Condiciones adicionales para empresas
Publicado el 16 de marzo de 2020. En vigor desde el 16 de abril de 2020. Sustituye a todas las versiones anteriores.
Estas Condiciones adicionales se le aplican a usted exclusivamente en el caso de que usted sea una Empresa, según se
define en las Condiciones generales. Estas Condiciones adicionales se incorporan por referencia en las Condiciones
generales de uso de Adobe (“Condiciones generales”) que se encuentran en www.adobe.com/go/terms. Es posible que
otras Condiciones adicionales incorporadas por referencia en las Condiciones generales rijan también su uso de los Servicios
y el Software. Los términos que comienzan por mayúscula no definidos aquí tienen el mismo significado que el definido en
las Condiciones generales.
1.

Definiciones.

1.1 “Administrador” significa un administrador que gestiona los Servicios y el Software para Usuarios empresariales de su
empresa.
1.2 “Admin Console” significa la interfaz de usuario de administración de programas que permite a los Administradores
gestionar los Servicios y software de sus empresas.
2.

Administrador y Admin Console.

2.1 El Administrador gestiona los Derechos de todos los Usuarios empresariales. La persona que acepte las Condiciones en
su nombre quedará asignada como Administrador inicial. Un Administrador puede designar a otros Usuarios empresariales
para convertirlos en Administradores, según sea necesario. Es necesario asignar al menos un Administrador para gestionar
su Admin Console. Usted autoriza a cualquier Administrador a actuar en su nombre y usted es responsable de sus acciones
y omisiones.
2.2 Los Administradores tienen derechos y controles importantes sobre sus Derechos y los Contenidos y Perfiles
empresariales de sus Usuarios empresariales. En Admin Console, cada Administrador gestiona Derechos, puede agregar y
eliminar Usuarios empresariales, acceder a los Perfiles de los Usuarios empresariales y ver la información de cuenta de los
Usuarios empresariales. Adobe puede proporcionar la información personal de los Administradores a sus Usuarios
empresariales.
2.3 Cualquier Usuario empresarial que un Administrador introduzca en Admin Console puede recibir Software y Servicios,
incluso sin que el Administrador le haya asignado una suscripción o licencia. La Admin Console se considera parte de los
Servicios, y solo los administradores pueden acceder a Admin Console.
3. Usuarios empresariales. Usted debe asegurarse de que sus Usuarios empresariales cumplan con estas Condiciones.
Usted es responsable de las acciones de sus Usuarios empresariales, incluyendo los pedidos y los pagos que puedan
realizar. Usted es también responsable del Contenido y los Perfiles empresariales de sus Usuarios empresariales. Debe
asegurarse de que todos los Usuarios empresariales mantengan confidenciales todos los ID y contraseñas. Adobe no
controla ni es responsable de las opciones de almacenamiento de Contenido de los Usuarios empresariales.
4. Reasignación de licencias. Puede reasignar una licencia de un Usuario empresarial a otro Usuario empresarial sin
necesidad de solicitar una licencia adicional, teniendo en cuenta que, salvo que lo autoricemos expresamente, las licencias
reasignadas no se pueden reimplementar en ningún modelo de implementación de licencia compartida u otro similar (lo
que incluye, entre otros, la implementación de licencias flotantes, arrendadas, para usuarios genéricos o por turnos).
Recopilamos medidas sobre la cantidad de licencias implementadas y reimplementadas para Usuarios empresariales.
5. Dominio de correo electrónico. Si se le requiere identificar un dominio para el funcionamiento de los Servicios,
podemos verificar que usted posee o controla ese dominio. Si usted no posee o controla el dominio que especifique,
entonces no tenemos la obligación de proporcionarle los Servicios.

6. Asistencia técnica. Si ha comprado Servicios y Software empresariales a través de un programa de compras de Adobe,
en ese caso puede encontrar sus detalles de asistencia técnica aquí: https://helpx.adobe.com/support/programs/supportpolicies-terms-conditions.html.
7. Información de uso de aplicaciones. Los Usuarios empresariales tienen la opción de compartir con nosotros
información sobre cómo utilizan nuestras aplicaciones. La información está asociada a la cuenta de Adobe del Usuario
empresarial y nos permite ofrecer a los Usuarios empresariales una experiencia más personalizada, además de ayudarnos a
mejorar la calidad y las funciones de los productos. Consulte nuestra Política de privacidad para obtener más información,
incluido cómo los Usuarios empresariales pueden cambiar sus preferencias.
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