y la contraseña de su Cuenta de Wacom de forma segura y
confidencial. Aceptará informar a Wacom sin demora si tiene motivos para sospechar que su nombre de
usuario y/o contraseña ha sido revelado a terceros o ha sido obtenido de otro modo por parte de terceros.
Sin perjuicio de la frase anterior, cualquier persona que utilice su Cuenta de Wacom en nombre de una
Organización Suscriptora (definida a continuación) no se considerará un «tercero» para este fin.
d) Reconocerá y aceptará que es el único responsable de todos y cada uno de los usos de su Cuenta
de Wacom y de todas las transacciones y/o tasas resultantes de las mismos.
1.2.2 Cuando inicie sesión en cualquier Servicio de Wacom con su Cuenta de Wacom por primera vez,
se le pedirá que acepte estas Condiciones. Debe aceptar estas Condiciones haciendo clic en «ACEPTO»
o realizando cualquier otra acción que le indique el Servicio de Wacom con el fin de indicar su aceptación
de estas Condiciones. Si no acepta estas Condiciones, no se le permitirá completar el proceso de inicio
de sesión y, por lo tanto, no se le permitirá utilizar el Servicio de Wacom. Su Cuenta de Wacom estará
sujeta a los términos y condiciones aplicables en el momento en que haya aceptado y creado su Cuenta
de Wacom, excepto cuando dichos términos y condiciones sean posteriormente enmendados o
modificados por Wacom según lo permitan las presentes Condiciones.
1.3 El uso de los Servicios de Wacom está limitado a personas mayores de 18 años o la edad mínima
equivalente en otra jurisdicción. Por consiguiente, no puede registrarse en una Cuenta de Wacom y
Wacom puede negarse a ofrecerle o proporcionarle una Cuenta de Wacom si usted es menor de 18
años o la edad mínima equivalente en otra jurisdicción y no tiene el permiso de sus padres o tutores
legales para utilizar los servicios de Wacom. Además de esto, Wacom se reserva el derecho a negarse
a ofrecerle o proporcionarle una Cuenta de Wacom si su Cuenta de Wacom anterior fue cancelada
previamente por Wacom o si Wacom ha rescindido o cancelado previamente cualquier otro contrato
celebrado entre usted y Wacom. En consecuencia, usted declara y garantiza que: (i) tiene como mínimo
18 años o la edad mínima equivalente en otra jurisdicción, o ha obtenido el permiso de sus padres o
tutores legales para utilizar los servicios de Wacom; y (ii) Wacom no ha rescindido previamente ninguna
cuenta previa de Wacom que sea propiedad suya o esté controlada por usted, o cualquier otro contrato
celebrado previamente entre usted y Wacom.
1.4 Si está utilizando o abriendo una Cuenta de Wacom en nombre de una empresa, entidad u

organización (conjuntamente, una «Organización Suscriptora»), declara y garantiza que actúa como
representante autorizado de la Organización Suscriptora con la autoridad para vincular dicha
Organización Suscriptora a las presentes condiciones y que acepta estas condiciones en nombre de
dicha Organización Suscriptora. En tal caso, el término «usuario» en las presentes condiciones se refiere
a su Organización Suscriptora, que deberá garantizar que todos los usuarios que acceden y utilizan la
Cuenta de Wacom en nombre de la Organización Suscriptora cumplen las obligaciones, limitaciones y
restricciones aquí expuestas.
1.5 Su Cuenta de Wacom, cuando corresponda, podrá utilizarse en una serie de servicios y plataformas
en línea operadas por Wacom y/o sus empresas afiliadas. No obstante, el usuario reconoce y acepta
que pueden aplicarse términos o condiciones adicionales a su compra, acceso y/o uso de cualquier
Oferta disponible en o a través de los Servicios de Wacom. Se le dará la oportunidad de revisar y aceptar
dichos términos y condiciones adicionales antes de completar su compra o de registrarse en dichas
Ofertas. A pesar de la cláusula anterior, su compra, acceso o uso de una Oferta se considerará como su
aceptación de los términos y condiciones adicionales aplicables a dicha Oferta. En caso de
contradicciones, estos términos y condiciones adicionales sustituirán a estas Condiciones.
2 Uso de los Servicios de Wacom y de las Páginas de Wacom
2.1 Sujeto a los términos y condiciones de las presentes Condiciones, Wacom le permitirá acceder a los
Servicios de Wacom y utilizar las características y/o funciones asociadas a los Servicios de Wacom.
Podrá utilizar los Servicios de Wacom y las Páginas de Wacom cuando y según estén disponibles. A
pesar de que, por lo general, Wacom intenta que los Servicios y las Páginas de Wacom estén disponibles
de forma ininterrumpida, los Servicios y las Páginas de Wacom no siempre estarán disponibles (p. ej.,
durante el mantenimiento, a causa de cambios, por interrupciones y por otras razones). Wacom se
reserva el derecho a cambiar o eliminar y restringir o bloquear en cualquier momento el acceso a todos
o parte de los Servicios de Wacom y/o las Páginas de Wacom, incluyendo cualquier característica,
función o contenido que se muestre o se ponga a su disposición a través de los Servicios de Wacom y/o
las Páginas de Wacom, con o sin previo aviso, a la discreción única y absoluta de Wacom.
2.2 El usuario puede celebrar otros acuerdos con Wacom, empresas afiliadas de Wacom y/o terceros a
través de los Servicios de Wacom que sean específicos para su acceso y/o uso de ciertas Ofertas. En
caso de Ofertas de terceros, su acceso y/o uso de la Oferta está sujeto a los términos y condiciones
correspondientes comunicados al usuario por el respectivo proveedor tercero. En caso de conflicto entre
estas Condiciones y cualquiera de los términos y condiciones específicos a una Oferta concreta, los
términos y condiciones específicos de la Oferta prevalecerán únicamente respecto a su acceso y/o uso
de la Oferta.
2.3 El proveedor de cualquier Oferta se identificará claramente en la página de descripción
correspondiente dentro de los Servicios de Wacom. Las Ofertas de terceros son puestas a disposición
por parte de Wacom para su conveniencia. A menos que Wacom lo especifique, Wacom no aprueba al
proveedor tercero de la Oferta o la Oferta en sí misma, y Wacom no es responsable ni aceptará
responsabilidad alguna en relación con su acceso a y/o uso de dicha Oferta de terceros. Si compra una
Oferta de terceros o se registra en ella, su transacción no se realizará con Wacom, por lo que deberá
revisar las condiciones de uso del proveedor tercero, así como otros contratos y/o políticas de privacidad
específicas de la Oferta antes de completar su transacción.
2.3.1 Ocasionalmente, podría haber información en los Servicios de Wacom y en las Páginas de Wacom,
publicada o no por Wacom o por otros usuarios, que no esté actualizada o que contenga errores,
información imprecisa u omisiones («Imprecisiones»). La información en los Servicios de Wacom y en

las Páginas de Wacom es exclusivamente de carácter informativo. Wacom se reserva el derecho de
corregir este tipo de Imprecisiones en cualquier momento. Asimismo, el usuario reconoce y acepta que
Wacom no pre-evalúa el Contenido de Usuario y no puede garantizar que los Servicios de Wacom y las
Páginas de Wacom estén libres de contenido incorrecto, engañoso, ilegal u objetable de algún otro modo.
El usuario reconoce que Wacom actúa únicamente como canal pasivo para este tipo de distribución.
Wacom no será responsable de ningún tipo de Contenido de Usuario o de actividades de otros usuarios.
Si duda de algún Contenido de Usuario, por favor, notifíquelo a Wacom utilizando los procedimientos de
notificación de copyright que aparecen en la Sección 7 de las presentes Condiciones.
3 Sus Obligaciones
3.1 El usuario reconoce que su Cuenta de Wacom y los Servicios de Wacom no son servicios de copia
de seguridad. El usuario acepta crear y mantener copias de seguridad periódicas y oportunas de todo el
Contenido de Usuario que suba o comparta usando su Cuenta de Wacom y/o los Servicios de Wacom.
3.2 El usuario acepta que no violará ninguna ley, no incumplirá ningún contrato ni ninguna otra obligación
legal que tenga con un tercero, no infringirá ni se apropiará indebidamente de ningún derecho de
propiedad intelectual, ni cometerá ningún agravio en relación con su uso de los Servicios de Wacom.
Más concretamente y/o de forma adicional, en cualquier caso, si los derechos de uso legales no se ven
afectados (p. ej., los art. 69d y 69e de la Ley de Derechos de Autor alemana (Urheberrechtsgesetz), el
usuario se compromete a no:
a) Acceder, manipular o intentar acceder o manipular cualquier área de los Servicios de Wacom a los que
no esté autorizado a acceder o, en modo alguno, intentar investigar, escanear o someter a ensayo la
vulnerabilidad de cualquiera de los sistemas o las redes de Wacom o de terceros;
b) Someter a ingeniería inversa cualquier aspecto de los Servicios de Wacom, llevar a cabo acción alguna
que pueda descubrir código fuente o ignorar/evitar las medidas implementadas para prevenir o limitar
el acceso a cualquier área, contenido o código de los Servicios de Wacom;
c) Modificar, traducir o en modo alguno crear trabajos derivados de cualquier parte de los Servicios de
Wacom;
d) Interferir o intentar interferir en el correcto funcionamiento de las actividades llevadas a cabo en los
Servicios de Wacom, acceder o intentar acceder a los Servicios de Wacom empleando cualquier tipo
de programa informático, rastreador, arañas web u otros sistemas o procesos automatizados, ignorar
ficheros de exclusión u otras medidas que puedan emplearse para prevenir o regular el acceso a los
Servicios de Wacom;
e) Publicar, subir o distribuir cualquier tipo de Contenido de Usuario difamatorio, ofensivo, incorrecto o
ilegal (incluyendo la violación de cualquier propiedad intelectual aplicable, derechos de personalidad,
ley de protección al menor o leyes de carácter similar) o que una persona razonable pudiera considerar
inaceptable, ofensivo, indecente, pornográfico, acosador, amenazante, indecoroso, perturbador, vulgar,
discriminatorio, ofensivo desde el punto de vista de la raza o la etnia o inapropiado por cualquier otra
razón;
f) Publicar o subir cualquier Contenido de Usuario que contenga virus, adware, gusanos informáticos u
otros códigos maliciosos o cualquier contenido o archivo que pueda comprometer cualquier
característica de seguridad o control de acceso de los Servicios de Wacom o de cualquier Oferta;

g) Suplantar la identidad de otra persona o entidad, afirmar en falso la afiliación con otra persona o entidad,
acceder sin permiso a la Cuenta de Wacom de otro usuario, falsificar la firma electrónica de otra persona,
tergiversar la fuente, identidad o contenido de la información transmitida a través del Servicios de
Wacom o cometer cualquier otra actividad fraudulenta similar;
h) Publicar o enviar mensajes comerciales no solicitados, hacer publicidad de cualquier artículo, software,
producto o servicio distinto al disponible en las Ofertas a través de los Servicios de Wacom;
i) Utilizar los Servicios de Wacom para crear productos y prestar servicios que compitan o interfieran con
los de Wacom o con sus licenciadores;
j) Almacenar, conservar, procesar o transmitir números de identificación personal emitidos por el gobierno
(como números de la seguridad social, números de permisos de conducir o de pasaportes) o
información protegida sobre la salud (según lo definido por la Ley estadounidense de Transferibilidad y
Responsabilidad del Seguro Sanitario de 1996);
k) Infringir o apropiarse indebidamente de cualquier patente, marca comercial, secreto comercial,
copyright, derecho de publicidad, otro derecho de propiedad intelectual u otro derecho de propiedad;
l) invadir la privacidad de un tercero y utilizar datos personales de terceros con fines comerciales o de
cualquier otro modo que vulnere sus derechos o la legalidad aplicable.
m) Acceder o utilizar los Servicios de Wacom para cualquier fin ilegal, no previsto o malicioso, así como
cualquier fin que no cumpla con la ley aplicable en las presentes Condiciones;
n) Llevar a cabo cualquier acción que pueda implicar una carga significativa para la infraestructura de los
Servicios de Wacom;
o) Utilizar los Servicios de Wacom en conexión con sistemas de soporte vital, dispositivos sanitarios o
cualquier aplicación en la que un error o mal funcionamiento pueda resultar en la muerte; o
p) Interferir en el funcionamiento o misión ordinarios de los Servicios de Wacom.
4 Derechos de Propiedad Intelectual y Licencias
4.1 Los Servicios de Wacom pueden incluir, sin estar limitados a datos, textos, diseños, gráficos,
logotipos, eslóganes, interfaces, iconos, software y otra información («Contenido»). El Contenido que
el usuario publica en relación con su uso de los Servicios de Wacom, se denomina «Contenido de
Usuario». El contenido publicado por o que de cualquier otro modo tenga su origen en Wacom, se
denomina «Contenido de Wacom».
4.2 El usuario conservará la titularidad de cualquier Contenido de Usuario publicado o transmitido a
través de los Servicios de Wacom. Por la presente, el usuario concede a Wacom una licencia y
autoridad no exclusivas, libres de derechos y sublicenciables para utilizar, copiar, modificar, transmitir,
descargar, almacenar, distribuir, incorporar y, de cualquier otro modo, exportar el Contenido de Usuario
únicamente (i) en la medida de lo necesario con el fin de cumplir las obligaciones de Wacom o hacer
cumplir los derechos de Wacom bajo las presentes Condiciones; o (ii) para asegurar el cumplimiento
por parte de Wacom con las leyes aplicables.

4.3 El usuario declara y garantiza a Wacom que: (i) el usuario es el titular del Contenido de Usuario que
publica o transmite en o a través los Servicios de Wacom, o que, de otro modo, cuenta con el derecho
legal para publicar o transmitir dicho Contenido de Usuario en o a través los Servicios de Wacom; y (ii)
el Contenido de Usuario o la publicación del mismo en o a través de los Servicios de Wacom no viola
los derechos de privacidad, los derechos de propiedad intelectual o cualquiera otro derecho de
propiedad de terceros.
4.4 Los Servicios de Wacom y el Contenido de Wacom que se presenta en los Servicios de Wacom es
propiedad de Wacom o de sus empresas afiliadas, licenciatarios o proveedores, y están protegidos por
las leyes de propiedad intelectual. Ningún Contenido de Wacom puede utilizarse, copiarse, distribuirse,
republicarse, cargarse, publicarse o transmitirse de cualquier forma excepto de conformidad con las
disposiciones expresas de estas Condiciones o con el consentimiento previo por escrito de Wacom.
Quedan reservados todos los derechos que no le hayan sido concedidos expresamente. La modificación
o el uso de los Servicios de Wacom y del Contenido de Wacom para cualquier otro fin puede violar los
derechos de propiedad intelectual de Wacom y no se le transmite ningún título para copias o para
derechos de propiedad intelectual en los Servicios de Wacom y/o el Contenido de Wacom: todos los
títulos y derechos permanecen con Wacom. Se le concede únicamente una licencia limitada, no
exclusiva y no transferible para utilizar los Servicios de Wacom para su uso interno y no comercial sujeto
a las presentes Condiciones, y para el periodo en el que conserve una Cuenta de Wacom.
4.5 Cualesquiera comentarios, opiniones, sugerencias o ideas («Comentarios») que proporcione a
través de los Servicios de Wacom pueden ser utilizados por Wacom de forma anónima o bajo seudónimo.
Mientras que el usuario pueda seguir siendo el titular de dichos Comentarios, por la presente concede a
Wacom una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable, libre de derechos y a nivel mundial para utilizar,
reproducir, revelar, sublicenciar, distribuir, modificar y, de cualquier otro modo, comercializar y explotar
los Comentarios (siempre y cuando los Comentarios estén en forma anónima o bajo seudónimo). Si no
desea que Wacom utilice los Comentarios, no proporcione ningún tipo de Comentarios de este tipo a
Wacom.
5 Descargo de Responsabilidad, Limitación de Responsabilidad
5.1 Wacom será responsable bajo las presentes Condiciones como se indica a continuación:
a) Sin limitación por daños que resulten de lesiones a la vida, la integridad física o la salud, así como en
virtud de la Ley alemana de Responsabilidad por Productos defectuosos (Produkthaftungsgesetz) y
de cualquier garantía que se haya prometido;
b) Sin limitación en caso de dolo o negligencia grave;
c) Por los daños resultantes de la violación culpable de las obligaciones contractuales esenciales, es
decir, aquellas obligaciones que deben cumplirse para permitir el correcto desarrollo de la relación de
uso y en cuyo cumplimiento el Usuario puede confiar normalmente, por lo que la responsabilidad se
limita a la compensación de los daños típicamente previsibles en el marco del contrato.
5.2 Queda excluida cualquier otra responsabilidad para Wacom.
5.3 Además de las secciones 5.1 y 5.2, en caso de que utilice las Páginas de Wacom, los Servicios de
Wacom u otras Ofertas de forma gratuita, la responsabilidad de Wacom por negligencia leve
generalmente queda excluida.

5.4 Wacom es responsable de la recuperación de los datos únicamente en la medida en que el Usuario
haya tomado todas las precauciones necesarias y razonables para asegurar los datos y se haya
asegurado de que dichos datos puedan recuperarse con un esfuerzo razonable a partir de material de
datos conservado en un formato legible por máquina.
5.5 Estas limitaciones de responsabilidad también se aplican en beneficio de los directores,
responsables, empleados, licenciatarios, trabajadores independientes, subcontratistas, representantes
y agentes de cualquier tipo de Wacom.
5.6 Estas limitaciones de responsabilidad se aplican a todas las reclamaciones de responsabilidad, sin
tener en cuenta el fundamento jurídico, también a las reclamaciones precontractuales o contractuales
accesorias.
5.7
El usuario está obligado a notificar a Wacom sin demora injustificada, al menos por escrito,
cualquier daño en virtud de las disposiciones anteriores sobre responsabilidad o a hacer que Wacom
tome nota de tales daños, de modo que Wacom sea informado tan pronto como sea posible y pueda
llevar a cabo junto con el usuario cualquier tipo de mitigación de daños.
5.8 Para mayor claridad, las garantías y la responsabilidad de Wacom o del proveedor correspondiente
de cualquiera de los Servicios de Wacom u Ofertas de Wacom que el usuario pueda comprar a Wacom,
a sus empresas afiliadas y/o a cualquier tercero a través de los Servicios de Wacom, pueden estar
sujetas a términos y condiciones por separado, si los hubiera, aplicables al Servicio u Oferta de Wacom
correspondiente. En caso de que dichos términos y condiciones incluyan disposiciones sobre la
responsabilidad de Wacom, dichas disposiciones sustituirán a las disposiciones correspondientes de las
presentes Condiciones.
6 Indemnización
El usuario acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Wacom, sus empresas afiliadas,
licenciatarios y proveedores de servicios, y a sus respectivos responsables, directores, empleados,
contratistas, agentes, licenciatarios, proveedores, sucesores y cesionarios de y en contra de cualquier y
toda reclamación, responsabilidad, daño, juicio, indemnización, pérdida, coste, gasto u honorarios
(incluyendo honorarios razonables de abogados) que surjan de o se relacionen con su incumplimiento o
violación culpable de las presentes Condiciones.
7 Procedimiento de Notificación ante Infracciones del Copyright
Wacom respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si cree que se ha copiado o publicado
una obra suya sujeta a derechos de autor en o a través de los Servicios de Wacom que en modo alguno
constituya una infracción del copyright, por favor, póngase en contacto con nosotros en
copyright@wacom.com y proporcione la siguiente información:
a) Una descripción del material sujeto a derechos de autor que crea que se han infringido;
b) Una descripción de lo que es la obra presuntamente infractora;
c) Una descripción de la ubicación donde se encuentra la obra presuntamente infractora en los Servicios
de Wacom;
d) Una dirección y un número de teléfono para ponernos en contacto con el usuario, incluyendo, si fuera
posible, una dirección de correo electrónico;
e) Una declaración de que el usuario considera de buena fe que el uso en disputa no está autorizado

por el titular de los derechos de autor, su agente o la legislación;
f) Una firma electrónica o física de una persona autorizada para actuar en nombre del titular de los
derechos de autor; y
g) Una declaración, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior es exacta y que el
firmante es el titular de los derechos de autor o está autorizado para actuar en nombre del titular de
los derechos de autor.
Le recomendamos que consulte con su asesor legal antes de cumplimentar la notificación de infracción,
pues se puede incurrir en sanciones por denuncias falsas.
Por favor, siga el mismo procedimiento para cualquier infracción denunciada de cualquier marca
comercial, infracciones o apropiación indebida de otra propiedad intelectual, así como de derechos de
terceros.
8 Plazo y rescisión
8.1 Las presentes Condiciones se celebran por un plazo indefinido. Ambas partes podrán rescindir los
Servicios de Wacom y/o la Cuenta de Wacom por conveniencia en cualquier momento y por escrito con
7 días de antelación (basta con un correo electrónico).
8.2 Nos reservamos el derecho de: (i) rescindir inmediatamente su Cuenta de Wacom; (ii) –tras una
notificación razonable por adelantado–, eliminar cualquier Contenido de Usuario; (iii) restringir
inmediatamente su uso de todas o cualquier Página de Wacom o Servicio de Wacom; (iv) suspender,
modificar o descontinuar inmediatamente las Páginas de Wacom o los Servicios de Wacom (o cualquier
parte de los mismos) si ha vulnerado o violado alguna de las obligaciones establecidas en las presentes
Condiciones. En este sentido, también nos reservamos el derecho de impedir que los usuarios accedan
o publiquen contenido en las Páginas de Wacom o en los Servicios de Wacom mediante el uso de
cualquier tecnología disponible, como la inclusión en listas negras de determinadas direcciones IP o
números de dispositivo.
8.3 Además, el derecho de rescisión de forma extraordinaria de ambas partes por causa justificada no
se verá afectado.
9 Modificación de las Condiciones
Wacom tiene el derecho de cambiar las presentes Condiciones en cualquier momento. Wacom publicará
un aviso sobre cambios en las Páginas de Wacom y, si el usuario nos haya indicado una dirección de
correo electrónico, le enviará un aviso sobre cambios a la dirección de correo electrónico que Wacom
tiene asignada en su caso. Wacom le proporcionará también la nueva versión propuesta de las presentes
Condiciones y le notificará la fecha en que se implementarán. Cualquier tipo de cambio deberá notificarse
por escrito con semanas de antelación. Si el usuario no se opone expresamente a la respectiva
modificación en un plazo de seis semanas a partir de la fecha de implementación de las nuevas
Condiciones, se considerará que ha aceptado la modificación de las presentes Condiciones. En la
notificación mencionada anteriormente sobre la modificación propuesta, Wacom le informará de forma
expresa y específica sobre el derecho a oponerse en un plazo de seis semanas y las consecuencias en
caso de no oponerse de forma expresa a la modificación propuesta.
10 Varios

10.1 En la política de privacidad, disponible en https://www.wacom.com/privacy, podrá consultar la
información sobre el uso que Wacom hace de los datos personales. En el aviso sobre cookies de Wacom,
disponible en https://www.wacom.com/cookie-notice.se describe el uso que hacemos de las cookies
para recoger y procesar datos.
10.2 Las presentes Condiciones se regirán por la legislación alemana, sin perjuicio de las disposiciones
sobre conflictos de leyes. Se excluye expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
10.3 Si actúa como empresario, entidad de derecho público o fondo especial de derecho público, si no
reside en Alemania o abandona su residencia en Alemania una vez finalizadas las presentes
Condiciones o si su paradero es desconocido en el momento de presentar una demanda, la jurisdicción
legal competente para las disputas que surjan de o en relación con las presentes Condiciones será
Düsseldorf, Alemania.
10.4 Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán utilizando el idioma inglés. En consecuencia,
la versión en inglés de estas Condiciones prevalece en caso de discrepancia con otras versiones
traducidas de las presentes Condiciones.
10.5 Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna parte de estas Condiciones no es
válida o no es ejecutable, en tal caso, dicha parte se considerará sustituida por una disposición
ejecutable que se aproxime lo máximo posible a la intención de la original y que respete la asignación
de riesgos de estas Condiciones y el resto de las Condiciones continuará en vigor.
10.6 El hecho de que Wacom no actúe con respecto al incumplimiento de estas Condiciones no implica
que Wacom renuncie a sus derechos de actuar en caso de incumplimientos posteriores o similares.
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