Condiciones de uso adicionales de Acrobat.com
Última actualización realizada el 18 de junio de 2014. Reemplaza íntegramente a la versión del 2 de mayo
de 2013.
SERVICIOS EN LÍNEA DE ADOBE DISPONIBLES EN ACROBAT.COM CONDICIONES DE USO ADICIONALES
Los términos que aparecen con la primera letra mayúscula en estas Condiciones adicionales se definen tal y
como se establece en las Condiciones de uso generales de Adobe (“Condiciones”) o en estas Condiciones
adicionales.
1. Definiciones.
1.1 “Solución FormsCentral” hace referencia a un sitio web u otra oferta que desarrolle para un cliente que
(a) utiliza FormsCentral; (b) añade una funcionalidad importante a FormsCentral; y (c) no compite con los
Servicios.
1.2 “Datos personales” hace referencia a la información de identificación personal.
1.3 “Participante” hace referencia a una tercera persona que interactúa con los Servicios como resultado de la
relación o conexión entre dicha parte y usted.
2. Utilización de los Servicios.
2.1 Autorización para utilizar los Servicios. Usted declara y garantiza que ostenta el derecho, la capacidad y el
poder necesarios para celebrar las presentes Condiciones adicionales y para desempeñar los actos que se le
exigen a Usted.
2.2 Uso en nombre de otros. Puede crear y mantener una Solución FormsCentral que puede ofrecer a sus
clientes siempre que acuerde que (a) es el único responsable de mantener la confidencialidad de las
credenciales de autenticación no públicas asociadas a su uso o el uso de su cliente de los Servicios o cualquier
Solución FormsCentral; (b) es el único responsable de mantener un número suficiente de licencias de los
Servicios para respaldar la Solución FormsCentral; y (c) notificará con prontitud al equipo de asistencia al cliente
sobre cualquier uso indebido de su cuenta o la cuenta del cliente o las credenciales de autenticación, o cualquier
incidente de seguridad relacionado con los Servicios. Para mayor claridad, si alguna de las soluciones
FormsCentral incluye el derecho de su cliente de permitir que varios usuarios accedan a esa Solución
FormsCentral, debe obtener licencias suficientes para cubrir a esos usuarios.
3. Plazo y finalización.
3.1 Estas Condiciones adicionales seguirán siendo aplicables hasta que Adobe o usted les pongan término según
se describe en las Condiciones. Además de las razones por las que Adobe puede poner fin a estas Condiciones
adicionales según se describe en las Condiciones, Adobe puede terminar estas Condiciones adicionales si su
cuenta de Servicios es utilizada por terceros.
3.2 Además de las cláusulas descritas en la Cláusula 10.4 de las Condiciones, las siguientes cláusulas de estas
Condiciones adicionales seguirán vigentes tras el vencimiento o la finalización de estas Condiciones adicionales:
1, 3.2, 4 y 7.
4. Información de los Participantes.
4.1 Sus responsabilidades relativas a la Información de los Participantes. Tal como ocurre entre Adobe y usted,
usted es el único responsable de toda la Información de los Participantes utilizada y presentada en relación con

los Servicios y Adobe no es responsable en relación con este aspecto. Usted cumplirá con todas las disposiciones
y leyes de privacidad y protección de datos aplicables a la Información de los Participantes. Usted debe obtener
y mantener el consentimiento de los Participantes (a) respecto al acceso, uso o revelación de la Información de
los Participantes; y (b) respecto a que Adobe proporcione las herramientas con las que usted llevará a cabo las
acciones que se describen en este documento. Debe obtener todas las autorizaciones de los Participantes
necesarias para que Adobe pueda proporcionar los Servicios. Defenderá, indemnizará y mantendrá a Adobe
indemne frente a la responsabilidad derivada de cualquier tipo de reclamación, demanda o procedimiento
judicial contra Adobe por parte de un Participante, en relación con cualquier acción u omisión con respecto a
dicha Información de los Participantes.
4.2 Información confidencial de los Participantes. Además de las responsabilidades establecidas en la Cláusula
4.1 (Sus responsabilidades relativas a la Información de los Participantes), usted reconoce y acepta
específicamente lo siguiente:
(a) usted es el único responsable del cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños
de 1998 (“COPPA”), incluidos entre otros, la obtención del consentimiento paterno para recopilar y utilizar la
Información de usuarios de menos de trece (13) años en relación al uso de los Servicios por parte de usted y los
Participantes;
(b) Adobe (i) no actúa en su representación como Asociado empresarial o subcontratista según dichos términos
se usan, se definen o se describen en la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos de 1996
(“HIPAA”), según se enmendó y complementó, al ofrecerle y poner a su disposición estos Servicios; y
(ii) exclusivamente cumple las condiciones de confidencialidad y seguridad descritas en estas Condiciones
adicionales;
(c) usted es el único responsable del cumplimiento de la ley HIPAA en relación a la Información sanitaria
protegida (según se define este término en la HIPAA, las disposiciones sobre Tecnología de Información
Sanitaria para la Salud Económica y Clínica (“HITECH”) de la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense
de 2009, y la normativa promulgada en ella, según se enmienden cada cierto tiempo) obtenida o utilizada en
relación al uso de los Servicios por parte de usted y los Participantes; y
(d) usted es el único responsable del cumplimiento de todas las leyes y normativas sobre confidencialidad y
protección de los datos aplicables a cualquier otro dato confidencial, incluidos entre otros los números de la
seguridad social, los números de tarjetas de crédito, los números del permiso de conducir y la información sobre
cuentas bancarias, obtenidos o utilizados en relación al uso de los Servicios por parte de usted y los
Participantes.
4.3 Correos electrónicos a los participantes. Generalmente, usted, y no Adobe, se encarga de enviar a los
Participantes los correos electrónicos relacionados con los Servicios. Por lo tanto, incluso cuando algunos
Participantes hayan optado por no recibir comunicados de Adobe, dichos Participantes pueden recibir algunos
correos electrónicos relacionados con los Servicios que usted haya enviado. Además, si es aplicable, Adobe
puede enviar correos electrónicos a los Participantes en nombre de usted como su agente, si lo solicita, y por
parte de usted. Usted es el único responsable de esos correos electrónicos y de su contenido.
5. Condiciones específicas del Servicio.
Las condiciones de esta Cláusula 5 se aplican sólo a los Servicios específicos, las ofertas o el software de Adobe,
según corresponda, descritos a continuación. A menos que se indique lo contrario en este documento, en caso
de conflicto entre las condiciones de esta Cláusula 5 y cualquier otra condición de estas Condiciones adicionales,
prevalecerán las condiciones de esta Cláusula 5, pero únicamente en lo referente a dicho conflicto.
5.1 Servicios web de Acrobat.com. Esta Cláusula 5.1 (Servicios web de Acrobat.com) se le aplica sólo si usted es
un desarrollador que accede a las versiones de prelanzamiento de las API de Acrobat.com que de vez en cuando
Adobe pone a su disposición en relación con Acrobat.com (“Servicios web”).
5.1.1 Licencia para los servicios web. Sujeto a las condiciones de estas Condiciones adicionales, Adobe le
concede una licencia limitada, revocable, intransferible y no exclusiva para (a) ver la documentación que Adobe

pone a su disposición en la página de Servicios web, que actualmente se encuentra en
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_es (“Documentación de los Servicios web”); y (b) solicitar y
utilizar los Servicios web de acuerdo con la Documentación de los Servicios web y las condiciones de estas
Condiciones adicionales. Adobe puede poner fin a las licencias otorgadas en esta Cláusula 5.1.1 (Licencia para
los servicios web) en cualquier momento a su sola discreción. Adobe se reserva todos los derechos no
otorgados expresamente en el presente.
5.1.2 Sus declaraciones y garantías en relación con el uso de los Servicios web y la Documentación de los
servicios web. Además de las otras declaraciones y garantías descritas en estas Condiciones adicionales, usted
declara y garantiza lo siguiente:
(a) Usted mostrará el siguiente aviso en un lugar destacado de su aplicación de sitio web que remite a los
Servicios web (“Su Aplicación”): “Proporcionado por Acrobat.com” (“Aviso”). Usted garantizará que cualquier
tercero que acceda a y utilice Su aplicación (“Visitantes”) pueda acceder cómodamente a la URL
https://acrobat.com desde Su aplicación. El nombre “Adobe” (“Marca comercial”) es una marca registrada de
Adobe, y usted reconoce que su uso de la Marca registrada no supondrá para usted, ni usted declarará tener,
ningún derecho, título o interés sobre la Marca comercial. Usted mostrará el Aviso según las directrices de uso
de las marcas comerciales de Adobe, que se encuentran actualmente en
http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_es. Si Adobe tiene razones para pensar que usted no respeta las
directrices de uso de las marcas comerciales de Adobe, se reserva el derecho a exigirle que modifique
inmediatamente su uso del Aviso para cumplir esta Cláusula 5.1.2(a), o poner fin a dicho uso;
(b) Usted mostrará una política de confidencialidad al pie de cada página web de Su Aplicación, o revelará de
forma similar información sobre el modo en que usted recopila, utiliza, guarda y revela datos e Información de
los Visitantes, incluido el aviso, cuando sea aplicable, de que terceros (incluidos anunciantes) puedan
proporcionar contenido y/o anuncios y recopilar información directamente de los Visitantes y puede colocar o
reconocer cookies en los navegadores de los Visitantes;
(c) Usted no intentará esconder o falsear su identidad o la identidad de Su Aplicación al solicitar autorización de
Adobe para utilizar los Servicios web o la Documentación de los Servicios web;
(d) Usted exigirá que los Visitantes creen una cuenta Acrobat.com antes de utilizar Su Aplicación;
(e) Usted no guardará contenido de los Visitantes en su cuenta de Acrobat.com en nombre de ningún
Visitante; y
(f) Usted no venderá, arrendará ni otorgará licencias de los Servicios web o de la Documentación de los Servicios
web ni obtendrá acceso a ellos para conseguir ingresos del uso o el suministro de los Servicios web o de la
Documentación de los Servicios web, ya sea para beneficio comercial directo, ganancia económica o similar, a
menos que obtenga previo consentimiento por escrito de Adobe según la forma establecida en la Cláusula
5.1.3 (Aplicaciones de desarrollador comercial).
5.1.3 Aplicaciones de desarrollador comercial. Si pretende utilizar la Documentación de los servicios web y/o los
Servicios web de modo que pueda infringir la Cláusula 5.1.2(f) de estas Condiciones adicionales, usted puede
estar sujeto a la finalización inmediata de las licencias que Adobe le haya otorgado en virtud de éste. Usted
podrá, no obstante, solicitar permiso de Adobe para la exención de la Cláusula 5.1.2(f) poniéndose en contacto
con Adobe en developer@acrobat.com. Proporcione una descripción detallada de Su Aplicación y el uso que
tiene previsto hacer de los Servicios web y la Documentación de los servicios web. Adobe revisará estas
solicitudes y proporcionará la exención por escrito de la Cláusula 5.1.2(f) a los casos específicos que estime
oportuno a su sola discreción. Si Adobe le concede esta exención de la Cláusula 5.1.2(f), ésta estará
condicionada al cumplimiento por parte de usted de los requisitos adicionales que Adobe establezca.
5.2 Ofertas de grupo. Esta Cláusula 5.2 (Ofertas de grupo) será aplicable únicamente si ha obtenido una
suscripción a los Servicios (ya sea mediante un Programa promocional (según se define a continuación) o de
otra manera) para un tercero o de un tercero (“Oferta de grupo”).
5.2.1 Información sobre terceros. Si ha obtenido una suscripción al Servicio para un tercero, usted declara y
garantiza que cuenta con todos los derechos y permisos necesarios para proporcionar cualquier dato sobre

dicho tercero a Adobe y defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a Adobe de cualquier reclamación,
demanda o procedimiento judicial contra Adobe entablado por dicho tercero en relación con cualquier acción u
omisión con respecto a dicha Información de tales terceros.
5.2.2 Uso de grupo. Si ha obtenido una suscripción a los Servicios para un tercero, entiende que es posible que el
contenido y las áreas de trabajo contenidas en la cuenta de Servicios de tal tercero no se eliminen cuando
finalice la suscripción del individuo a los Servicios bajo una Oferta de grupo y usted es el único responsable de
asegurarse de que dicho individuo elimine cualquier contenido y las áreas de trabajo que le pertenezcan a usted
de la cuenta de Servicios del individuo.
5.3 Uso promocional de los Servicios. Esta Cláusula 5.3 (Uso promocional del Servicio) solo le es aplicable a
usted si Adobe le ha otorgado privilegios de acceso especiales a los Servicios según un programa especial
(es decir, un “Programa promocional”).
5.3.1 Programa promocional. En su calidad de usuario de los Servicios bajo un Programa promocional, y junto a
los demás términos de las presentes Condiciones adicionales, su derecho a acceder y utilizar los Servicios bajo
un Programa promocional está limitado a aquello que se especifica en el comunicado de correo electrónico
enviado por Adobe reconociendo su derecho a utilizar los Servicios bajo un Programa promocional, o según le
especifique Adobe de otra manera al inscribirse en un Programa promocional (es decir, una “Comunicación de
programa promocional”). Adobe puede ofrecer estos Programas Promocionales con diferentes funciones o
características, previo pago de una tarifa, o incluso puede no ofrecerlos, según lo determine Adobe a su sola
discreción.
5.3.2 Finalización de un Programa promocional. Su derecho a utilizar los Servicios bajo un Programa
promocional se finalizará de manera inmediata cuando venza el plazo limitado especificado en la Comunicación
de programa promocional. Además, Adobe se reserva el derecho, por cualquier razón, a su sola discreción y sin
previo aviso, de finalizar o suspender cualquier Programa promocional o el uso de los Servicios bajo un
Programa promocional. Los derechos que usted ostente y los derechos que ostenten los Participantes de acceso
al contenido que haya sido enviado a su cuenta y procesado por los Servicios bajo un Programa promocional
pueden cambiar o finalizar, según corresponda, de manera inmediata al finalizar su derecho de utilizar los
Servicios según un Programa promocional.
5.4 Adobe SendNow y Adobe Send. Cuando se envíe un archivo con SendNow o Adobe Send, éste se cargará
automáticamente al servidor de Adobe y Adobe notificará a los destinatarios (Participantes) cuando el archivo
esté listo para su acceso y/o descarga. Los destinatarios podrán acceder y/o descargar su archivo haciendo clic
en un enlace dentro del correo electrónico que Adobe les envía. Adobe puede recopilar información relativa a la
recepción y el uso por parte de un destinatario de un archivo de SendNow o Adobe Send, y Adobe puede
compartir tal información con usted. Usted es el único responsable de notificar a los destinatarios de dicha
recopilación y compartir dicha información.
5.5 Servicios de suscripción. Esta Cláusula 5.5 (Servicios de suscripción) se aplica a usted únicamente en caso de
que haya adquirido una suscripción para utilizar las funciones adicionales de los Servicios de acuerdo con la
opción de suscripción que haya elegido (“Servicios de suscripción”).
5.5.1 Finalización por parte de Adobe. Además de los derechos que se reserva Adobe tal y como se estipula en
la Cláusula 3 de estas Condiciones adicionales para modificar o finalizar los Servicios de suscripción, su cuenta de
Servicios, estas Condiciones adicionales o estas Condiciones de suscripción a los Servicios, Adobe podrá, en
cualquier momento bajo determinadas circunstancias y sin previo aviso, finalizar o suspender inmediatamente
parte o la totalidad de su cuenta o acceso a los Servicios de suscripción y estas Condiciones de suscripción a los
Servicios como consecuencia de la falta de pago por parte de usted de las Tasas de suscripción a los Servicios
pendientes de pago. Adobe aplicará cualquier finalización o suspensión descrita en esta Cláusula 5.5.1 (por parte
de Adobe) a su entera discreción, sin reembolso alguno de las Tasas de suscripción a los Servicios o los importes
pagados previamente, y no será responsable ante usted o terceros de cualquier daño que pudiera derivarse de
dicha finalización o suspensión de su cuenta de los Servicios de suscripción y/o acceso a ellos.
5.5.2 Recuperación de la cuenta. Excepto en caso de determinadas infracciones considerables de estas
Condiciones adicionales por parte de usted, según determine Adobe a su sola discreción, puede volver a

suscribirse a los Servicios de suscripción en cualquier momento tras la finalización de su cuenta de Servicios de
suscripción.
5.6 Adobe FormsCentral. Como parte de los Servicios, Adobe puede enviar información (incluida la Información)
que usted y/o los Participantes proporcionen a Adobe u otros proveedores de pagos como PayPal Inc. (es decir,
Sitios enlazados) para facilitar el pago de productos y/o servicios, incluidos, entre otros, la información (incluida
la Información) destinada a crear su cuenta y/o la del Participante con un Sitio enlazado y/o rellenar
previamente la información razonablemente necesaria para adquirir productos y/o servicios a través del Sitio
enlazado.
5.7 Servicios de Adobe Acrobat.com. Adobe escanea todo el contenido que usted pone a disposición en los
Servicios para ayudar a prestar los Servicios (por ejemplo, permitir búsquedas de texto completo de su
contenido). Como parte de los Servicios, Adobe también recolecta información acerca de cómo usted interactúa
con el contenido y la agrega con datos de conducta similares de otros usuarios (“Conjunto de datos de
conducta”). Dicho Conjunto de datos de conducta no está vinculado a ninguna información de identificación
personal, y no puede relacionarse con usted o su contenido. Adobe utiliza dicho Conjunto de datos de conducta
para proporcionar y mejorar los Servicios y otros productos y servicios de Adobe.
Al poner su contenido a disposición de los Servicios, usted acepta y otorga su consentimiento para que Adobe
escanee su contenido y recolecte, procese y utilice un Conjunto de datos de conducta, cada uno para
proporcionar y mejorar los Servicios y otros productos y servicios de Adobe.
6. Formación y uso en centros educativos.
Si usted es profesor o representa a una escuela o centro educativo, acepta que (a) usted, y no Adobe, será el
único responsable de cumplir la COPPA incluida, entre otras cosas, la obtención de un consentimiento paterno
verificable relativo a la recopilación de datos personales de los estudiantes (Información) como parte del
suministro o uso de los Servicios; (b) la recopilación de datos personales de los estudiantes (Información) por
parte de usted mediante los Servicios sólo se realiza para uso y beneficio de la escuela; y (c) usted proporcionará
a los padres información acerca de las prácticas de recopilación, uso y revelación de Adobe, que encontrará en
estas Condiciones adicionales y en la Política de confidencialidad en línea de Adobe
http://www.adobe.com/go/privacy_es (o en cualquier sitio web que los sustituya) de la Política de uso aceptable
de su escuela.
7. EXENCIÓN DE GARANTÍAS.
Además de las garantías denegadas en las Condiciones, Adobe no garantiza ni realiza ninguna declaración o
compromiso (a) de que cualquier servicio o software similar a los Servicios o el Software se ofrecerá para su
uso comercial; o (b) acerca de cualquier información (incluida, entre otros, la información de los
participantes) obtenida o utilizada en relación con el uso del Servicio por parte de usted y los Participantes.
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