Condiciones adicionales de uso de Document Cloud
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 rigen el uso por parte de usted de Document Cloud y se incorporan por referencia en las
Condiciones de generales de uso de Adobe (“Condiciones generales”) que se encuentran en www.adobe.com/go/terms (estas
Condiciones adicionales y las Condiciones generales se denominan conjuntamente “Condiciones”). Los términos que
comienzan por mayúscula no definidos aquí tienen el mismo significado que el definido en las Condiciones generales. Las
referencias a “Servicios” de estas Condiciones adicionales lo son a los servicios de Document Cloud. Si su licencia para los
Servicios incluye Adobe Sign y usted entra en el servicio Adobe Sign mientras usa Document Cloud, también se aplicarán las
Condiciones adicionales de uso de Adobe Sign, que se encuentran en www.adobe.com/go/adobesignterms. “Usuario final”
significa cualquier particular o empresa que recibe, revisa, acepta, firma, aprueba, transmite o delega acciones en un tercero, o
que interactúa de cualquier otra forma con los Servicios.
1.

Plazo y rescisión.

1.1 Estas Condiciones adicionales seguirán siendo aplicables hasta que el Cliente o Adobe las rescindan, según se describe
en las Condiciones. Además de las razones por las que podemos rescindir estas Condiciones adicionales con usted, según lo
estipulado en las Condiciones generales, podemos rescindir estas Condiciones adicionales si su cuenta de Servicios la utilizan
terceros no autorizados.
1.2 Además de los apartados establecidos en el apartado “Supervivencia” de las Condiciones generales, los siguientes
apartados de estas Condiciones adicionales seguirán vigentes tras el vencimiento o la rescisión de las Condiciones: 1.2
(Condiciones y rescisión), 2 (Sus Responsabilidades) y 4 (Condiciones específicas de los Servicios).
2. Sus responsabilidades. En lo que respecta a la relación entre usted y nosotros, usted es el único responsable de toda la
información personal de los Usuarios finales utilizada y enviada en relación con los Servicios. Usted está obligado a:
(A) cumplir con todas las leyes y normas de protección de datos y privacidad aplicables a la información personal de los
Usuarios finales, incluida la obtención y el mantenimiento del consentimiento, cuando sea necesario; y
(B) defendernos, indemnizarnos y exonerarnos de toda responsabilidad ante cualquier tipo de reclamación, demanda o
proceso que cualquier Usuario final promueva contra nosotros en relación con cualquier acto u omisión con respecto a la
información personal de los Usuarios finales.
3. Programas promocionales. Este apartado 3 (Programas promocionales) es aplicable a usted exclusivamente si le hemos
concedido privilegios de acceso especiales a los Servicios en virtud de un programa especial (en cada caso, un “Programa
promocional”). El derecho del Cliente a utilizar los Servicios en virtud de un Programa promocional finalizará con efecto
inmediato cuando venza el periodo de tiempo limitado especificado en ese Programa promocional. Además, nos reservamos
el derecho a interrumpir o suspender, en cualquier momento y existiendo o no razón para hacerlo, cualquier Programa
promocional o su uso de los Servicios en virtud de un Programa promocional. Sus derechos y los derechos de los Usuarios
finales a acceder a Contenido enviado a su cuenta y procesado por los Servicios en virtud de un Programa promocional
pueden terminar con efecto inmediato al rescindirse su uso de los Servicios.
4. Condiciones específicas de los Servicios. Las condiciones de este apartado 4 (Condiciones específicas de los Servicios)
se aplican solo a las ofertas específicas expuestas a continuación. En caso de conflicto entre este apartado 4 (Condiciones
específicas de los servicios) y estas Condiciones adicionales, prevalecerán las condiciones del apartado 4 (Condiciones
específicas de los servicios).
4.1 Send. Cuando usted envíe un archivo mediante Adobe Send, este se cargará automáticamente en el servidor de Adobe y
notificaremos a sus usuarios finales cuando el archivo esté listo para su acceso y/o descarga. Sus destinatarios pueden
acceder a su archivo y/o descargarlo haciendo clic en un vínculo del correo que les enviamos. Podemos recopilar
información relativa a la recepción y el uso por parte de un destinatario de un archivo de Adobe Send y podemos compartir
tal información con usted. Usted es el único responsable de notificar a los Usuarios finales la recopilación y el uso compartido
de esta información.

4.2 Servicio de revisión de Adobe. Cuando usted comparte un archivo mediante el servicio de revisión de Adobe, este se
carga automáticamente en el servidor de Adobe y se notifica a sus Usuarios finales cuando el archivo está listo para su acceso
y descarga. Sus Usuarios finales pueden acceder al archivo y descargarlo haciendo clic en un vínculo del correo electrónico
que les enviamos y entrando en el servicio de revisión. Nosotros podemos recopilar y almacenar Contenido y otra
información de los Usuarios finales en relación con el uso que hagan del servicio de revisión y podemos compartir dicha
información con usted y con otros usuarios finales. Usted es el único responsable de notificar a los Usuarios finales la
recopilación y el uso compartido de esta información.
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