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Condiciones del producto de 
dispositivos y software de AWS 
Elemental 
Última actualización: 7 de octubre de 2022 

Las presentes Condiciones del producto resultan aplicables a los Productos y Servicios de AWS 
Elemental que compre a AWS Elemental o a terceros, o que utilice con estos. En caso de 
conflicto entre lo dispuesto en las presentes Condiciones del producto y lo dispuesto en 
las Condiciones Generales de los Dispositivos y Software de AWS Elemental u otro contrato que 
rija su uso y/o la compra de los productos y Servicios AWS Elemental (en lo sucesivo, el 
“Contrato”), resulta aplicable lo dispuesto en las presentes Condiciones del producto, pero solo 
en la medida de tal conflicto. Los términos en mayúscula utilizados, pero no definidos en las 
presentes tendrán los significados establecidos en el Contrato. 
 

1 Condiciones universales del producto (aplicables a todos los productos) 
 
1.1 Si otra persona integra o interactúa un producto o servicio de terceros con un 
Producto AWS Elemental, o se modifica el sistema operativo de cualquier 
dispositivo que ejecute el Software AWS Elemental sin la aprobación previa por 
escrito de AWS Elemental, AWS Elemental no será responsable de los problemas 
de funcionamiento o de rendimiento causados por dichas modificaciones en su 
sistema operativo o en el producto o servicio de terceros, y AWS Elemental podrá 
denegar el servicio de asistencia y garantía. A menos que se establezca lo contrario 
en un Plan de servicio o en un Apéndice, AWS Elemental no proporciona ningún 
servicio de configuración, asistencia, pruebas o mantenimiento relacionado con 
productos o servicios de terceros. 

 
1.2 En función de la disponibilidad, es posible que tenga la opción de recibir 
determinados Servicios en una ubicación designada in situ. Para determinar si los 
Servicios que ha adquirido pueden prestarse in situ y están disponibles en su 
jurisdicción, póngase en contacto con nosotros en 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. 
No tendremos ninguna obligación, ni responsabilidad por el incumplimiento o la 
incapacidad de proporcionar los Servicios adquiridos in situ o, si lo hacemos, de 
proporcionarlos fuera de las jurisdicciones autorizadas. Es su obligación asegurarse 
de que los Servicios in situ estén disponibles en su jurisdicción antes de adquirir 
dichos Servicios. Además, nos reservamos el derecho de dejar de prestar los 
Servicios in situ por completo y/o en las jurisdicciones en las que hayamos prestado 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
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dichos Servicios anteriormente, según se determine a la única y absoluta discreción 
de AWS Elemental, sin incurrir en responsabilidad alguna. 

 

1.3  Solo podrá distribuir los Productos y Servicios de AWS Elemental si forma parte 
de nuestro programa de distribuidores. Dispone de información sobre este programa 
en https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-
ContactUs.html. El programa de distribuidores está regulado por un contrato distinto 
a las Condiciones de servicio de los dispositivos y software de AWS Elemental. Los 
productos que adquiera para su distribución también estarán supeditados a las 
correspondientes condiciones de producto que consten en esta página. 

 

1.4  Tanto nosotros como cualquiera de nuestros afiliados podremos proporcionarle 
muestras de código, software de prueba, demostraciones conceptuales o 
tecnologías similares relacionadas con los Productos y Servicios de AWS Elemental 
o con el Sitio de AWS Elemental (incluido en el caso de que cualquiera de los 
anteriores haya sido proporcionado por nuestro personal) (“Software de prueba”). El 
Software de prueba no es un “Producto”, con el significado que a este término se da 
en el Contrato. 

El Software de prueba se licencia en virtud de la cláusula 1.4 de las Condiciones del 
producto y no en virtud del EULA. Le otorgamos una licencia limitada, revocable, no 
exclusiva, no sublicenciable y no transferible para copiar y utilizar el Software de 
prueba únicamente en relación con el uso de los Productos y Servicios de AWS 
Elemental que tenga permitido. Excepto en lo que se estipula en esta cláusula 1.4, 
no obtendrá ningún derecho de nuestra parte, ni tampoco de nuestros afiliados o 
licenciantes, con respecto al Software de prueba, incluidos cualesquiera derechos 
de propiedad intelectual e industrial que puedan estar relacionados. Es posible que 
parte del Software de prueba se le facilite en virtud de una licencia separada, como 
puede ser una licencia de código abierto. En caso de conflicto entre la cláusula 1.4 
de las Condiciones del producto y cualquier otra licencia separada, prevalecerá esta 
última. Cuando venza el contrato que haya firmado con nosotros, es posible que le 
pidamos que devuelva o destruya el Software de prueba que obre en su poder. El 
Software de prueba se facilita tal como está y ni AWS Elemental ni sus afiliados 
prestarán asistencia para este. 

 
1.5 1.5 AWS Elemental cumple con la normativa de responsabilidad ampliada del 
productor (EPR) en varios países. Puede obtener más información, incluidas las 



La siguiente traducción es únicamente para fines informativos. En caso de discrepancia, incoherencia o 
conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos en la traducción), 
prevalecerá la versión en inglés. 

 
 

instrucciones de devolución y los números de registro específicos de cada país, 
aquí. 
2 Servicios de soporte. Puede hacer el Pedido de los servicios de soporte y 
mantenimiento de los Dispositivos y Software de AWS Elemental (en lo sucesivo, 
los “Servicios de soporte”). AWS Elemental proporcionará los Servicios de soporte 
tal y come se establece en el Plan de servicio de AWS Elemental disponible en la 
dirección https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-service-plan 
(y cualquier ubicación que la sustituyese o relacionada que especificásemos), y que 
podrá ser objeto de actualización periódicamente (en lo sucesivo, el “Plan de 
Servicio”). En su pedido le indicará la forma en que AWS Elemental le facturará la 
compra de los Servicios de soporte. 

 

 
3 Gestión de acontecimientos mediáticos de AWS Elemental  

 
 

3.1 Los Servicios de Gestión de acontecimientos mediáticos de AWS Elemental (“MEM”) 
son servicios de disponibilidad de las operaciones de vídeo y soporte de eventos para 
que utilice los Productos de AWS Elemental y los Servicios de AWS Media en flujos de 
trabajo de vídeo, tal y como se describe en la documentación que actualmente se 
encuentra a disposición en https://aws.amazon.com/media-services/resources/mem/. 
Los Servicios MEM, según lo establecido en el pedido pertinente, los proporcionamos 
de conformidad con la Documentación de los Servicios MEM (incluido el Resumen de 
contratación de MEM). 
 

3.2 Su pedido de Servicios MEM pertinente mostrará las tarifas correspondientes. Le 
facturaremos a la finalización de su Acontecimiento (tal y como se establezca en el 
Pedido correspondiente) y deberá pagar todos los importes facturados de conformidad 
con el Contrato. Los pagos de los Servicios MEM no son reembolsables. Las tarifas de 
los Servicios MEM vienen a sumarse a las tarifas específicas por otros Servicios o 
tarifas de Productos. Para que no haya lugar a ninguna duda, su acceso y uso de los 
Servicios de AWS se rigen por su Contrato con AWS. 
 

3.3 Los Servicios MEM se prestan a distancia. Es posible que tenga la opción de recibir 
ciertos Servicios in situ en la ubicación de su Acontecimiento, según su disponibilidad 
en jurisdicciones fuera de los Estados Unidos. Para determinar si los Servicios in situ se 
encuentran disponibles en su jurisdicción, póngase en contacto en 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Es 
obligación suya asegurarse de que los Servicios MEM in situ estén disponibles en la 
ubicación que desee antes de la compra. Además, nos reservamos el derecho de dejar 
de prestar los Servicios MEM in situ en jurisdicciones en las que los hayamos prestado 
con anterioridad, según determinemos a nuestra entera discreción, sin incurrir en 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-service-plan
https://aws.amazon.com/media-services/resources/mem/
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
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responsabilidad alguna. 
 

3.4 Para poder prestarle los MEM, nosotros podríamos solicitar que usted implemente 
actualizaciones del Software AWS Elemental y/o nos proporcione acceso razonable a 
sus Productos de AWS Elemental. Usted es el único responsable de llevar a la práctica 
cualquier recomendación que proporcionemos. Reconoce que no proporcionamos 
asesoramiento sobre seguridad, riesgo, gobernanza, conformidad con la legislación ni 
reglamentaria. Es responsabilidad suya hacer su propia evaluación de sus obligaciones 
legales y reglamentarias y de si su uso de los Servicios MEM cumple con esas 
obligaciones. Nosotros no nos hacemos responsables de ninguna instalación, 
configuración, administración, ejecución, operación, error, resolución de averías o 
defectos u otros servicios de soporte y mantenimiento de los Productos de AWS 
Elemental, Servicios de AWS o productos de terceros (o cualquier combinación de 
cualquiera de los anteriores).  

 

4 Servicios avanzados de asistencia técnica para vídeo de AWS Elemental 

 

4.1 Los servicios avanzados de asistencia técnica para vídeo de AWS Elemental (“AVSS”) 
deberán solicitarse, como mínimo, noventa (90) días antes de que se produzca el 
primer acontecimiento (según la definición que a este término se da en el resumen de 
compromiso de AVSS). Le facturaremos una vez al año y por adelantado la compra que 
haga de los AVSS. Los pagos por este servicio no son reembolsables. Los cargos por 
AVSS son adicionales con respecto a cualquier cargo aplicable por otros Servicios o 
compras de Productos. Para evitar dudas, el acceso y uso, por su parte, de los 
Servicios de AWS está regido por su contrato con AWS. 

 

4.2 Para poder poner AVSS a su disposición, es posible que tengamos que pedirle que 
instale unas actualizaciones específicas del Software de AWS Elemental o que nos 
preste acceso razonable e inmediato a sus Productos de AWS Elemental. 

 

4.3 La presente cláusula 4.3 incorpora, mediante referencia, las cláusulas 1.2, 1.4-1.8 y 
1.11 del Plan de servicios de AWS Elemental, las cuales serán de aplicación en el uso 
que usted haga del AVSS. 

 

4.4 AWS Elemental se reserva el derecho de cargarle los servicios de asistencia técnica 
realizados fuera del ámbito cubierto mediante el resumen de compromiso del AVSS 
como Servicios profesionales. 

 

5 AWS Elemental Link  
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5.1 Se entiende por “AWS Elemental Link” los Productos de AWS Elemental de mismo 

nombre o nombre similar descrito en la Documentación disponible en el Sitio de AWS 
Elemental. 
 

5.2 AWS Elemental Link no se envía a ciertas jurisdicciones. Si está disponible en su 
jurisdicción, el AWS Elemental Link se entrega EXW (Incoterms 2020). Usted será el 
importador registrado y obtendrá las licencias u otras autorizaciones necesarias para el 
envío de AWS Elemental Link desde el origen del envío hasta su destino. No 
garantizamos que las certificaciones que mantenemos para AWS Elemental Links 
satisfagan todas las legislaciones aplicables en una jurisdicción concreta. 
 

5.3 El uso de AWS Elemental Link requiere acceso a los Servicios de AWS. Deberá 
especificar y utilizar una Cuenta de AWS, y su uso de los servicios de AWS en relación 
con AWS Elemental Link se regirá por el Contrato con AWS. Si compra un AWS 
Elemental Link de un minorista autorizado, encontrará en la caja la Guía de inicio rápido 
con las instrucciones para configurar su AWS Elemental Link con su Cuenta de AWS. 
Los Servicios de AWS pueden no estar disponibles o variar en función de su 
jurisdicción y usted es el único responsable de confirmar la disponibilidad en su 
jurisdicción antes de realizar la compra de AWS Elemental Link.  
 

5.4 Podemos aplicar periódicamente actualizaciones, parches, correcciones de errores u 
otro mantenimiento al Software (en lo sucesivo, el “Mantenimiento”). Haremos todo lo 
razonable para notificarle con antelación cualquier mantenimiento programado (salvo 
en caso de Mantenimiento de emergencia), y usted acepta hacer lo que pueda resultar 
razonable para cumplir cualquier requisito de Mantenimiento que le notifiquemos. 
 

5.5 Es posible que los Dispositivos de AWS Elemental Link incluyan una garantía limitada 
de hardware, tal como se indica en https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-
software-warranty-link/ (y cualquier ubicación que la sustituyese o relacionada que 
especificásemos), y sus actualizaciones periódicas. Ningún Plan de servicio que 
adquiera de los Productos de AWS Elemental incluye la cobertura de AWS Elemental 
Link. 
 

5.6 Un AWS Elemental Link puede proporcionarnos a nosotros, o a nuestras Filiales, 
información de la actuación y datos de registro relacionados con su uso del Dispositivo 
y su interacción con los Servicios de AWS. Estos registros pueden estar asociados con 
el ID de su Cuenta de AWS, y nosotros y nuestras Filiales podemos usar estos 
parámetros para mejorar, mantener y proporcionar productos, soporte técnico y otros 
servicios. Esta información se manejará y tratará de conformidad con la Política de 
privacidad y el Contrato con AWS, y puede almacenarse en servidores fuera del país en 
el que resida. 
 

5.7 Los AWS Elemental Links pueden estar disponibles para su compra en ciertos 
distribuidores autorizados (“Distribuidor autorizado”). Para garantizar que un AWS 
Elemental Link que haya comprado en un Distribuidor autorizado llegue configurado 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/
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para su Cuenta de AWS, el Distribuidor autorizado nos proporciona el ID del 
Dispositivo, su ID de cuenta de AWS y la región de AWS correspondiente para los 
Servicios de AWS que utilizará en relación con el Dispositivo. Usamos esa información 
para reconfigurar de forma remota el Dispositivo desde la Cuenta de AWS del 
Distribuidor autorizado a su cuenta de AWS. 

 

6. Productos Beta 

6.1 Esta Sección 6.1 describe los términos y condiciones adicionales según los 
cuales usted puede acceder y usar ciertos productos puestos a su disposición 
por AWS Elemental que estén identificados en un Pedido como no disponibles 
aún de forma generalizada, incluyendo cualquier producto etiquetado o 
identificado como “beta”, “preestreno”, “prelanzamiento” o “experimental” (los 
“Productos Beta”). 

6.2 Su derecho a utilizar los Productos Beta comienza en el momento de su 
recepción en el Destino (definido a continuación) y continúa durante 60 días, a 
menos que las partes acuerden lo contrario por escrito (el “Período Beta”). Con 
sujeción a su cumplimiento del Contrato, no se le cobrará por el uso de los 
Productos Beta durante el Período Beta. También debe cumplir con todas las 
condiciones aplicables a cualquier Producto Beta conforme a lo publicado en las 
Condiciones del producto, en las Condiciones de servicio de los Dispositivos y 
Software de AWS Elemental, y que de otro modo se pongan a su disposición 
como parte de un Pedido. 

6.3 Por la presente le concedemos un derecho y una licencia personales, 
limitados, intransferibles, no asignables, no exclusivos y revocables para utilizar 
los Productos Beta durante el Período Beta y únicamente para sus pruebas 
internas, ensayos o evaluaciones, y no para ningún propósito de producción o 
comercial. Usted no realizará, ni permitirá que ninguna otra parte realice las 
siguientes acciones: (i) vender, alquilar, otorgar licencia, prestar o transferir de 
cualquier otra forma los Productos Beta a un tercero; (ii) realizar ingeniería 
inversa, descompilar o desensamblar los Productos Beta; (iii) eliminar cualquier 
aviso o etiqueta de propiedad de los Productos Beta; (iv) analizar, utilizar o 
acceder de cualquier otra forma a los Productos Beta para crear un producto o 
servicio similar o competitivo o para copiar sus características o funcionalidad; 
(v) analizar o utilizar el Producto Beta para cualquier estudio de evaluación 
comparativa u otros propósitos competitivos; o (vi) descargar o añadir cualquier 
aplicación de software de terceros a un Producto Beta. 

6.4 Entregaremos los Productos Beta EXW (Incoterms 2020) poniéndolos a 
disposición para su transporte en nuestro punto de envío dentro de Estados 
Unidos (el “Origen del envío”). Usted reconoce que es posible que los Productos 
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Beta no estén disponibles para su envío en el momento del Pedido y que no 
tendremos responsabilidad alguna por cualquier retraso en el envío de un 
Producto Beta. Usted nos autoriza a seleccionar el transportista para transportar 
el Producto Beta desde el Origen del Envío hasta el lugar o lugares 
especificados por usted en su Pedido, asumiendo nosotros los gastos 
(“Destino”). Según corresponda, (i) usted acepta proporcionarnos toda la 
información necesaria para permitir que el transportista lleve el envío al Destino, 
(ii) si el Destino está fuera de los Estados Unidos de América, organizaremos la 
entrega de los Dispositivos Beta a su Destino mediante el Cuaderno ATA u otro 
sistema de importación temporal exento de IVA disponible en su jurisdicción 
(“Entrada mediante Cuaderno”), (iii) usted será el importador registrado para el 
envío de los Productos Beta en el Destino y será responsable del pago de 
cualquier IVA, Impuesto sobre Servicios, Impuesto sobre Bienes y Servicios 
(GST), impuestos sobre consumos específicos, impuestos sobre ventas y 
transacciones, e impuestos sobre ingresos brutos u otros cargos relacionados 
con la importación que sean necesarios, y (iv) usted será responsable de cumplir 
con todas las leyes aplicables en materia de control de las importaciones, 
reimportaciones, exportaciones y reexportaciones, incluido cualquier requisito 
aplicable sobre licencias u otras autorizaciones obligatorias para el envío desde 
el Origen del Envío hasta el Destino. Usted reconoce y acepta que la Entrada 
mediante Cuaderno prohíbe el uso de los Productos Beta para cualquier otro 
propósito que no sea el de probar, evaluar o ensayar y que usted será el único 
responsable de (y defenderá, indemnizará y nos mantendrá a nosotros y a 
nuestras Filiales indemnes de) cualquier violación de los términos y condiciones 
de una Entrada mediante Cuaderno en virtud de la ley aplicable de su 
jurisdicción. 

6.5 Usted acepta que (i) será el único responsable de la instalación y uso de los 
Productos Beta, (ii) será responsable de cualquier pérdida o daño a los 
Productos Beta desde el momento en que se le entreguen hasta el momento en 
que se nos devuelvan de conformidad con la Sección 6.5, (iii) no podrá trasladar 
ningún Producto Beta a, ni utilizar ningún Producto Beta en ningún lugar que no 
sea el(los) Destino(s), y (iv) nos avisará inmediatamente por escrito de cualquier 
pérdida o daño a cualquier Producto Beta. De conformidad con estos términos y 
condiciones, no transferimos la titularidad de los Productos Beta; solo le 
concedemos la licencia de los Productos Beta a usted, no los vendemos. AWS 
Elemental no tiene la obligación de proporcionar soporte o mantenimiento para 
los Productos Beta y los Planes de Servicio no son aplicables al uso que usted 
haga de los Productos Beta. 
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6.6 Puede proporcionar a AWS Elemental información relativa a su acceso, uso, 
prueba o evaluación de los Productos Beta, incluyendo observaciones o 
información sobre el rendimiento, características y funcionalidad de los 
Productos Beta (“Observaciones de la prueba”). AWS Elemental poseerá y 
podrá utilizar y evaluar todas las Observaciones de la prueba para sus propios 
fines. No utilizará usted ninguna Observación de la prueba excepto para sus 
propósitos de evaluación interna de cualquier Producto Beta. Las Observaciones 
de las pruebas, las Sugerencias relativas a un Producto Beta, y cualquier otra 
información sobre o que implique (incluyendo la existencia de) cualquier 
Producto Beta se consideran Información confidencial de AWS Elemental. 

6.7 A menos que lo autoricemos expresamente por escrito (p. ej., emitiendo un 
Presupuesto de venta para convertir su Producto Beta en un Producto para su 
compra): (a) usted entiende y acepta que no se le permitirá retener en su poder 
ningún Producto Beta que se le suministre más allá del Período Beta, y (b) si 
desea comprar algún Producto, deberá devolvernos los Productos Beta de 
acuerdo con la Sección 6.7, y nosotros le venderemos el o los Productos como 
una transacción separada según el Contrato (siempre y cuando dicho Producto 
Beta se haya puesto a disposición general para su compra). 

6.8 Usted acepta que podamos suspender o cancelar su derecho y licencia de 
uso de los Productos Beta inmediatamente después de notificárselo (basta con 
un correo electrónico) en cualquier momento a nuestra entera discreción. Al 
recibir dicha notificación de suspensión o terminación por nuestra parte, usted 
acepta que nos devolverá el Producto Beta de inmediato de acuerdo con los 
procedimientos de devolución y destrucción establecidos en esta Sección 6.8. 
Usted acuerda devolvernos los Productos Beta y cualquier Documentación que 
los acompañe en un plazo de treinta (30) días tras la expiración o terminación 
del Período Beta. Cualquier Producto Beta deberá sernos devuelto en las 
mismas condiciones que cuando se le entregó a usted (con excepción del 
desgaste razonable), en el embalaje original de AWS Elemental. Se pondrá en 
contacto con nosotros en elemental-logistics@amazon.com para organizar la 
devolución de cualquier Producto Beta y seguir las instrucciones y 
procedimientos de “Autorización de devolución de materiales” que le 
proporcionemos. En el caso de cualquier propiedad digital o tangible que nos 
devuelva, y a menos que se acuerde lo contrario por escrito, hará la entrega 
DDP (Incoterms 2020) en nuestra sede designada dentro de los Estados Unidos 
(que puede ser diferente del Origen del envío), y el riesgo de pérdida se 
trasladará de usted a nosotros en cuanto lo recibamos. Usted acepta que es el 
único responsable de asegurarse de que todo su contenido se borre 
completamente de cualquier Producto Beta antes de que nos lo devuelva. Si los 
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Productos Beta no nos son devueltos con prontitud después de un aviso 
razonable, o son devueltos en una condición distinta a la que le fueron 
entregados (menos el desgaste razonable), usted acepta pagarnos, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables del Contrato, (i) el precio de lista de los 
Productos Beta o la diferencia entre dicho precio y el valor disminuido al 
momento de la devolución (según corresponda), y (ii) cualquier Impuesto 
indirecto aplicable asociado con el pago de dichas tarifas. 

6.9 SIN LIMITAR NINGUNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL 
CONTRATO O EN LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO, LOS PRODUCTOS 
BETA NO ESTÁN LISTOS PARA SU LANZAMIENTO COMERCIAL GENERAL 
Y PUEDEN CONTENER FALLOS, ERRORES O DEFECTOS. POR 
CONSIGUIENTE, Y SIN PERJUICIO DE CUALQUIER ESTIPULACIÓN 
CONTRARIA EN EL CONTRATO O EN ESTAS CONDICIONES DEL 
PRODUCTO, AWS ELEMENTAL LE PROPORCIONA LOS PRODUCTOS BETA 
“TAL CUAL”. AWS ELEMENTAL Y SUS FILIALES Y LICENCIATARIOS NO 
OFRECEN NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, 
CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS BETA, INCLUIDA CUALQUIER 
GARANTÍA DE QUE LOS PRODUCTOS BETA ESTARÁN DISPONIBLES DE 
FORMA GENERAL, SE OFRECERÁN DE FORMA ININTERRUMPIDA, 
ESTARÁN LIBRES DE ERRORES O DE COMPONENTES DAÑINOS, O QUE 
CUALQUIER CONTENIDO, INCLUIDO SU CONTENIDO, SERÁ SEGURO O 
NO SE PERDERÁ O DAÑARÁ DE OTRA FORMA, Y RENUNCIAN 
EXPRESAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE TÍTULO, NO 
INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, Y QUE SURJA EN EL CURSO DE SU FUNCIONAMIENTO, 
TRATO, USO O COMERCIO. LAS RENUNCIAS Y LIMITACIONES 
ANTERIORES NO SE APLICARÁN EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE. Los Productos Beta no son inmunes a los fallos y 
no están diseñados ni pensados para su uso en entornos peligrosos que 
requieran un rendimiento a prueba de fallos, como cualquier aplicación en la que 
el fallo de los Productos pueda provocar directamente la muerte, lesiones 
personales o daños físicos o materiales (en conjunto, “Actividades de alto 
riesgo”). Renunciamos expresamente a cualquier garantía expresa o implícita de 
idoneidad para las Actividades de alto riesgo. 

6.10. EN NINGÚN CASO NOSOTROS, NUESTRAS FILIALES O NUESTROS 
LICENCIATARIOS SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE 
SU CONTENIDO U OTROS DATOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, COSTE DE 
COBERTURA U OTROS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, 
CONSECUENTES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, EJEMPLARES O DE 
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CONFIANZA QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER 
PRODUCTO BETA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA Y DE LA TEORÍA 
DE RESPONSABILIDAD, Y NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL Y LA DE 
NUESTRAS FILIALES Y NUESTROS LICENCIATARIOS POR CUALQUIER 
RECLAMACIÓN QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER 
PRODUCTO BETA NO SUPERARÁ LOS 1 000,00 USD. 

7. Dispositivos AWS Storage Gateway 
 
7.1 “El Sitio de AWS” significa http://aws.amazon.com (y cualquier otro sitio que lo suceda o 
relacionado), según se actualice ocasionalmente. 

 
7.2 “AWS Storage Gateway” significa el servicio de AWS Storage Gateway descrito en el 
Sitio de AWS.  

 
7.3 “Dispositivo Storage Gateway” significa un Dispositivo que usted nos compra y que está 
preinstalado con AWS Storage Gateway. 
 
7.4 AWS Storage Gateway es un Servicio de AWS. El uso y el acceso que usted haga de 
AWS Storage Gateway se regirán por su Contrato AWS. En virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 1.3, la compra y el uso que usted haga del Dispositivo Storage Gateway se regirán 
por las Condiciones Generales de los Dispositivos y Software AWS Elemental y no por otro 
contrato escrito por separado. AWS Storage Gateway no es ni un Software ni un Servicio en 
virtud del Contrato y, por tanto, no queda supeditado al EULA. Ni AWS Storage Gateway ni 
el Dispositivo Storage Gateway están supeditados los Planes de Servicio o a cualesquiera 
otros descuentos o ventajas de marketing que ofrezca AWS Elemental. 

7.5 Podremos revisar o dejar de ofrecer los Dispositivos Storage Gateway en cualquier 
momento mediante aviso u otro anuncio en el Sitio de AWS o de otro modo dispuesto en el 
Contrato.  

7.6 Los Dispositivos Storage Gateway pueden contar con asistencia técnica y garantía para 
el hardware según se establece en la descripción de los Dispositivos Storage Gateway en el 
Sitio de AWS. AWS Elemental no facilita ninguna garantía separada para los Dispositivos 
Storage Gateway. AWS proporciona asistencia a través del Soporte de AWS según lo 
descrito en el Sitio de AWS. Puede encontrar más información sobre cómo registrarse en el 
Soporte de AWS en su página web: https://aws.amazon.com/premiumsupport/ (y cualquier 
otro sitio que la suceda o relacionado que hayamos diseñado nosotros), según lo 
actualicemos ocasionalmente. 

7.7 La Documentación para los Dispositivos Storage Gateway puede incluir Hojas de 
especificaciones de productos, Hojas de datos y Guías del usuario que proporcionaremos 
en el Sitio de AWS. 
 
8. Dispositivos AWS Panorama 
 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
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8.1 “Sitio de AWS” se refiere a https://aws.amazon.com (y cualquier otro sitio que lo suceda 
o relacionado), según se actualice ocasionalmente. 
 
8.2 “AWS Panorama” se refiere al Servicio de AWS Panorama descrito en el Sitio de AWS. 
 
8.3 “Dispositivo Panorama” se refiere a un dispositivo que usted nos compra y que le 
permite desplegar aplicaciones de visión artificial y que se conecta con el Servicio de AWS 
Panorama. 
 
8.4 “Condiciones Generales del Dispositivo AWS Panorama” se refiere a 
https://aws.amazon.com/panorama/terms/ (y cualquier otro sitio que lo suceda o 
relacionado) con sus actualizaciones periódicas. 
 
8.5 AWS Panorama es un Servicio de AWS. Su acceso y uso de AWS Panorama y del 
Dispositivo Panorama se rigen por su Contrato con AWS y por las Condiciones Generales 
del Dispositivo AWS. En virtud de la cláusula 1.3, la compra de un Dispositivo Panorama a 
través de AWS Elemental estará regida por las Condiciones de servicio de dispositivos y 
software de AWS Elemental. AWS Panorama y el Dispositivo Panorama no quedan 
supeditados al EULA, a los Planes de Servicio ni a ningún otro descuento ni ventaja de 
marketing que ofrezca AWS Elemental. 
 
8.6 Es posible que revisemos o dejemos de facilitar los Dispositivos Panorama en un 
momento determinado, previa notificación o cualquier otro aviso en el Sitio de AWS o de 
cualquier otra forma que se establezca en este Contrato. 

8.7 Los Dispositivos Panorama pueden contar con asistencia técnica y garantía para el 
hardware según se establece en las Condiciones Generales del Dispositivo Panorama. AWS 
Elemental no proporciona ninguna garantía separada para los Dispositivos Panorama. AWS 
puede proporcionar asistencia para AWS Panorama o el Dispositivo Panorama a través del 
Soporte de AWS según lo descrito en el Sitio de AWS. 

 

8.8 La Documentación para los Dispositivos Panorama puede incluir Hojas de 
especificaciones de productos, Hojas de datos y Guías del usuario que proporcionaremos 
en el Sitio de AWS. 

 

8.9 La seguridad del Dispositivo Panorama se expone detalladamente en las Condiciones 
Generales del Dispositivo AWS Panorama. Si tiene alguna pregunta acerca de la 
información recibida por el Dispositivo Panorama, su uso de información personal o la 
seguridad del Dispositivo Panorama, consulte las Condiciones Generales del Dispositivo 
AWS Panorama. 

 
9. Servicios profesionales  
 

https://aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/panorama/terms/
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9.1 Los “Servicios profesionales” comprenden la instalación, configuración y 
servicios relacionados con los Productos, y son “Servicios” a los efectos del 
Contrato. Un Pedido de Servicios profesionales aparece en un Presupuesto de 
venta como “PS-FF” o “PS-FF-NS”. AWS Elemental le facturará los cargos por 
los Servicios profesionales una vez completados. Usted acepta recibir las 
facturas por correo electrónico. 
 
9.2 En el caso de cualquier Pedido que incluya “PS-FF-NS”, deberá firmar una 
declaración de trabajo escrita separada (“SOW”) que describirá el alcance de los 
Servicios profesionales que se prestarán, los cargos aplicables y cualquier 
término y condición adicional aplicable. AWS Elemental o cualquiera de sus 
Filiales puede suscribir los SOW con usted. Cada SOW formará parte del 
Contrato o de su Contrato de AWS, según se indique en el SOW aplicable. 
 
9.3 En el caso de cualquier Pedido de “PS-FF”, AWS Elemental proporcionará 
los siguientes Servicios profesionales:  

• Puesta en marcha completa del equipo y del sistema operativo, 
incluyendo la configuración de la dirección IP y del nombre del host. 

• Aprovisionamiento completo del Software de AWS Elemental, incluyendo 
la verificación de la versión y la licencia. 

• Prueba de todas las interfaces gráficas de usuario (GUI) y de la 
conectividad con los dispositivos de subida y bajada. 

• Configurar trabajos de codificación, alineaciones de canales, perfiles de 
transmisión y redundancia. 

• Probar el flujo de trabajo de extremo a extremo con sistemas externos de 
terceros (si están disponibles), siempre y cuando, usted sea el único 
responsable de cualquier problema de rendimiento o integración con los 
Productos de AWS Elemental causado por los sistemas de terceros. 

• Se implantará el Software de AWS Elemental disponible de forma 
general. Cualquier requisito de funcionalidad que no esté incluido en el 
último Software generalmente disponible quedará excluido. 

9.4 AWS Elemental no está obligada a prestar ningún Servicio profesional, a 
menos que proporcione los siguientes servicios a los clientes: 

• Completar la instalación física del Dispositivo de AWS Elemental, los 
hosts virtuales o de terceros, incluyendo racks, cableado, energía y 
refrigeración. 

• Proporcionar la fuente de codificación, la información de entrada y salida. 
• Verificar la conectividad con los puntos finales de origen y destino para 

todos los flujos de trabajo de AWS Elemental. 
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• Asignar y documentar todas las direcciones de red necesarias. 
• Verificar la conectividad con los sistemas externos o de terceros 

aplicables (siempre y cuando, usted sea el único responsable de 
cualquier problema de rendimiento o integración con los Productos de 
AWS Elemental causado por los sistemas de terceros). 

• Proporcionar el punto o puntos de contacto y el entorno de trabajo 
adecuado para el personal de los Productos de AWS Elemental a 
cualquier instalación o sistema que se requiera. 

9.5 AWS Elemental prestará Servicios profesionales de manera profesional, y 
utilizará recursos especializados y experimentados (incluidos, en algunas 
circunstancias, contratistas independientes). En caso de que AWS Elemental no 
lo haga, entonces como único recurso, AWS Elemental, a su elección y tras 
recibir un aviso por escrito por parte de usted (suficiente por correo electrónico) 
detallando tal incumplimiento en un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
realización del trabajo, reembolsará los cargos por los Servicios profesionales no 
conformes o los volverá a realizar hasta que sean realizados de forma conforme. 

9.6 AWS Elemental no proporciona asesoramiento legal o de cumplimiento. 
Usted es responsable de hacer su propia evaluación para determinar si su uso 
de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
Usted declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios para autorizar 
a AWS Elemental a prestar los Servicios profesionales. 

 

10. Productos de evaluación 

10.1 Esta Sección 10 describe las condiciones generales adicionales bajo las 
cuales podríamos prestarle determinados productos (los “Productos de 
evaluación”, los cuales incluyen “Dispositivos de evaluación” y “Software de 
evaluación”) únicamente para su evaluación interna u otro uso provisional que 
nosotros autoricemos por escrito (“Propósito”). Usted deberá cumplir con todas 
las condiciones aplicables a los Productos de evaluación publicadas en estas 
Condiciones del producto y que de otro modo se pongan a su disposición como 
parte de un Pedido. 

 

10.2 Su derecho a utilizar los Productos de evaluación comienza en el momento 
de su recepción en el Destino (definido a continuación) y continúa durante 60 
días, a menos que las partes acuerden lo contrario por escrito (el “Período de 
evaluación”). Con sujeción a su cumplimiento del Contrato, no se le cobrará por 
el uso de los Productos de evaluación durante el Período de evaluación.  
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10.3 Por la presente le otorgamos un derecho y una licencia personales, 
limitados, intransferibles, no asignables, no exclusivos y revocables para utilizar 
los Productos de evaluación durante el Período de evaluación y únicamente para 
el Propósito. Su uso del Software de evaluación está también supeditado al 
EULA a y cualquier Documentación relacionada o instrucciones que nosotros 
proporcionemos. Usted no realizará, ni permitirá que ninguna otra parte realice 
las siguientes acciones: (i) vender, alquilar, otorgar licencia, prestar o transferir 
de cualquier otra forma los Productos de evaluación a un tercero; (ii) realizar 
ingeniería inversa, descompilar o desensamblar los Productos de evaluación; (iii) 
eliminar cualquier aviso o etiqueta de propiedad de los Productos de evaluación; 
(iv) analizar, utilizar o acceder de cualquier otra forma a los Productos de 
evaluación para crear un producto o servicio similar o competitivo o para copiar 
sus características o funcionalidad; (v) descargar o añadir cualquier aplicación 
de software de terceros a un Dispositivo de evaluación. Nosotros o nuestros 
licenciatarios poseemos y conservamos todos los derechos, títulos e intereses 
con respecto a los Productos de evaluación, así como así como todos los 
derechos de tecnología y propiedad intelectual de los Productos de evaluación, 
incluidos todos los derechos de propiedad intelectual relacionados. A excepción 
de lo descrito en la presente Sección 10, usted no recibirá ningún derecho con 
respecto a los Productos de evaluación, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual relacionados. 

 

10.4 Entregaremos los Dispositivos de evaluación EXW (Incoterms 2020) 
poniéndolos a disposición para su transporte en nuestro punto de envío dentro 
de Estados Unidos (el “Origen del envío”). Los Productos de evaluación podrían 
no estar disponibles para su envío en el momento del Pedido y no tendremos 
responsabilidad alguna por cualquier retraso en el envío de un Dispositivo de 
evaluación. Usted nos autoriza a seleccionar el transportista para transportar el 
Producto de evaluación desde el Origen del envío hasta el lugar o lugares 
especificados por usted en su Pedido, asumiendo nosotros los gastos 
(“Destino”). Según corresponda, (i) usted acepta proporcionarnos toda la 
información necesaria para permitir que el transportista lleve el envío al Destino, 
(ii) si el Destino está fuera de los Estados Unidos de América, organizaremos la 
entrega de los Dispositivos de evaluación a su Destino mediante el Cuaderno 
ATA u otro sistema de importación temporal exento de IVA disponible en su 
jurisdicción (“Entrada mediante Cuaderno”), (iii) usted será el importador 
registrado para el envío de los Productos de evaluación en el Destino y será 
responsable del pago de cualquier IVA, Impuesto sobre Servicios, Impuesto 
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sobre Bienes y Servicios (GST), impuestos sobre consumos específicos, 
impuestos sobre ventas y transacciones, e impuestos sobre ingresos brutos u 
otros cargos relacionados con la importación que sean necesarios, y (iv) usted 
será responsable de cumplir con todas las leyes aplicables en materia de control 
de las importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones, incluido 
cualquier requisito aplicable sobre licencias u otras autorizaciones obligatorias 
para el envío desde el Origen del Envío hasta el Destino. Usted reconoce y 
acepta que la Entrada mediante Cuaderno prohíbe el uso de los Productos de 
evaluación para cualquier otro propósito que no sea el de probar, evaluar o 
ensayar y que usted será el único responsable de (y defenderá, indemnizará y 
nos mantendrá a nosotros y a nuestras Filiales indemnes de) cualquier violación 
de los términos y condiciones de una Entrada mediante Cuaderno en virtud de la 
ley aplicable de su jurisdicción. 

10.5 Usted (i) será el único responsable de la instalación y uso de los Productos 
de evaluación, (ii) será responsable de cualquier pérdida o daño a los Productos 
de evaluación desde el momento en que se le entreguen hasta el momento en 
que se nos devuelvan de conformidad con la Sección 10.7, (iii) no podrá 
trasladar ningún Producto de evaluación a, ni utilizar ningún Producto de 
evaluación en ningún lugar que no sea el(los) Destino(s), y (iv) nos avisará 
inmediatamente por escrito de cualquier pérdida o daño a cualquier Producto de 
evaluación. No transferimos la titularidad de los Productos de evaluación; solo le 
concedemos la licencia de los Productos de evaluación a usted, no los 
vendemos. Usted asumirá todos los gastos para mantener los Productos de 
evaluación libres de toda carga o gravamen de cualquier tipo y nos avisará 
inmediatamente si nuestros derechos de propiedad corren algún peligro. Usted 
no deberá retirar, cubrir o alterar placas, etiquetas u otras marcas colocadas en 
los Productos de evaluación. 

 

10.6 A menos que nosotros lo autoricemos expresamente por escrito (p. ej., 
emitiendo un Presupuesto de venta para convertir su Producto de evaluación en 
un Producto para su compra): (a) usted entiende y acepta que no se le permitirá 
retener en su poder ningún Producto de evaluación que se le suministre más allá 
del Período de evaluación, y (b) si desea comprar algún Producto, deberá 
devolvernos los Productos de evaluación de acuerdo con la Sección 10.7, y 
nosotros le venderemos Productos nuevos como una transacción separada 
según el Contrato. 
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10.7 Usted acepta devolvernos los Dispositivos de evaluación y/o eliminar 
permanentemente todo Software de evaluación (incluidas todas las copias de 
seguridad y Documentación que lo acompañe) que se le haya proporcionado en 
un plazo de treinta (30) días después de la expiración del Período de evaluación. 
Si lo solicitamos, usted nos certificará por escrito que ha dejado de utilizar y ha 
eliminado todo el Software de evaluación y la Documentación relacionada. 
Cualquier Dispositivo de evaluación deberá sernos devuelto en las mismas 
condiciones que cuando se le entregó a usted (con excepción del desgaste 
razonable), en el embalaje original de AWS Elemental. Usted acepta ponerse en 
contacto con nosotros en elemental-logistics@amazon.com para organizar la 
devolución de cualquier Dispositivo de evaluación y seguir las instrucciones y 
procedimientos de “Autorización de devolución de materiales” que le 
proporcionemos. En el caso de cualquier propiedad digital o tangible que nos 
devuelva hará la entrega DDP (Incoterms 2020) en nuestra sede designada 
dentro de los Estados Unidos (que puede ser diferente del Origen del envío), y el 
riesgo de pérdida se trasladará de usted a nosotros en cuanto lo recibamos. 
Usted acepta que es el único responsable de asegurarse de que todo Su 
Contenido se borre completamente de cualquier Producto de evaluación antes 
de que nos lo devuelva. Si los Productos de evaluación no nos son devueltos 
con prontitud después de un aviso razonable, o son devueltos en una condición 
distinta a la que le fueron entregados (menos el desgaste razonable), usted 
acepta pagarnos, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Contrato, (i) el 
precio de lista de los Productos de evaluación o la diferencia entre dicho precio y 
el valor disminuido al momento de la devolución (según corresponda), y (ii) 
cualquier Impuesto indirecto aplicable asociado con el pago de dichas tarifas. 

 

10.8 Usted acepta que podamos suspender su derecho y licencia de uso de los 
Productos de evaluación inmediatamente después de notificárselo (basta con un 
correo electrónico) en cualquier momento a nuestra entera discreción. Al recibir 
dicha notificación de suspensión por nuestra parte, usted acepta que nos 
devolverá los Productos de evaluación de inmediato de conforme a la Sección 
10.7. 

 

10.9 La presente Sección 10.9 resulta aplicable si AWS Elemental le autoriza a 
usted por escrito a revender Productos y Servicios. Independientemente de 
cualquier limitación en la Sección 10.3 del presente Contrato, usted puede 
utilizar los Productos de evaluación para fines de demostración, pruebas, 
ensayos o evaluaciones, para sus posibles clientes (“Cliente final”), con 
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sujeción a las siguientes condiciones adicionales: usted suscribirá con cada uno 
de sus posibles Clientes finales un contrato que regirá el uso y acceso de los 
Productos de evaluación por parte de los Clientes finales (un “Contrato del 
Cliente final”) y que (a) limite específicamente el uso del Producto de 
evaluación por parte del Cliente final a fines de evaluación y pruebas internas y 
no comerciales durante un tiempo que no supere el Período de evaluación a 
menos que AWS Elemental acuerde por escrito lo contrario, (b) exija al Cliente 
final que mantenga el Producto de evaluación en el lugar físico donde se le haya 
entregado, (c) cumpla de lleno los términos y condiciones del presente Contrato 
y (d) exija que el Cliente final que accede al Software de evaluación acepte y 
acuerde acatar el EULA, por medio de incluir una cláusula que sustancialmente 
indique lo siguiente: “Al suscribir el presente Contrato, usted reconoce que su 
uso de los Productos de evaluación queda supeditado al EULA de AWS 
Elemental, un contrato por separado entre usted y Elemental Technologies LLC”. 
Usted se asegurará de que los Clientes finales aceptan expresamente el 
Contrato de Cliente final de un modo que sea exigible legalmente y que cumpla 
la legislación aplicable a tales Clientes finales. No deberá usted reexportar o 
transbordar ningún Dispositivo de evaluación utilizando el Cuaderno ATA bajo el 
cual se importó el Dispositivo de evaluación a la jurisdicción del Destino de SI.  

 

10.10 SIN LIMITAR NINGUNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL 
CONTRATO O EN LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO, LOS PRODUCTOS 
DE EVALUACIÓN SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, Y NO OFRECEMOS 
NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, CON 
RESPECTO A LOS PRODUCTOS DE EVALUACIÓN Y RENUNCIAMOS 
EXPRESAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE TÍTULO, NO 
INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, Y QUE SURJA EN EL CURSO DE SU FUNCIONAMIENTO, 
TRATO, USO O COMERCIO. LAS RENUNCIAS Y LIMITACIONES 
ANTERIORES NO SE APLICARÁN EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE. Los Productos de evaluación no son inmunes a los 
fallos y no están diseñados ni pensados para su uso en entornos peligrosos que 
requieran un rendimiento a prueba de fallos, como cualquier aplicación en la que 
el fallo de los Productos pueda provocar directamente la muerte, lesiones 
personales o daños físicos o materiales (en conjunto, “Actividades de alto 
riesgo”). Renunciamos expresamente a cualquier garantía expresa o implícita 
de idoneidad para las Actividades de alto riesgo. 

 



La siguiente traducción es únicamente para fines informativos. En caso de discrepancia, incoherencia o 
conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos en la traducción), 
prevalecerá la versión en inglés. 

 
 

10.11 Usted defenderá, indemnizará y nos mantendrá indemnes a nosotros, 
nuestras Filiales y licenciatarios, así como a cada uno de sus respectivos 
directivos, directores, empleados y agentes frente a cualquier reclamación, 
pérdida, daño, acuerdo, coste, gasto u otra responsabilidad (incluidos, sin 
limitación, los honorarios de abogados) que se deriven de o estén relacionados 
con el uso de los Productos de evaluación por parte de su Cliente final. 

 

10.12 EN NINGÚN CASO NOSOTROS, NUESTRAS FILIALES O NUESTROS 
LICENCIATARIOS SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE 
SU CONTENIDO U OTROS DATOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, COSTE DE 
COBERTURA U OTROS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, 
CONSECUENTES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, EJEMPLARES O DE 
CONFIANZA QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER 
PRODUCTO DE EVALUACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA Y DE 
LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, Y NUESTRA RESPONSABILIDAD 
TOTAL Y LA DE NUESTRAS FILIALES Y NUESTROS LICENCIATARIOS POR 
CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON 
CUALQUIER PRODUCTO DE EVALUACIÓN NO SUPERARÁ LOS 1 000,00 
USD. 
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