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SIGNATURE SET

Información importante sobre el producto
STU-430, STU-530 o DTU-1031 y software sign pro PDF de Wacom
Versión 2.0 Copyright © Wacom Co., Ltd., 2014

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto
para uso personal.
Wacom se reserva el derecho a actualizar esta publicación sin obligación de notificar los cambios.
Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo,
Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su
criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.
El año indicado arriba es el año en que se preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del
"manual" coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.
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Wacom es una marca registrada de Wacom Co., Ltd.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Asegúrese de seguir todas las instrucciones, precauciones y advertencias que se encuentran en esta guía.
Si no lo hace, podría causar la pérdida de datos o daños en el ordenador. En este caso, se anularía la garantía y Wacom no tendría la obligación de reparar ni sustituir el producto.

Advertencia
No utilice la tableta LCD para firmas STU-430, STU-530 o DTU-1031 en un sistema de control de
instalación que requiera una gran fiabilidad, ya que puede causar un mal funcionamiento en otros dispositivos electrónicos, o bien otros dispositivos pueden causar un mal funcionamiento de la tableta LCD
para firmas.
Donde el uso esté prohibido, apague la tableta LCD para firmas para evitar causar un mal funcionamiento
en otros dispositivos electrónicos. Wacom no se hará responsable de ningún daño directo o indirecto.
Alta tensión. No abra ni desmonte la tableta LCD para firmas. Hay riesgo de descarga eléctrica cuando la carcasa está abierta. En este caso, la garantía quedaría anulada y Wacom no tendría la obligación
de reparar ni sustituir el producto.
Si la pantalla LCD se ha dañado, NO toque ningún líquido que pueda estar filtrándose, ya que este
líquido es irritante. En caso de contacto con la piel, los ojos o la boca, lávese inmediatamente con abundante agua durante unos 15 minutos o más. En caso de contacto con los ojos o la boca, consulte además
a un médico.
Evite que los niños se introduzcan la punta del lápiz en la boca. La punta del lápiz podría salirse accidentalmente si los niños la muerden.

PRECAUCIÓN
No utilice ni guarde la tableta LCD para firmas en lugares donde:
• Los cambios de temperatura sean bruscos o superen las indicadas en las especificaciones (por ejemplo,
al aire libre o dentro de un vehículo).
• La tableta LCD para firmas y el lápiz estén expuestos a la luz directa del sol o al calor de un aparato, o
bien al agua o a cualquier otro tipo de líquido.
No utilice la tableta LCD para firmas en un ambiente polvoriento, ya que se podría dañar la unidad.
No desmonte el lápiz. Si se desmonta, el dispositivo podría dejar de funcionar correctamente. En este
caso, Wacom no tendría la obligación de reparar ni sustituir el producto.
No raye la pantalla. Evite colocar objetos punzantes en la superficie de la pantalla. Evite choques o vibraciones fuertes de la tableta LCD para firmas o el lápiz. Si la tableta LCD para firmas se golpea o cae, se
podría dañar la pantalla u otros componentes.
No coloque objetos pesados sobre la tableta LCD para firmas ni la presione con mucha fuerza, ya
que podría dañar la pantalla.

No coloque objetos pesados sobre

los cables de la tableta LCD para firmas, no doble demasiado los
cables reiteradamente, ni aplique mucha presión a los conectores de los cables, ya que podría dañar
la unidad o los cables.
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Si la punta del lápiz se vuelve plana o angular, podría dañar el revestimiento de la pantalla. Sustituya
la punta del lápiz si es necesario.
No exponga la tableta LCD para firmas a descargas electrostáticas de alta tensión ni a una acumulación de carga electrostática en la pantalla LCD. Podrían aparecer temporalmente manchas en el
monitor LCD. Si aparecen manchas, deje encendida la pantalla de la tableta LCD para firmas y las manchas
desaparecerán en unas horas.

FUNCIONAMIENTO
Conexión de la tableta
La tableta puede conectarse a un ordenador host a través del cable USB incluido.

Fuente de alimentación
Las tabletas LCD para firmas STU-430, STU-530 y DTU-1031 están diseñadas para obtener alimentación a
través del puerto USB de su ordenador.

NOTAS SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO
Sustitución de la punta del lápiz
La punta del lápiz (mina) se desgasta con el uso. Cuando la punta es demasiado corta o es plana, debe sustituirla por otra. Para sustituir las puntas del lápiz, póngase en contacto con su Wacom Signature Solution
Partner. El número de la pieza de repuesto de las puntas de lápiz es ACK-20401K.

Nota sobre el uso
Cuando el panel LCD se utiliza ininterrumpidamente durante un largo período, una pequeña cantidad de
carga eléctrica permanece cerca del electrodo que se encuentra dentro del LCD, por lo que podría observarse una imagen residual o "fantasma" de la imagen anterior (persistencia de la imagen). Para evitar la
persistencia de la imagen, Wacom recomienda utilizar un salvapantallas en movimiento cuando la pantalla
está encendida pero inactiva.

Cuidados de la tableta LCD para firmas
Mantenga limpios el lápiz y la superficie de la pantalla LCD. Las partículas de polvo y la suciedad pueden
adherirse al lápiz y desgastar la superficie de la pantalla. Una limpieza regular ayuda a prolongar la vida de
la superficie de la pantalla LCD y del lápiz. Mantenga la tableta y el lápiz en un lugar limpio y seco y evite
temperaturas extremas. La temperatura ambiente es la más adecuada. La tableta LCD para firmas y el lápiz
no van por separado. Si separa el producto, la garantía quedará anulada.
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Limpieza
Para limpiar la carcasa de la tableta LCD para firmas o el lápiz, utilice un paño suave y húmedo; también
puede humedecer el paño con un jabón muy suave diluido en agua. No utilice disolvente, benceno, alcohol
u otros disolventes para limpiar la carcasa de la unidad o el lápiz. Para limpiar la pantalla, utilice un paño
antiestático o un paño ligeramente húmedo. Durante la limpieza, aplique poca presión a la pantalla y no
moje la superficie. No utilice detergente para limpiar la pantalla, ya que podría dañar el revestimiento. Tenga
en cuenta que este tipo de daños no está cubierto por la garantía del fabricante.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Especificaciones generales del modelo STU-430
Especificaciones generales
Dimensiones (An x P x Al)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Peso

279 g

Condiciones de funcionamiento
Temperatura:

5 a 40 grados C

Humedad:

30% a 80% HR (sin condensación)

Condiciones de almacenaje
Temperatura:

-20 a 60 grados C

Humedad:

30% a 90% HR (sin condensación)

Tensión de alimentación

CC 5 V (suministro eléctrico por USB)

Consumo de energía

Menos de 1,0 W

Pantalla
Panel de visualización

4,5 pulgadas F-STN LCD de alto contraste

Número de píxeles

320 x 200

Tamaño de punto

0,300 x 0,300 mm

Tableta
Tecnología

Tecnología de resonancia electromagnética

Tamaño del área activa (An x P)

95,98 x 59,98 mm

Resolución

2540 lpp

Precisión de las coordenadas

±0,5 mm

Velocidad de lectura máxima

200 pps

Sensibilidad a la presión

1024 niveles

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad
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Especificaciones generales del modelo STU-530
Especificaciones generales
Dimensiones (An x P x Al)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Peso

289 g

Condiciones de funcionamiento
Temperatura:

5 a 40 grados C

Humedad:

30% a 80% HR (sin condensación)

Condiciones de almacenaje
Temperatura:

-20 a 60 grados C

Humedad:

30% a 90% HR (sin condensación)

Tensión de alimentación

CC 5 V (suministro eléctrico por USB)

Consumo de energía

Menos de 2,5 W

Pantalla
Panel de visualización

5 pulgadas TFT LCD de silicio amorfo

Número de píxeles

800 x 480

Tamaño de punto

0,135 x 0,135 mm

Tableta
Tecnología

Tecnología de resonancia electromagnética

Tamaño del área activa (An x P)

108,0 x 64,8 mm

Resolución

2540 lpp

Precisión de las coordenadas

±0,5 mm

Velocidad de lectura máxima

200 pps

Sensibilidad a la presión

1024 niveles

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad
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Especificaciones del producto para el modelo DTU-1031
Especificaciones generales
Dimensiones (An x P x Al)

310 x 211 x 14 mm

Peso

990 g

Condiciones de funcionamiento
Temperatura:

5 a 35 grados C

Humedad:

20% a 80% HR (sin condensación)

Condiciones de almacenaje
Temperatura:

-10 a 60 grados C

Humedad:

20% a 90% HR (sin condensación)

Tensión de alimentación

CC 5 V (suministro eléctrico por USB)

Consumo de energía

Menos de 5 W

Pantalla
Panel de visualización

10,1 pulgadas TFT LCD IPS

Número de píxeles

1280 x 800

Tableta
Tecnología

Tecnología de resonancia electromagnética

Tamaño del área activa (An x P)

216,96 x 135,60 mm

Resolución

2540 lpp

Precisión de las coordenadas

±0,5 mm

Velocidad de lectura máxima

200 pps

Sensibilidad a la presión

512 niveles

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad

8

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE
INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE LA UE (WEEE)

Reutilización, reciclaje y recuperación. Le recomendamos que recicle este producto cuando lo sustituya por uno nuevo o cuando haya pasado su período de vida útil. Para ello, llévelo a un punto de recogida
de materiales para reciclaje en su localidad o provincia. Al hacerlo, ayudará a cuidar el medio ambiente de
su localidad, así como a reducir los posibles efectos negativos que se produzcan por cualquier sustancia
presente en los materiales de desecho que entre en contacto con el medio ambiente durante el proceso de
eliminación.
En la Unión Europea, los usuarios no deben desechar equipos electrónicos y eléctricos (WEEE) como un
vertido municipal, según lo estipulado en la directiva WEEE o en las leyes locales correspondientes de cada
estado miembro. Los productos a los que se les aplica esta instrucción están marcados con el símbolo
WEEE que aparece al principio de esta nota, a menos que no sea posible por el tamaño o la función del
producto. Los productos Wacom están sujetos a la directiva y, por tanto, deberá separarlos y llevarlos al
punto de recogida adecuado de su localidad o provincia.

Declaraciones reglamentarias
Información de conformidad con la normativa de la UE
El producto cumple con la directiva de CEM y RoHS de la Unión Europea.
Consulte: www.wacom.eu/certificates
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LICENCIA Y GARANTÍAS
(EN TODO EL MUNDO, EXCEPTO EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO)
Wacom sign pro PDF - Software de captura de Firmas
Acuerdo de licencia de usuario final
El presente acuerdo de licencia de usuario final (en adelante, “Acuerdo”) se pacta entre usted - tanto la persona que
instala el Software como cualquier entidad jurídica individual en cuyo nombre actúe dicha persona - (en adelante,
“Usted” o “Su(s)”) y Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japón (“Wacom”).
ES IMPORTANTE QUE LEA DETENIDAMENTE Y ENTIENDA ESTE ACUERDO. AL PULSAR EL BOTÓN “ACEPTO” O
AL USAR O INSTALAR EL SOFTWARE, ADMITE CUMPLIR LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ
CONFORME CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y NO ACEPTA SU VINCULACIÓN AL MISMO, HAGA
CLIC EN EL BOTÓN “NO ACEPTO”. SI NO ACEPTA ESTE ACUERDO, NO TENDRÁ DERECHO A INSTALAR, USAR
NI ACCEDER AL SOFTWARE.
1.

2.

DEFINICIONES
1.1

“Documentación” hace referencia a las guías de usuario y los manuales de instalación y uso del Software.

1.2

“Producto” se refiere al dispositivo de hardware de la marca Wacom compatible con el Software. Por
ejemplo, si obtuvo el Software en Su paquete de compra de una tableta, tableta de firmas u otro dispositivo de la marca Wacom (“Paquete de productos”), el paquete de productos se entenderá como el
“Producto”. Si obtuvo el Software como producto independiente, mediante descarga o de otro modo,
un “Producto” será entonces cualquier tableta, tableta de firmas u otro dispositivo de la marca Wacom
con el que sea compatible el Software.

1.3

“Software” hace referencia al programa informático de captura de firmas “Wacom sign pro PDF” y
a la documentación que se le haya entregado, así como a las actualizaciones de todo lo anterior que
Usted haya recibido de Wacom. “Software” no hace referencia y no incluye ningún tipo de software de
terceros.

1.4

“Software de terceros” hace referencia a los componentes de software (incluido el de código abierto)
descritos en el apartado 5.6 y a cualquier licencia relacionada, notas, código fuente y/o documentación.

LICENCIA DEL SOFTWARE
2.1

Licencia limitada. Wacom le concede, en virtud del presente Acuerdo y sujeta a los términos del mismo, una licencia limitada y no exclusiva para: (a) usar e instalar una única copia del Software, en formato digital, en un ordenador individual o dispositivo análogo, y únicamente asociado con un Producto y
para su uso en el mismo; (b) usar la documentación provista con el Software como apoyo para Su uso
autorizado del Software; (c) realizar una única copia de seguridad del Software, exclusivamente para
fines de seguridad, y siempre que todas las notas, leyendas y símbolos de marca registrada, derechos
de autor, y demás derechos limitados y de propiedad incluidos en la versión original del Software se
reproduzcan en dicha copia de seguridad.

2.2

Restricciones. No copiará o usará, ni permitirá, animará o capacitará a terceros a hacerlo, el Software (incluida la documentación) de otro modo distinto al expresamente permitido según el presente
Acuerdo o para recuperación de datos en caso de siniestro, verificación de errores del programa o
copia de seguridad. Usted no deberá modificar, traducir, distribuir o crear trabajos derivados basados
en el Software, entregar en garantía, reproducir licencias o sublicencias, prestar, alquilar o arrendar
el Software ni usarlo con fines formativos para terceros, en tiempo compartido comercial ni como
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empresa de servicios. Tampoco permitirá, animará o capacitará a terceros a hacerlo. Usted no deberá
efectuar procedimientos de ingeniería inversa, desmontar o descomponer el Software, ni intentar determinar cualquier tipo de código fuente, algoritmos, métodos o técnicas empleados o integrados en el
Software, excepto en la medida permitida expresamente por las leyes aplicables. Tampoco permitirá,
animará o capacitará a terceros a hacerlo. Usted no deberá usar el Software en combinación con una
tableta, tableta de firmas u otro dispositivo que no sea un Producto tal y como se define en el presente Acuerdo. Tampoco permitirá, animará o capacitará a terceros a hacerlo. No eliminará ni alterará
cualesquiera notas, leyendas o símbolos de marca registrada, derechos de autor u otros derechos de
propiedad y limitados que aparezcan en el Software o su contenido.

3.

2.3

Prohibición de adjudicaciones; transferencia única. No le estará permitido transferir, adjudicar o
delegar el Software ni ninguno de Sus derechos u obligaciones en virtud del presente Acuerdo, por
mandato legal o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Wacom, quien por otro
lado no podrá denegarlo sin motivos fundados. No obstante, podrá realizar una transferencia única y
permanente del Software y de todos Sus derechos en virtud del presente Acuerdo a un tercero si, y
solo si, se cumple la totalidad de las condiciones siguientes: (a) la transferencia incluye todos los componentes y partes del Paquete de productos, cualquiera que sea éste, en el que se incluía el Software,
todo el material impreso, al menos una copia de todo el software de terceros y cualesquiera otras
garantías de cobertura para el Producto, además de todos Sus derechos y obligaciones en virtud del
presente Acuerdo; (b) Usted no se queda con ninguna copia del Software o de una parte del mismo
en ningún soporte u ordenador; (c) la parte que reciba el Software lee, entiende y acepta los términos
del presente Acuerdo. Toda transferencia, adjudicación o delegación de cualquiera de Sus derechos
u obligaciones contractuales que no cumpla lo estipulado en este párrafo se considerará contrario al
Acuerdo y se declarará nulo y sin efecto.

2.4

Propiedad. El Software se le otorga con licencia (no se le vende) para su uso exclusivo de conformidad con los términos del presente Acuerdo. Wacom y/o sus filiales o cedentes de licencia expresan
su deseo de retener, como de hecho retienen, todos los derechos, la titularidad y el interés sobre el
Software y cualesquiera otros derechos de patente, de autor, marca registrada, secreto comercial
y demás derechos de propiedad intelectual o industrial contenidos en, sobre, o relacionados con
el Software, incluidas las modificaciones, mejoras, actualizaciones y trabajos derivados del mismo.
Wacom conservará todos los derechos e intereses sobre el Software que no le hayan sido concedidos
expresamente a Usted en el presente Acuerdo y Usted no adquirirá otros derechos, explícitos o implícitos, sobre el Software aparte de aquellos que, efectivamente, le hubieran sido concedidos de forma
expresa en el presente Acuerdo.

2.5

No asistencia. El presente Acuerdo no obliga a Wacom a proporcionar asistencia técnica, mantenimiento, actualizaciones, ampliaciones o versiones nuevas.

2.6

Actualizaciones. A discreción, Wacom puede ofrecerle actualizaciones o ampliaciones del Software.
Las actualizaciones o ampliaciones que Usted reciba de Wacom para sustituir, ampliar, modificar o
mejorar el Software se regirán por lo establecido en este Acuerdo, excepto en el caso de que tales
actualizaciones o ampliaciones se acompañen de un conjunto de términos por separado, los cuales
regirán con validez adicional en caso de conflicto con este Acuerdo o cuando existan términos adicionales al mismo.

GARANTIAS Y RECURSOS
3.1

Garantías limitadas. Wacom garantiza que el Software, siempre que se use de acuerdo con la
documentación y las condiciones del presente Acuerdo, funcionará sustancialmente, según la documentación, durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha en que Usted instale o active
el Software (“Periodo de garantía”). En caso de que el Software no cumpla lo anterior durante dicho
periodo de garantía, Wacom hará todos los esfuerzos comerciales razonables a su alcance para corregir la deficiencia reparando o sustituyendo el Software sin coste adicional para Usted. Si Wacom
determina que la reparación o sustitución del Software es imposible o desproporcionada, si no puede
finalizarse en un plazo razonable, o si no resulta conveniente, Wacom, en lugar de la reparación o la
sustitución, le ofrecerá una reducción proporcional de las tarifas que haya pagado o bien la posibilidad
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de rescindir el Acuerdo, lo que incluye la devolución de todo el software a Wacom. El Software no es
tolerante a fallos y no está diseñado, autorizado ni pensando para usos de alto riesgo. La información
oral o escrita proporcionada por Wacom o sus representantes y distribuidores del Software o del Paquete de productos no constituye garantía ni ampliación alguna del alcance de las garantías expresamente concedidas por Wacom en este Acuerdo. Este párrafo establece todas las responsabilidades y
obligaciones de Wacom, y las únicas soluciones exclusivas para Usted en el caso de que el Software
incumpliera lo garantizado anteriormente. Wacom no garantiza que: (a) el Software responda a sus
necesidades; (b) el Software sea compatible con o funcione en el ordenador o dispositivo similar en el
que Usted lo instale; (c) se corrijan todos los defectos que pudieran encontrarse en el Software, ni que
el funcionamiento del mismo sea constante y sin errores. El presente Acuerdo no incluye garantías de
Wacom aplicables a productos de hardware, los cuales están sujetos a la garantía de Wacom para
componentes de hardware (si existe). Wacom no tendrá obligaciones de garantía según este párrafo
si el incumplimiento se debe a un uso no autorizado, abusivo, inadecuado o negligente del Software,
a la alteración o daño accidental de este, o a la reparación o modificación del mismo no realizada por
Wacom. La sustitución o reparación del Software no amplía el periodo de garantía más allá del periodo de garantía original. WACOM NO OFRECE GARANTÍA SOBRE EL SOFTWARE DE TERCEROS.
Sin embargo, si Usted descubre un fallo grave causado por o atribuible, en su totalidad o en parte, al
software de terceros, Wacom comunicará dicho defecto al cedente de la licencia del software de terceros con el fin de que tome las medidas necesarias. Wacom no puede garantizar que el cedente de
la licencia tome las medidas necesarias para subsanar el fallo. Si el fallo se comunica a Wacom dentro
del periodo de garantía y Wacom no es capaz subsanar el defecto dentro de tal periodo de garantía,
Wacom, según su propio criterio, podrá ofrecerle una reducción proporcional de las tarifas que haya
pagado por el software o bien la posibilidad de rescindir el Acuerdo, lo que incluye la devolución de
todo el software a Wacom.
3.2

4.

Descargo de responsabilidad. Al margen de las garantías limitadas señaladas expresamente en el
presente Acuerdo, WACOM NO OFRECE, Y DENIEGA POR LA PRESENTE CLÁUSULA, CUALQUIER
OTRA RECLAMACIÓN O GARANTÍA DEL TIPO QUE SEA RESPECTO AL SOFTWARE. WACOM DENIEGA EXPRESAMENTE, HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, TODAS
LAS GARANTÍAS DEL TIPO QUE SEAN, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO AL SOFTWARE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, CALIDAD SATISFACTORIA, EXACTITUD, TÍTULO E INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS DE TERCEROS, ADEMÁS DE CUALESQUIERA GARANTÍAS QUE PUDIERAN SURGIR
DEL RENDIMIENTO, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL. SI USTED ES UN CONSUMIDOR FINAL
(UN USUARIO DEL SOFTWARE PARA FINES PERSONALES Y NO EMPRESARIALES, COMERCIALES O PROFESIONALES), LAS LIMITACIONES ANTEPUESTAS NO TENDRÁN VALIDEZ EN SU CASO
TENIENDO EN CUENTA LAS LEYES VIGENTES EN SU PAÍS DE RESIDENCIA.

RESCISIÓN/LIQUIDACIÓN
El presente Acuerdo tendrá validez hasta que sea rescindido. Asimismo, Sus derechos y licencias en virtud del
presente Acuerdo serán rescindidos automáticamente y dejarán de tener efecto sin previo aviso u otra acción
por parte de Wacom en caso de que Usted incumpla alguno de los términos del presente Acuerdo. Con la
rescisión del Acuerdo, dejará de usar el Software y borrará de manera irreversible el mismo además de sus
copias (incluida Su copia de seguridad junto con la documentación) de Su ordenador y dispositivos análogos
en los que el Software estuviera instalado. Tras la rescisión del Acuerdo, prevalecerán los apartados 1, 2.2,
2.4, 3.2, 4, y 5.

5.

CONDICIONES GENERALES
5.1

Legislación aplicable. El presente Acuerdo y las cuestiones que surjan de o en relación con el mismo
se regirán por las leyes nacionales de Japón sin que se dé efecto a ninguna norma de conflicto de
leyes. El presente Acuerdo no se someterá a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, cuya aplicación se rechaza expresamente. En
caso de controversia, reclamación o litigio entre las partes debido a o en relación con este Acuerdo
o el Software, la competencia para resolver corresponderá al tribunal del distrito de Tokio, localizado
en Japón. Por el presente, Wacom y Usted expresan su acatamiento irrevocable de la jurisdicción y
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emplazamiento del tribunal.
5.2

Limitación de la responsabilidad. En ningún caso ninguna de las partes será responsable de posibles daños indirectos, accidentales, especiales o consecuentes, indemnizaciones punitivas, lucro
cesante, pérdida de ingresos, negocio, ahorros, datos, uso o costes por aprovisionamiento sustitutivo
a los que hayan tenido que hacer frente cualquiera de las partes o terceros, tanto por una acción contractual como por agravio, o cualquier otra hipótesis, incluso aunque se haya informado a la otra parte
de la posibilidad de tales daños, o aunque estos sean previsibles. La responsabilidad de Wacom en
el presente Acuerdo y en cualquier otra forma relacionada con el software no excederá las cantidades
que Usted haya pagado por el software o cualquier Paquete de productos. Las partes reconocen que
las limitaciones de responsabilidad expuestas en el apartado 5.2 y en las demás cláusulas del presente Acuerdo y que la asignación del riesgo son elementos esenciales del negocio entre las partes,
sin los que Wacom no habría firmado el presente Acuerdo. El precio de Wacom para el Software y los
posibles Paquetes de productos refleja dicha asignación del riesgo y la limitación de la responsabilidad aquí especificada. Sin perjuicio de lo anterior, no hay nada en este Acuerdo que limite la responsabilidad de Wacom frente a Usted en caso de: (I) muerte o daños personales debidos directamente a
negligencia por parte de Wacom o de sus empleados o representantes; (II) cualquier acto fraudulento
u omisión por parte de Wacom o de sus empleados o representantes; (III) irregularidad deliberada o
negligencia grave por parte de Wacom.

5.3

Divisibilidad. Si una o varias disposiciones del Acuerdo se declaran ilegales, no válidas o inaplicables
por cualquier otro motivo, serán aplicadas en la medida que sea posible según la intención expresada
por las partes. Si dicha aplicación resulta imposible, serán separadas y borradas del Acuerdo. El resto
de disposiciones conservará su validez y permanecerá en vigor.

5.4

Respeto de las leyes. Observará todas las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las de exportación y leyes locales del país o región donde resida o donde use el Software. Sin limitar la generalidad
de lo anterior, ni Usted ni Sus representantes estarán autorizados a exportar, dirigir o transferir el Software ni ningún producto directo del mismo a destinos, personas o entidades excluidas o prohibidas
por las leyes aplicables.

5.5

Acuerdo completo; generalidades. El presente Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las
partes y remplaza todos los acuerdos o representaciones anteriores o actuales, ya presenten forma
oral o escrita, relativos al objeto del presente Acuerdo. Éste no crea ni pretende crear ninguna relación
social, de empleador-empleado, de franquiciador-franquiciado, empresa conjunta o agencia entre Usted y Wacom. Los encabezados, leyendas o títulos aquí contenidos se insertan solamente para facilitar
la lectura y no definen o explican en modo alguno ninguno de los apartados. La dispensa por cualquiera de las partes de algún defecto o incumplimiento del presente Acuerdo solo puede realizarse
por escrito y no constituirá una dispensa de cualesquiera otros defectos o incumplimientos actuales o
ulteriores.

5.6

Adición de software de terceros, incluido el de código abierto. Al instalar el software para firmas
“Wacom sign pro PDF”, se instalarán los componentes de software de terceros enumerados a continuación, que pueden ser usados al ejecutar el software para firmas “Wacom sign pro PDF”. Exceptuando el componente del software de terceros denominado “JPedal”, todo el software de terceros se
rige o puede regirse por unas condiciones de licencia específicas y no por las disposiciones de este
Acuerdo a menos que se especifique lo contrario. El componente del software JPedal se rige por los
términos del presente Acuerdo, excepto en lo limitado en la sección 3.1. DEBERÁ leer y revisar todas
las condiciones de licencia específicas aplicables al software de terceros. Para revisar cualquier condición de licencia específica aplicable, además de otras informaciones como notas sobre derechos
de autor y de descargo de responsabilidades de garantías, haga clic en el vínculo situado en el mismo
cuadro de diálogo que Usted usa para indicar si acepta las condiciones del presente Acuerdo. También puede accederse a esta información sobre componentes de software de terceros a través de la
función “Ayuda” del software para firmas sign pro PDF, además de la carpeta “Licencias” incluida en
el CD del software para firmas de Wacom sign pro PDF y/o puesta a su disposición mediante descarga
junto con el software.
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Componente				

Titular de los derechos de autor

Bouncy Castle Java 		
Aplicaciones criptográficas 1.48

Copyright © 2000-2012 The Legion Of The Bouncy Castle

iText e			
iText Sharp Software v. 5.4.0 		

Copyright © 1T3XT BVBA

Java JRE 7 v. 1.7.0			
chos reservados.

Copyright © 1993, 2013, Oracle y/o sus asociados. Todos los dere-

Kit de herramientas OpenSSL 1.0.0d.
reservados.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Todos los derechos

						

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young. Todos los derechos reservados.

WindowsTemplate Biblioteca 8.0
vados.

Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Todos los derechos reser-

JPedal Java PDF Biblioteca 4.94b05

Copyright © IDR Solutions Limited 2011

novaPDF OEM v7			

Copyright © 2002-2011 SOFTLAND. Todos los derechos reservados.

zlib 1.2.3				

Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly y Mark Adler

AL PULSAR EL BOTÓN “ACEPTO”, USTED RECONOCE QUE (1) HA LEÍDO Y REVISADO ESTE ACUERDO EN SU TOTALIDAD, INCLUIDAS LAS POSIBLES CONDICIONES DE LICENCIA DE COMPONENTES DE
SOFTWARE DE TERCEROS; (2) ADMITE CUMPLIR LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO Y LOS DE LAS
POSIBLES LICENCIAS DE COMPONENTES DE SOFTWARE DE TERCEROS; (3) LA PERSONA QUE PULSA
EL BOTÓN TIENE EL DERECHO, LA CAPACIDAD LEGAL Y LA AUTORIDAD PARA FIRMAR ESTE ACUERDO
EN SU NOMBRE; (4) AL HACER CLIC, ESTE ACUERDO SUPONE UNAS OBLIGACIONES VINCULANTES
PARA USTED.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Todos los derechos reservados
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(EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO)
Wacom sign pro PDF - Software de captura de firmas
Acuerdo de licencia de usuario final
El presente acuerdo de licencia de usuario final (en adelante, “Acuerdo”) se pacta entre usted - tanto la persona que
instala el Software como cualquier entidad jurídica individual en cuyo nombre actúe dicha persona - (en adelante,
“Usted” o “Su(s)”) y Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japón (“Wacom”).
ES IMPORTANTE QUE LEA DETENIDAMENTE Y ENTIENDA ESTE ACUERDO. AL PULSAR EL BOTÓN “ACEPTO” O
AL USAR O INSTALAR EL SOFTWARE, ADMITE CUMPLIR LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ
CONFORME CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y NO ACEPTA SU VINCULACIÓN AL MISMO, HAGA
CLIC EN EL BOTÓN “NO ACEPTO”. SI NO ACEPTA ESTE ACUERDO, NO TENDRÁ DERECHO A INSTALAR, USAR
NI ACCEDER AL SOFTWARE.
1.

2.

DEFINICIONES
1.1

“Documentación” hace referencia a las guías de usuario y los manuales de instalación y uso del Software.

1.2

“Producto” se refiere al dispositivo de hardware de la marca Wacom compatible con el Software. Por
ejemplo, si obtuvo el Software en Su paquete de compra de una tableta, tableta de firmas u otro dispositivo de la marca Wacom (“Paquete de productos”), el paquete de productos se entenderá como el
“Producto”. Si obtuvo el Software como producto independiente, mediante descarga o de otro modo,
un “Producto” será entonces cualquier tableta, tableta de firmas u otro dispositivo de la marca Wacom
con el que sea compatible el Software.

1.3

“Software” hace referencia al programa informático de captura de firmas “Wacom sign pro PDF” y
a la documentación que se le haya entregado, así como a las actualizaciones de todo lo anterior que
Usted haya recibido de Wacom. “Software” no hace referencia y no incluye ningún tipo de software de
terceros.

1.4

“Software de terceros” hace referencia a los componentes de software (incluido el de código abierto)
descritos en el apartado 5.6 y a cualquier licencia relacionada, notas, código fuente y/o documentación.

LICENCIA DEL SOFTWARE
2.1

Licencia limitada. Wacom le concede, en virtud del presente Acuerdo y sujeta a los términos del mismo, una licencia limitada y no exclusiva para: (a) usar e instalar una única copia del Software, en formato digital, en un ordenador individual o dispositivo análogo, y únicamente asociado con un Producto y
para su uso en el mismo; (b) usar la documentación provista con el Software como apoyo para Su uso
autorizado del Software; (c) realizar una única copia de seguridad del Software, exclusivamente para
fines de seguridad, y siempre que todas las notas, leyendas y símbolos de marca registrada, derechos
de autor, y demás derechos limitados y de propiedad incluidos en la versión original del Software se
reproduzcan en dicha copia de seguridad.

2.2

Restricciones. No copiará o usará, ni permitirá, animará o capacitará a terceros a hacerlo, el Software (incluida la documentación) de otro modo distinto al expresamente permitido según el presente
Acuerdo o para recuperación de datos en caso de siniestro, verificación de errores del programa o
copia de seguridad. Usted no deberá modificar, traducir, distribuir o crear trabajos derivados basados
en el Software, entregar en garantía, reproducir licencias o sublicencias, prestar, alquilar o arrendar
el Software ni usarlo con fines formativos para terceros, en tiempo compartido comercial ni como
empresa de servicios. Tampoco permitirá, animará o capacitará a terceros a hacerlo. Usted no deberá
efectuar procedimientos de ingeniería inversa, desmontar o descomponer el Software, ni intentar determinar cualquier tipo de código fuente, algoritmos, métodos o técnicas empleados o integrados en el
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Software, excepto en la medida permitida expresamente por las leyes aplicables. Tampoco permitirá,
animará o capacitará a terceros a hacerlo. Usted no deberá usar el Software en combinación con una
tableta, tableta de firmas u otro dispositivo que no sea un Producto tal y como se define en el presente Acuerdo. Tampoco permitirá, animará o capacitará a terceros a hacerlo. No eliminará ni alterará
cualesquiera notas, leyendas o símbolos de marca registrada, derechos de autor u otros derechos de
propiedad y limitados que aparezcan en el Software o su contenido.

3.

2.3

Prohibición de adjudicaciones; transferencia única. No le estará permitido transferir, adjudicar o
delegar el Software ni ninguno de Sus derechos u obligaciones en virtud del presente Acuerdo, por
mandato legal o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Wacom, quien por otro
lado no podrá denegarlo sin motivos fundados. No obstante, podrá realizar una transferencia única y
permanente del Software y de todos Sus derechos en virtud del presente Acuerdo a un tercero si, y
solo si, se cumple la totalidad de las condiciones siguientes: (a) la transferencia incluye todos los componentes y partes del Paquete de productos, cualquiera que sea éste, en el que se incluía el Software,
todo el material impreso, al menos una copia de todo el software de terceros y cualesquiera otras
garantías de cobertura para el Producto, además de todos Sus derechos y obligaciones en virtud del
presente Acuerdo; (b) Usted no se queda con ninguna copia del Software o de una parte del mismo
en ningún soporte u ordenador; (c) la parte que reciba el Software lee, entiende y acepta los términos
del presente Acuerdo. Toda transferencia, adjudicación o delegación de cualquiera de Sus derechos
u obligaciones contractuales que no cumpla lo estipulado en este párrafo se considerará contrario al
Acuerdo y se declarará nulo y sin efecto.

2.4

Propiedad. El Software se le otorga con licencia (no se le vende) para su uso exclusivo de conformidad con los términos del presente Acuerdo. Wacom y/o sus filiales o cedentes de licencia expresan
su deseo de retener, como de hecho retienen, todos los derechos, la titularidad y el interés sobre el
Software y cualesquiera otros derechos de patente, de autor, marca registrada, secreto comercial
y demás derechos de propiedad intelectual o industrial contenidos en, sobre, o relacionados con
el Software, incluidas las modificaciones, mejoras, actualizaciones y trabajos derivados del mismo.
Wacom conservará todos los derechos e intereses sobre el Software que no le hayan sido concedidos
expresamente a Usted en el presente Acuerdo y Usted no adquirirá otros derechos, explícitos o implícitos, sobre el Software aparte de aquellos que, efectivamente, le hubieran sido concedidos de forma
expresa en el presente Acuerdo.

2.5

No asistencia. El presente Acuerdo no obliga a Wacom a proporcionar asistencia técnica, mantenimiento, actualizaciones, ampliaciones o versiones nuevas.

2.6

Actualizaciones. A discreción, Wacom puede ofrecerle actualizaciones o ampliaciones del Software.
Las actualizaciones o ampliaciones que Usted reciba de Wacom para sustituir, ampliar, modificar o
mejorar el Software se regirán por lo establecido en este Acuerdo, excepto en el caso de que tales
actualizaciones o ampliaciones se acompañen de un conjunto de términos por separado, los cuales
regirán con validez adicional en caso de conflicto con este Acuerdo o cuando existan términos adicionales al mismo.

GARANTIAS Y RECURSOS
3.1

Garantías limitadas. Wacom garantiza que el Software, siempre que se use de acuerdo con la documentación y las condiciones del presente Acuerdo, funcionará sustancialmente, según la documentación, durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha en que Usted instale o active el Software
(“Periodo de garantía”). En caso de que el Software no cumpla lo anterior durante dicho periodo de
garantía, Wacom hará todos los esfuerzos comerciales razonables a su alcance para corregir la deficiencia reparando o sustituyendo el Software sin coste adicional para Usted. Si Wacom determina que
la reparación o sustitución del Software es imposible o desproporcionada, si no puede finalizarse en
un plazo razonable, o si no resulta conveniente, Wacom, en lugar de la reparación o la sustitución, le
ofrecerá una reducción proporcional de las tarifas que haya pagado o bien la posibilidad de rescindir
el Acuerdo, lo que incluye la devolución de todo el software a Wacom. El Software no es tolerante
a fallos y no está diseñado, autorizado ni pensando para usos de alto riesgo. La información oral o
escrita proporcionada por Wacom o sus representantes y distribuidores del Software o del Paquete
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de productos no constituye garantía ni ampliación alguna del alcance de las garantías expresamente
concedidas por Wacom en este Acuerdo. Este párrafo establece todas las responsabilidades y obligaciones de Wacom, y las únicas soluciones exclusivas para Usted en el caso de que el Software
incumpliera lo garantizado anteriormente. Wacom no garantiza que: (a) el Software responda a sus
necesidades; (b) el Software sea compatible con o funcione en el ordenador o dispositivo similar en el
que Usted lo instale; (c) se corrijan todos los defectos que pudieran encontrarse en el Software, ni que
el funcionamiento del mismo sea constante y sin errores. El presente Acuerdo no incluye garantías de
Wacom aplicables a productos de hardware, los cuales están sujetos a la garantía de Wacom para
componentes de hardware (si existe). Wacom no tendrá obligaciones de garantía según este párrafo
si el incumplimiento se debe a un uso no autorizado, abusivo, inadecuado o negligente del Software,
a la alteración o daño accidental de este, o a la reparación o modificación del mismo no realizada por
Wacom. La sustitución o reparación del Software no amplía el periodo de garantía más allá del periodo de garantía original. WACOM NO OFRECE GARANTÍA SOBRE EL SOFTWARE DE TERCEROS.
Sin embargo, si Usted descubre un fallo grave causado por o atribuible, en su totalidad o en parte, al
software de terceros, Wacom comunicará dicho defecto al cedente de la licencia del software de terceros con el fin de que tome las medidas necesarias. Wacom no puede garantizar que el cedente de
la licencia tome las medidas necesarias para subsanar el fallo. Si el fallo se comunica a Wacom dentro
del periodo de garantía y Wacom no es capaz subsanar el defecto dentro de tal periodo de garantía,
Wacom, según su propio criterio, podrá ofrecerle una reducción proporcional de las tarifas que haya
pagado por el software o bien la posibilidad de rescindir el Acuerdo, lo que incluye la devolución de
todo el software a Wacom.
3.2

4.

Descargo de responsabilidad. Al margen de las garantías limitadas señaladas expresamente en el
presente Acuerdo, WACOM NO OFRECE, Y DENIEGA POR LA PRESENTE CLÁUSULA, CUALQUIER
OTRA RECLAMACIÓN O GARANTÍA DEL TIPO QUE SEA RESPECTO AL SOFTWARE. WACOM DENIEGA EXPRESAMENTE, HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, TODAS
LAS GARANTÍAS DEL TIPO QUE SEAN, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO AL SOFTWARE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, CALIDAD SATISFACTORIA, EXACTITUD, TÍTULO E INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS DE TERCEROS, ADEMÁS DE CUALESQUIERA GARANTÍAS QUE PUDIERAN SURGIR
DEL RENDIMIENTO, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL. SI USTED ES UN CONSUMIDOR FINAL
(UN USUARIO DEL SOFTWARE PARA FINES PERSONALES Y NO EMPRESARIALES, COMERCIALES O PROFESIONALES), LAS LIMITACIONES ANTEPUESTAS NO TENDRÁN VALIDEZ EN SU CASO
TENIENDO EN CUENTA LAS LEYES VIGENTES EN SU PAÍS DE RESIDENCIA.

RESCISIÓN/LIQUIDACIÓN
El presente Acuerdo tendrá validez hasta que sea rescindido. Asimismo, Sus derechos y licencias en virtud
del presente Acuerdo serán rescindidos automáticamente y dejarán de tener efecto sin previo aviso u otra
acción por parte de Wacom en caso de que Usted incumpla alguno de los términos del presente Acuerdo.
Con la rescisión del Acuerdo, dejará de usar el Software y borrará de manera irreversible el mismo además
de sus copias (incluida Su copia de seguridad junto con la documentación) de Su ordenador y dispositivos
análogos en los que el Software estuviera instalado. Tras la rescisión del Acuerdo, prevalecerán los apartados
1, 2.2, 2.4, 3.2, 4, y 5.

5.

CONDICIONES GENERALES
5.1

Legislación aplicable. El presente Acuerdo y las cuestiones que surjan de o en relación con el mismo
se regirán por las leyes nacionales de Japón sin que se dé efecto a ninguna norma de conflicto de
leyes. El presente Acuerdo no se someterá a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, cuya aplicación se rechaza expresamente. En
caso de controversia, reclamación o litigio entre las partes debido a o en relación con este Acuerdo
o el Software, la competencia para resolver corresponderá al tribunal del distrito de Tokio, localizado
en Japón. Por el presente, Wacom y Usted expresan su acatamiento irrevocable de la jurisdicción y
emplazamiento del tribunal.
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5.2

Limitación de la responsabilidad. En ningún caso ninguna de las partes será responsable de posibles daños indirectos, accidentales, especiales o consecuentes, indemnizaciones punitivas, lucro
cesante, pérdida de ingresos, negocio, ahorros, datos, uso o costes por aprovisionamiento sustitutivo
a los que hayan tenido que hacer frente cualquiera de las partes o terceros, tanto por una acción contractual como por agravio, o cualquier otra hipótesis, incluso aunque se haya informado a la otra parte
de la posibilidad de tales daños, o aunque estos sean previsibles. La responsabilidad de Wacom en
el presente Acuerdo y en cualquier otra forma relacionada con el software no excederá las cantidades
que Usted haya pagado por el software o cualquier Paquete de productos. Las partes reconocen que
las limitaciones de responsabilidad expuestas en el apartado 5.2 y en las demás cláusulas del presente Acuerdo y que la asignación del riesgo son elementos esenciales del negocio entre las partes,
sin los que Wacom no habría firmado el presente Acuerdo. El precio de Wacom para el Software y los
posibles Paquetes de productos refleja dicha asignación del riesgo y la limitación de la responsabilidad aquí especificada. Sin perjuicio de lo anterior, no hay nada en este Acuerdo que limite la responsabilidad de Wacom frente a Usted en caso de: (I) muerte o daños personales debidos directamente a
negligencia por parte de Wacom o de sus empleados o representantes; (II) cualquier acto fraudulento
u omisión por parte de Wacom o de sus empleados o representantes; (III) irregularidad deliberada o
negligencia grave por parte de Wacom.

5.3

Divisibilidad. Si una o varias disposiciones del Acuerdo se declaran ilegales, no válidas o inaplicables
por cualquier otro motivo, serán aplicadas en la medida que sea posible según la intención expresada
por las partes. Si dicha aplicación resulta imposible, serán separadas y borradas del Acuerdo. El resto
de disposiciones conservará su validez y permanecerá en vigor.

5.4

Respeto de las leyes. Observará todas las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las de exportación y leyes locales del país o región donde resida o donde use el Software. Sin limitar la generalidad
de lo anterior, ni Usted ni Sus representantes estarán autorizados a exportar, dirigir o transferir el Software ni ningún producto directo del mismo a destinos, personas o entidades excluidas o prohibidas
por las leyes aplicables.

5.5

Acuerdo completo; generalidades. El presente Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las
partes y remplaza todos los acuerdos o representaciones anteriores o actuales, ya presenten forma
oral o escrita, relativos al objeto del presente Acuerdo. Éste no crea ni pretende crear ninguna relación
social, de empleador-empleado, de franquiciador-franquiciado, empresa conjunta o agencia entre Usted y Wacom. Los encabezados, leyendas o títulos aquí contenidos se insertan solamente para facilitar
la lectura y no definen o explican en modo alguno ninguno de los apartados. La dispensa por cualquiera de las partes de algún defecto o incumplimiento del presente Acuerdo solo puede realizarse
por escrito y no constituirá una dispensa de cualesquiera otros defectos o incumplimientos actuales o
ulteriores.

5.6

Adición de software de terceros, incluido el de código abierto. Al instalar el software para firmas
“Wacom sign pro PDF”, se instalarán los componentes de software de terceros enumerados a continuación, que pueden ser usados al ejecutar el software para firmas “Wacom sign pro PDF”. Exceptuando el componente del software de terceros denominado “JPedal”, todo el software de terceros se
rige o puede regirse por unas condiciones de licencia específicas y no por las disposiciones de este
Acuerdo a menos que se especifique lo contrario. El componente del software JPedal se rige por los
términos del presente Acuerdo, excepto en lo limitado en la sección 3.1. DEBERÁ leer y revisar todas
las condiciones de licencia específicas aplicables al software de terceros. Para revisar cualquier condición de licencia específica aplicable, además de otras informaciones como notas sobre derechos
de autor y de descargo de responsabilidades de garantías, haga clic en el vínculo situado en el mismo
cuadro de diálogo que Usted usa para indicar si acepta las condiciones del presente Acuerdo. También puede accederse a esta información sobre componentes de software de terceros a través de la
función “Ayuda” del software para firmas sign pro PDF, además de la carpeta “Licencias” incluida en
el CD del software para firmas de Wacom sign pro PDF y/o puesta a su disposición mediante descarga
junto con el software.
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Componente				

Titular de los derechos de autor

Bouncy Castle Java 		
Aplicaciones criptográficas 1.48

Copyright © 2000-2012 The Legion Of The Bouncy Castle

iText e			
iText Sharp Software v. 5.4.0 		

Copyright © 1T3XT BVBA

Java JRE 7 v. 1.7.0			
chos reservados.

Copyright © 1993, 2013, Oracle y/o sus asociados. Todos los dere-

Kit de herramientas OpenSSL 1.0.0d.
reservados.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Todos los derechos

						

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young. Todos los derechos reservados.

WindowsTemplate Biblioteca 8.0
vados.

Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Todos los derechos reser-

JPedal Java PDF Biblioteca 4.94b05

Copyright © IDR Solutions Limited 2011

novaPDF OEM v7			

Copyright © 2002-2011 SOFTLAND. Todos los derechos reservados.

zlib 1.2.3				

Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly y Mark Adler

AL PULSAR EL BOTÓN “ACEPTO”, USTED RECONOCE QUE (1) HA LEÍDO Y REVISADO ESTE ACUERDO EN SU TOTALIDAD, INCLUIDAS LAS POSIBLES CONDICIONES DE LICENCIA DE COMPONENTES DE
SOFTWARE DE TERCEROS; (2) ADMITE CUMPLIR LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO Y LOS DE LAS
POSIBLES LICENCIAS DE COMPONENTES DE SOFTWARE DE TERCEROS; (3) LA PERSONA QUE PULSA
EL BOTÓN TIENE EL DERECHO, LA CAPACIDAD LEGAL Y LA AUTORIDAD PARA FIRMAR ESTE ACUERDO
EN SU NOMBRE; (4) AL HACER CLIC, ESTE ACUERDO SUPONE UNAS OBLIGACIONES VINCULANTES
PARA USTED.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Todos los derechos reservados
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