Condiciones adicionales de PhoneGap Build
Última actualización realizada el 18 de junio de 2014. Reemplaza íntegramente a la versión del 7 de mayo
de 2012.
Gracias por usar el servicio PhoneGap Build, una solución de compilación y empaquetado de aplicaciones
móviles basadas en la nube (el “Servicio”). El uso del Servicio está sujeto a estas Condiciones adicionales, que
complementan y se incorporan a las Condiciones de uso (“Condiciones”) de Adobe.com que se encuentran en
www.adobe.com/go/terms_es. Los términos que aparecen con la primera letra en mayúscula y que no se
definen aquí tienen el mismo significado que el que se incluye en los Términos.
1. Utilización del servicio.
Cuando usted se inscribe para una Prueba gratuita o una suscripción pagada, obtiene acceso al contenido y las
funciones del Servicio y a todas las ventajas del desarrollo entre plataformas, incluida la capacidad de cargar,
organizar y almacenar las aplicaciones y el contenido digital, y compartir ese contenido con otras personas.
2. Precios y planes de suscripción.
El Servicio se ofrece con una selección de opciones de planes de suscripción en niveles, incluido un plan de
suscripción GRATUITO. Todos los niveles de suscripción incluyen un número ilimitado de aplicaciones públicas,
pero pueden variar en otros aspectos, como el número de aplicaciones privadas, los límites de creación y
almacenamiento, los colaboradores y usuarios finales permitidos (NOTA: algunos de los límites indicados
pueden no aplicarse a determinadas aplicaciones que había en el Servicio antes del cierre de la beta privada).
Consulte http://build.phonegap.com para ver una descripción completa de los planes de suscripción y opciones
de precios disponibles.
Nos reservamos el derecho a controlar y aplicar los límites de los planes de suscripción u otras restricciones
incluido el derecho de cobrar por excesos, actualizar la suscripción o suspender su acceso a las funciones del
Servicio.
3. Marcas comerciales.
PhoneGap es una marca comercial de Adobe. No puede utilizar PHONEGAP o GAP en el título de cualquier
aplicación construida utilizando el servicio de PhoneGap o PhoneGap Build.
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