Términos de software y datos
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Propósito: Los presentes términos de software y datos ("SDT" por sus siglas en inglés)
rigen:
(a)

(b)

el uso de todos los productos de software suministrados por SKOV A/S y/o
sus filiales, incluidas las aplicaciones de software, el software o firmware
de dispositivos integrados o las soluciones de software en línea
("software"); y
La recopilación y el uso de datos de software y dispositivos conectados por
parte de SKOV A/S o directamente de dicho software o dispositivos por
parte de los usuarios.

Consideraciones generales Todos los acuerdos comerciales celebrados por SKOV A/S
y/o sus filiales que impliquen la venta o el arrendamiento de software están sujetos a los
presentes SDT y a las Condiciones de venta y entrega de SKOV A/S. No se aceptará
ningún acuerdo u obligación que difiera del presente, a menos que sea confirmado
expresamente y por escrito por SKOV A/S. y/o sus filiales. Los presentes SDT y las
condiciones de venta y entrega de SKOV A/S se considerarán aceptados en el momento
en que el comprador realice un pedido.
Derechos sobre el software: SKOV A/S, sus filiales y/o sus licenciantes, según
corresponda, conservarán todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo
patentes, derechos de autor, secretos comerciales, marcas comerciales y otros derechos
de propiedad sobre el software, cualquier documentación asociada y cualquier
corrección, solución de errores, mejoras, actualizaciones u otras modificaciones.
Concesión de licencia: Sujeto al pago total y final de todos los honorarios aplicables,
al comprador se le concede un derecho no exclusivo e intransferible de usar o permitir
que un tercero use estrictamente para los fines comerciales internos del comprador el
software expresamente indicado en el pedido del comprador o incluido en el/los
producto/s expresamente indicado/s en el pedido del comprador. El derecho de uso
concedido anteriormente se aplicará únicamente a la versión del software y la
documentación asociada proporcionada por SKOV A/S y/o sus filiales en el momento
del pedido del comprador y a las versiones del software, correcciones, soluciones de
errores, mejoras, actualizaciones u otras modificaciones y documentación asociada que
SKOV A/S y/o sus filiales puedan acordar proporcionar posteriormente.
Se concede el derecho de uso mencionado anteriormente:
(a)

con respecto a cualquier aplicación de software durante el plazo estipulado
en el pedido correspondiente. Si no se estipula ningún término de licencia
en el pedido correspondiente o se acuerda de otro modo, se concede al
comprador un derecho de uso perpetuo con respecto a las aplicaciones de
software;

(b)

con respecto a cualquier software incluido en cualquier dispositivo
proporcionado por SKOV A/S y/o sus filiales, se concede al comprador un
derecho de uso durante la vida útil del dispositivo; y

(c)

con respecto a cualquier software proporcionado como servicios en línea,
al comprador se le concede un derecho de uso durante el plazo de la
suscripción del comprador y sujeto al pago por parte del comprador de
cualquier tarifa correspondiente.

El comprador no tiene derecho a cambiar el software de ninguna manera (esto incluye
la ingeniería inversa).
Software de terceros: A pesar de cualquier disposición en contrario, el comprador
reconoce y acepta que cualquier software de terceros, incluidos los componentes de
software de terceros incluidos en SKOV A/S y/o el software de sus filiales y la
documentación asociada, estarán sujetos a los términos y condiciones de licencia de
terceros aplicables a dicho software de terceros. El comprador se compromete a cumplir
con los términos y condiciones del software de terceros. Cualquier software de terceros
se proporciona "tal cual es" y SKOV A/S y sus afiliados renuncian a cualquier y toda
responsabilidad con respecto al software de terceros.

Recopilación y uso de datos: El comprador reconoce que el software y los dispositivos
suministrados por SKOV A/S pueden recopilar datos relativos al uso del software o
dispositivo por parte del comprador y los datos registrados y procesados por el
comprador a través del software o dispositivo. Los datos recopilados se transmitirán
automáticamente a SKOV A/S y el comprador se compromete a permitir dicha
transmisión.
SKOV A/S utilizará los datos recogidos para el desarrollo de software y dispositivos, el
desarrollo de nuevos productos y servicios y la prestación de servicios de valor
agregado. SKOV A/S solo compartirá los datos recopilados que contengan información
sobre la producción o el negocio del comprador con terceros de forma anónima.
El comprador concede a SKOV A/S un derecho perpetuo, irrevocable, libre de derechos
de autor, totalmente desembolsado, transferible e ilimitado de utilizar, modificar y
adaptar los datos recopilados o permitir que un tercero utilice, modifique y adapte los
datos recopilados en su nombre, para los fines expuestos anteriormente.

Protección de datos: SKOV A/S cumplirá con todas sus obligaciones bajo la ley de
protección de datos vigente. SKOV A/S procesará los datos personales en nombre del
comprador en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del pedido.
Los datos personales pueden referirse a los empleados del comprador y a la información
sobre los usuarios de software o servicios asociados. SKOV A/S puede utilizar
subprocesadores de datos de acuerdo con la ley de protección de datos vigente.
Cualquier subprocesador de datos solo procesará los datos personales de acuerdo con
las instrucciones de SKOV A/S, tal y como se estipula en un acuerdo escrito de
procesamiento de datos.
El cliente puede solicitar en todo momento una lista del proveedor tercero actual, que
tiene acceso a los datos personales. SKOV A/S tomará todas las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de seguridad y que el
tratamiento de los datos personales se realice de conformidad con la legislación vigente
en materia de protección de datos.
En el caso de una violación de datos que afecte a los datos personales procedentes del
comprador, SKOV A/S notificará al comprador sin demora injustificada y lo ayudará a
cumplir con cualquier obligación de notificación a las autoridades competentes.
Ley vigente y resolución de conflictos: Los presentes SDT estarán sujetos al derecho
sustantivo de Dinamarca. Cualquier disputa, controversia o diferencia en relación con
los presentes SDT se someterá a la jurisdicción final y exclusiva del Instituto Danés de
Arbitraje de conformidad con las normas de procedimiento de arbitraje adoptadas por
el Instituto y en vigor en el momento en que se inicie dicho procedimiento. El arbitraje
se celebrará en Aarhus, Dinamarca, y se llevará a cabo en inglés.

