CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL – NEMOTEC (EULA)
Software Nemotec S.L. Contrato de licencia del software NemoStudio: SOFTWARE
NEMOSTUDIO Y MÓDULOS DERIVADOS (NemoScan, NemoCeph, NemoFAB, NemoCast,
NemoDent, NemoSmile, NemoBite, NemoStudio Planner, gestión de consultas, software
clínico, etc.) PERTENECIENTES A LA FAMILIA DE SOFTWARE DE PRODUCTOS NEMOSTUDIO. LEA
DETENIDAMENTE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE ("LICENCIA") ANTES DE UTILIZAR
EL SOFTWARE NEMOTEC. AL UTILIZAR EL SOFTWARE NEMOTEC, ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR
LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTA
LICENCIA, NO USE EL SOFTWARE. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LA
LICENCIA, PUEDE DEVOLVER EL SOFTWARE NEMOTEC AL LUGAR DONDE LO OBTUVO PARA
REEMBOLSO. SI SE ACCEDIÓ AL SOFTWARE NEMOTEC ELECTRÓNICAMENTE, HAGA CLIC EN
"DESACUERDO / RECHAZAR".

NOTA IMPORTANTE: Este software se puede utilizar para reproducir materiales. Su licencia es
únicamente para la reproducción de materiales sin derechos de autor, materiales de los que
posee los derechos de autor o materiales que está autorizado o legalmente autorizado a
reproducir. Si no está seguro de su derecho a usar o copiar cualquier material, debe
comunicarse con su asesor legal.

1. General.

El Software (incluido todo su contenido) tiene licencia, el contenido de Nemotec incluye toda la
documentación y los casos de pacientes (si los hay), ya sea en disco, en modo de solo lectura o
en cualquier otro medio o en cualquier otra forma, no para su venta, sino para su uso
únicamente bajo los términos de esta Licencia, y Nemotec se reserva todos los derechos no
otorgados expresamente a usted. Usted es propietario de los medios en los que se graba el
Software Nemotec, pero Nemotec conserva la propiedad del Software Nemotec en sí. Los
términos de esta Licencia regirán cualquier actualización de software o mejoras
proporcionadas por Nemotec que reemplacen y / o complementen el Software Nemotec
original, a menos que dicha actualización o mejora vaya acompañada de una licencia separada,
en cuyo caso regirán los términos de esa licencia.
El Software Nemotec podría venir con un "Sistema de Control de Licencias" que consiste en
"Licencias Virtuales" (conexión de Internet a un servidor remoto) y un software "Servidor de
Seguridad" para controlar la asignación de instancias que ejecutan el Software Nemotec a
través de una computadora independiente o mediante un computadora conectada a una red
de área local donde opera el "Servidor de seguridad".
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2. Usos permitidos y restricciones de la licencia.

A. Licencia de NemoEditor. Si está utilizando la versión de visor o planificador del
Software Nemotec, esta Licencia le permite instalar y usar el Software Nemotec en un
solo ordenador, con el único propósito de trabajar con los casos entregados a través de
ese Software Nemotec, pero no podrá agregar o importar otros datos que los
proporcionados específicamente como archivos nmv (formato de visor de Nemotec).

B. Licencia de usuario único de NemoStudio. Esta licencia le permite instalar y utilizar una
copia del software Nemotec (ya sea NemoEditor o la versión completa) en un solo
ordenador a la vez. Esta Licencia no permite que el Software Nemotec se ejecute en
más de un ordenador a la vez, y usted no puede hacer que el Software Nemotec esté
disponible en una red donde podría ser utilizado por varios ordenadores al mismo
tiempo. Puede hacer una copia del software Nemotec en formato legible por máquina
únicamente con fines de backup; la copia de seguridad siempre debe incluir todos los
derechos de autor u otros avisos de propiedad contenidos en el original.
C. Licencia de red de NemoStudio. Esta licencia le permite instalar y usar una copia del
software Nemotec en hasta un máximo de ordenadores igual al número de licencias de
red adquiridas a la vez, siempre que esos ordenadores estén ubicados en la misma red
de área local. No puede hacer que el software Nemotec esté disponible en una red de
área amplia.
D. Licencia de evaluación. Si Nemotec lo aprueba, cuando esté disponible y sin coste
alguno, puede instalar y usar una copia del software Nemotec en un solo ordenador
dentro de su organización con fines de evaluación y prueba durante el período
establecido de evaluación. La licencia de evaluación no debe utilizarse con fines
comerciales. Después del período de evaluación, si no solicita la versión registrada del
Software (que puede implicar un pago por separado), debe eliminar / destruir el
Software y la Documentación.
E. E. Licencia de usuarios académicos. Si Nemotec lo aprueba, los estudiantes de
odontología, profesores de la escuela de odontología o personas similares
(colectivamente "Usuarios académicos") que Nemotec determine que son óptimos
para usar el Software y la Documentación de Nemotec únicamente con fines de
enseñanza, aprendizaje o investigación académicos, pueden recibir una licencia de
Versión Registrada con coste reducido o incluso sin coste. Nemotec puede rescindir
dicha licencia en cualquier momento si determina, a su sola discreción, que el Usuario
Académico ya no es apto para dicha licencia de tarifa reducida o si el Usuario
Académico viola cualquier otra disposición de este Acuerdo.
F.

F. Licencia de generador del planificador / visor de NemoStudio. Esta licencia le permite
generar licencias de visor / planificador de NemoStudio para entregar a sus clientes.
Usted acepta mantener un acuerdo de pago por separado debido al soporte o un pago
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por caso por separado.
G. G. Mecanismo de desactivación. En caso de que su licencia le permita utilizar el
Software Nemotec solo por un período específico, EL SOFTWARE PUEDE CONTENER UN
MECANISMO INHABILITADOR QUE INHABILITARÁ SU UTILIZACIÓN DESPUÉS DE QUE
EXPIRE EL PERÍODO DE LICENCIA O SUSCRIPCIÓN. NO DEBE ALTERAR EL MECANISMO
INHABILITADOR O EL SOFTWARE.
H. H. No puede y está de acuerdo en no permitir que otros copien (excepto en los casos
expresamente permitidos por esta Licencia), descompilen, realicen ingeniería inversa,
desensamblar, intenten derivar el código fuente, descifren, modifiquen o creen un
derivado del Software Nemotec o cualquier servicio proporcionado por el Software
Nemotec, o cualquier parte del mismo. Cualquier intento de hacerlo es una violación
de los derechos de Nemotec y las licencias del Software Nemotec. Si incumple esta
restricción, puede ser sujeto a enjuiciamiento y ser el responsable de daños.
I.

I. El Software de Nemotec puede usarse para reproducir materiales siempre que dicho
uso se limite a la reproducción de materiales sin derechos de autor, materiales de los
cuales usted posee los derechos de autor o materiales que están autorizados o
legalmente autorizados a reproducir. El título y los derechos de propiedad intelectual
sobre cualquier contenido mostrado o al que se accede a través del Software Nemotec
pertenecen al propietario del contenido respectivo. Dicho contenido puede estar
protegido por derechos de autor, protección de datos personales u otras leyes y
tratados de propiedad intelectual, y puede estar sujeto a los términos de uso de
terceros que proporcionan dicho contenido. No puede usar, extraer o distribuir,
comercialmente o de otro modo, de forma independiente, fotografías, imágenes,
gráficos, obras de arte o activos similares ("Imágenes digitales") contenidos en el
Software Nemotec o que se proporcionan como parte del mismo, o utilizar las
imágenes digitales fuera del contexto de su uso previsto como parte del software
Nemotec.

J.

J. Nemotec ha proporcionado, como parte del Software Nemotec, acceso a ciertos
servicios o software de terceros para su conveniencia. En la medida en que el Software
Nemotec contenga, o proporcione acceso a software o servicios de terceros, Nemotec
no tiene ninguna obligación expresa o implícita de proporcionar soporte técnico o de
otro tipo para dicho software o servicios. Comuníquese directamente con el proveedor
de software, fabricante o proveedor de servicios correspondiente para obtener soporte
técnico y servicio al cliente relacionado con su software, servicio y / o productos.

3. Transferencia.

No puede alquilar, arrendar, prestar, distribuir o sublicenciar el Software Nemotec. Sin
embargo, puede realizar una transferencia permanente por una sola vez de todos sus derechos
de licencia sobre el software Nemotec (en su forma original según lo dispuesto por Nemotec) a
otra parte, siempre que: (a) la transferencia incluya todos los derechos de Software Nemotec,
incluidos todos sus componentes, soportes originales, materiales impresos y esta Licencia; (b)
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no conserve ninguna copia del Software Nemotec, total o parcial, incluidas las copias
almacenadas en un ordenador u otro dispositivo de almacenamiento; y (c) la parte que recibe
el Software Nemotec lea y acepte los términos y condiciones de esta Licencia. No puede
alquilar, arrendar, prestar, redistribuir, sublicenciar o transferir ningún Software Nemotec que
haya sido modificado o reemplazado según la Sección 2D anterior. Todos los componentes del
software Nemotec se proporcionan como parte de un paquete y no pueden separarse del
paquete ni distribuirse como aplicaciones independientes. Actualizaciones / Mejoras: Si una
actualización o mejora del Software Nemotec reemplaza completamente (instalación
completa) una versión previamente licenciada del Software Nemotec, no puede usar ambas
versiones del Software Nemotec al mismo tiempo ni puede transferirlas por separado. Copias
NFR (no para reventa): sin perjuicio de otras secciones de esta licencia, el software de Nemotec
etiquetado o proporcionado de otro modo a usted con fines promocionales solo puede usarse
con fines de demostración, prueba y evaluación y no puede revenderse ni transferirse.

4. Consentimiento para el uso de datos.
Usted acepta que Nemotec y sus subsidiarias pueden recopilar y usar información técnica y
relacionada, que incluye, entre otros, información técnica sobre su ordenador, sistema y
software de aplicación y periféricos, que se recopila periódicamente o en un acceso al servicio
web de Nemotec, para facilitar la provisión de actualizaciones / mejoras de software, registro
de pago por caso, licencia de llave virtual, soporte de productos y otros servicios para usted (si
los hubiera) relacionados con el Software Nemotec. Nemotec puede utilizar esta información
para controlar las licencias de acceso de los usuarios, mejorar sus productos o proporcionarle
servicios o tecnología.
NOTA IMPORTANTE: Es posible que algunos de los datos de NEODENT que se muestran en el
software no tengan autorización reglamentaria para todos los países, y es responsabilidad de
los profesionales verificar la disponibilidad de los productos en su región.

5. Servicios.
A. El Software de Nemotec puede habilitar y / o requerir acceso a los servicios o sitios web de
Nemotec y otros servicios y sitios web de terceros (en adelante, de manera colectiva e
individual, como "Servicios"). El uso de estos Servicios requiere acceso a Internet, puede
requerir que acepte términos de servicio adicionales y puede estar sujeto a tarifas adicionales.

B. Al utilizar el Software Nemotec para acceder a cualquiera de estos Servicios, puede
encontrar contenido que pueda considerarse ofensivo, indecente u objetable, cuyo contenido
puede o no identificarse con lenguaje explícito. Debido a que Nemotec puede no tener control
sobre los sitios y la información que puede contener contenido ofensivo, indecente u
objetable, usted acepta usar los Servicios bajo su propio riesgo.

C. Usted acepta que los Servicios contienen contenido patentado, información y material que
es propiedad de Nemotec y / o sus licenciantes, y que está protegido por la propiedad
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intelectual aplicable y otras leyes, incluidos, entre otros, los derechos de autor, y que no
utilizará tal contenido, información o materiales patentados de cualquier forma, excepto para
el uso permitido de los Servicios. Ninguna parte de los Servicios puede reproducirse de ninguna
forma ni por ningún medio. Usted acepta no modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender,
distribuir o crear trabajos derivados basados en los Servicios, de ninguna manera, y no
explotará los Servicios de ninguna manera no autorizada, incluyendo pero no limitado a,
traspasar o sobrecargar la capacidad de la red.

D. Además, los Servicios a los que se puede acceder desde el Software Nemotec no están
disponibles en todos los idiomas ni en todos los países. Nemotec no garantiza que dichos
Servicios sean apropiados o estén disponibles para su uso en un lugar en particular. En la
medida en que elija acceder a dichos Servicios, lo hace por su propia iniciativa y es responsable
del cumplimiento de las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes locales aplicables.

E. Nemotec y sus licenciantes se reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar o
deshabilitar el acceso a cualquier Servicio en cualquier momento sin previo aviso. En ningún
caso Nemotec será responsable de la eliminación o inhabilitación del acceso a dichos Servicios.
Nemotec también puede imponer límites al uso o acceso a ciertos Servicios, en cualquier caso
y sin previo aviso ni responsabilidad. Usted reconoce que ni Nemotec ni sus licenciantes tienen
la obligación expresa o implícita de proporcionar o continuar proporcionando los Servicios
ahora o en el futuro.

6. Terminación.

Este Acuerdo terminará automáticamente al final del período de licencia o suscripción o si no
cumple con alguno de los términos del mismo, incluido el incumplimiento de cualquier pago
requerido a su vencimiento. No se requerirá ningún aviso de Nemotec para efectuar dicha
terminación. También puede rescindir este Acuerdo en cualquier momento notificando a
Nemotec por escrito de la rescisión. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, tras la terminación
de este Acuerdo, deberá interrumpir inmediatamente el uso del Software y la Documentación
y, en un plazo de tres (3) días, devolverá a Nemotec o certificará la destrucción de todas las
copias completas o parciales del Software, Documentación y materiales relacionados.

7. Garantía limitada sobre los medios y llaves físicas, si existe.

Nemotec garantiza que los medios en los que Nemotec registra y entrega el Software Nemotec
están libres de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante
un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra minorista original. Su recurso
exclusivo bajo esta Sección será, a opción de Nemotec, un reembolso del precio de compra del
producto que contiene el Software Nemotec o el reemplazo del Software Nemotec que se
devuelve a Nemotec o a un representante autorizado de Nemotec junto con el comprobante
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de compra. ESTA GARANTÍA LIMITADA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA EN LOS MEDIOS,
INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE
CALIDAD SATISFACTORIA Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENEN UNA
DURACIÓN LIMITADA A NOVENTA (90) DÍAS ORIGINALES A PARTIR DE LA FECHA COMPRA AL
POR MENOR. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE
UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN
SU CASO. LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO ES LA ÚNICA GARANTÍA
QUE SE LE OTORGA Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA (SI EXISTE)
CREADA POR CUALQUIER DOCUMENTACIÓN, EMBALAJE O DE OTRO MODO. ESTA GARANTÍA
LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS
DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN LA JURISDICCIÓN.

8. Renuncia de garantías.

A. USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DEL SOFTWARE Y LOS
SERVICIOS DE NEMOTEC ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE TODO EL RIESGO EN
RELACIÓN CON LA CALIDAD, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO
SATISFACTORIOS CORRE POR SU PARTE. EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA PARA
LOS MEDIOS ESTABLECIDA ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA
POR LA LEY APLICABLE, EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE NEMOTEC SE
PROPORCIONAN "TAL CUAL", CON TODOS LOS FALLOS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO, Y LOS LICENCIADORES DE NEMOTEC Y NEMOTEC (REFERIDOS COLECTIVAMENTE
COMO "NEMOTEC" PARA LOS PROPÓSITOS DE LAS SECCIONES 8 y 9) POR LA PRESENTE
RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO AL
SOFTWARE Y SERVICIOS DE NEMOTEC, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O
ESTATUTARIAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS Y / O
CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DE EXACTITUD Y DE NO INFRACCIÓN DE
DERECHOS DE TERCEROS. NEMOTEC NO GARANTIZA CONTRA INTERFERENCIAS CON SU
TRABAJO DEL SOFTWARE O SERVICIOS NEMOTEC, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS
EN EL SOFTWARE O SERVICIOS NEMOTEC CUMPLIRÁN CON SUS REQUISITOS, QUE EL
FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE O SERVICIOS NEMOTEC SERÁ ININTERRUMPIDO, O
ERROR LOS DEFECTOS EN EL SOFTWARE O SERVICIOS DE NEMOTEC SERÁN
CORREGIDOS. ADEMÁS, RECONOCE QUE EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE NEMOTEC
NO ESTÁN DESTINADOS O ADECUADOS PARA SU USO EN SITUACIONES O ENTORNOS
DONDE EL FALLO, ERRORES O INEXACTITUDES EN EL CONTENIDO, DATOS O
INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE O SERVICIOS DE NEMOTEC
PODRÍAN CONDUCIR A LA MUERTE LESIONES O DAÑOS FÍSICOS O AMBIENTALES
SEVEROS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN EL FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES
NUCLEARES, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN O COMUNICACIÓN DE AERONAVES, CONTROL
DE TRÁFICO AÉREO, SISTEMAS DE SOPORTE VITAL O ARMAS. NINGUNA INFORMACIÓN
O CONSEJO ORAL O ESCRITO PROPORCIONADO POR NEMOTEC O UN REPRESENTANTE
AUTORIZADO DE NEMOTEC CREARÁ UNA GARANTÍA. SI EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS
DE NEMOTEC RESULTAN DEFECTUOSOS, USTED ASUME EL COSTO TOTAL DE TODOS LOS
SERVICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES NECESARIAS. ALGUNAS JURISDICCIONES
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NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES DE LOS
DERECHOS ESTATUTARIOS APLICABLES DE UN CONSUMIDOR, SI ESE ES SU CASO, NO
INSTALE EL SOFTWARE NEMOTEC Y DEVUELVA EL PRODUCTO.
B. Usted reconoce que Nemotec no hace declaraciones ni garantías con respecto a ningún
sitio web o información que se muestre o se acceda a través del Software Nemotec, los
Servicios o cualquier servicio web realizado por el Software Nemotec en relación con
dichos sitios o información. Ciertos Servicios pueden incluir materiales de terceros.
Usted reconoce y acepta que Nemotec no es responsable de examinar o evaluar el
contenido o la precisión, integridad, vigencia, validez o calidad de dicho material de
terceros. Nemotec no garantiza ni respalda y no asume ni tendrá ninguna obligación o
responsabilidad por ningún material de terceros, ni por ningún otro material, producto
o servicio de terceros. Usted acepta que no utilizará ningún material de terceros de una
manera que infrinja o viole los derechos de cualquier otra parte, y que Nemotec no es
de ninguna manera responsable de dicho uso por su parte. Nemotec, sus empleados,
afiliados y subsidiarias no serán, directa o indirectamente, responsables, de ninguna
manera, ante usted o cualquier otra persona por el contenido que use, reciba o vea
usando el Software o Servicios de Nemotec, o por cualquier inexactitud, error u
omisiones del contenido.
C. Cualquier información financiera o de salud mostrada por el software Nemotec se
proporciona únicamente con fines informativos generales y no se pretende que se
utilice como un consejo financiero o médico ni un sustituto de éste. Usted es el único
responsable de las decisiones financieras o de salud que tome y de las consecuencias
derivadas de ellas, y siempre debe buscar la orientación y el asesoramiento de un
profesional médico o financiero, según corresponda. Ni Nemotec ni ninguno de sus
licenciantes garantizan la precisión, integridad o puntualidad de la información
financiera o de salud que aparece en el Software Nemotec o que se obtendrán los
resultados deseados.
9. Limitación de responsabilidad.
EN LA MEDIDA NO PROHIBIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO NEMOTEC SERÁ
RESPONSABLE DE LESIONES PERSONALES, O CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL,
INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, OTROS DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES QUE
SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON SU USO O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL
SOFTWARE O LOS SERVICIOS NEMOTEC, CUALQUIERA QUE SE PRODUZCAN,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (CONTRATO, AGRAVIO O
DE OTRO TIPO) E INCLUSO SI NEMOTEC HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN SU
CASO. En ningún caso, la responsabilidad total de Nemotec ante usted por todos los
daños (excepto los exigidos por la ley aplicable en casos de lesiones personales)
excederá la cantidad de cincuenta euros (50,00 €). Las limitaciones anteriores se
aplicarán incluso si el recurso mencionado anteriormente no cumple con su propósito
esencial.
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10. Ley de control y divisibilidad.
Esta Licencia se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del País de España. Esta
Licencia no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación está expresamente
excluida. Si por alguna razón un tribunal de jurisdicción competente determina que
alguna disposición, o parte de ella, no se puede hacer cumplir, el resto de esta Licencia
continuará en pleno vigor y efecto.

11. Acuerdo completo; Idioma Gobernante.
Esta Licencia constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto al uso del
Software Nemotec licenciado en virtud del presente y reemplaza todos los
entendimientos anteriores o contemporáneos con respecto a dicho tema. Ninguna
enmienda o modificación de esta Licencia será vinculante a menos que esté por escrito
y esté firmada por Nemotec. Cualquier traducción de esta Licencia se realiza para los
requisitos locales y en caso de una disputa entre la versión en inglés y cualquier versión
que no esté en inglés, prevalecerá la versión en inglés de esta Licencia.

12. Reconocimientos de terceros.
Algunas partes del software Nemotec utilizan o incluyen software de terceros y otro
material protegido por derechos de autor. Los reconocimientos, los términos de
licencia y las exenciones de responsabilidad para dicho material están contenidos en la
documentación electrónica "en línea" del Software Nemotec, o pueden acompañar a
dicho material, y su uso de dicho material se rige por sus respectivos términos.
13. Derechos de propiedad intelectual
A. Nemotec declara que, según su conocimiento, el software Nemotec no infringe
ningún derecho de propiedad intelectual.
B. Usted acepta notificar a Nemotec de cualquier infracción de propiedad intelectual
inmediatamente después de tener conocimiento de ella. Si se produce esta infracción,
usted acepta otorgar a Nemotec la única conducción de la defensa ante cualquier
reclamo o acción con respecto a cualquier infracción de propiedad intelectual y no
admite en ningún momento responsabilidad o resuelve o compromete o intenta
resolver o comprometer el reclamo o la acción, excepto bajo las instrucciones expresas
de Nemotec. Usted acepta actuar de acuerdo con las instrucciones razonables de
Nemotec y brindarle a Nemotec la asistencia que razonablemente requiera con
respecto a la conducción de la defensa.
C. Para evitar dudas, usted acepta considerar las infracciones, aquellas del tipo
mencionado que son causadas o directamente atribuibles al propio Software Nemotec
y excluye las infracciones de los derechos de un tercero causadas por la aplicación del
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Software Nemotec, ya sea en cualquier proceso de diseño o fabricación o de otro tipo.
D. En caso de una infracción de propiedad intelectual, Nemotec tendrá derecho a sus
propios gastos y podrá optar por:
D.1. Obtener el derecho del Licenciatario a continuar usando el Software Nemotec; o
D.2. Hacer tal alteración, modificación o ajuste al Software Nemotec para que no
infrinja sin incurrir en una disminución material en la función; o
D.3. Reemplazar el Software Nemotec con sustitutos no infractores siempre que los
sustitutos no impliquen una disminución material en la función.
14. ACTUALIZACIONES /MEJORAS
Nemotec se reserva el derecho en cualquier momento, pero no está obligado, a
proporcionar Actualizaciones del Software. "Actualización" significará un cambio en el
Software y / o Productos diseñados para corregir defectos, pero no cambia
sustancialmente la funcionalidad. Si Nemotec le proporciona dichas Actualizaciones,
dichas Actualizaciones se considerarán parte del Software y estarán sujetas a los
términos y condiciones de este Acuerdo. Usted acepta y comprende que, aunque
Nemotec toma medidas para evitar errores, el Software puede contener errores que
afecten el correcto funcionamiento. La licencia proporcionada en este documento no
incluye actualizaciones necesariamente. "Mejoras" significará un cambio en el
Software que agrega funcionalidad o implementa una capacidad adicional sustancial.
Usted acepta que es posible que no tenga acceso a dichas “Mejoras” sin PLAN SMART
activo o un pago adicional o mediante un acuerdo de soporte por separado.
15. INDEMNIZACIÓN.
El Software no está destinado a reemplazar la habilidad y el juicio de un médico /
odontólogo cualificado y solo debe ser utilizado por personas que hayan recibido la
formación adecuada en las funciones, capacidades y limitaciones del Software. Usted
acepta eximir de responsabilidad, indemnizar y defender a Nemotec, sus proveedores,
administradores, directores y empleados de y contra pérdidas, daños, multas y gastos
(incluidos los honorarios y costos de abogados) que surjan de o estén relacionados con
su uso del Software. TODO EL RIESGO QUE SURJA DE SU USO DEL SOFTWARE Y LA
DOCUMENTACIÓN ES SUYA.
16. CONSIDERACIONES ANTES DE SU USO.
El software no está destinado a reemplazar la habilidad y el juicio de un médico /
odontólogo calificado y solo debe ser utilizado por personas que hayan recibido la
formación adecuada en las funciones, capacidades y limitaciones del software. El
usuario debe conocer las limitaciones en la precisión y corrección de los datos de salida
mostrados en pantalla, producidos por operaciones de segmentación, operaciones
booleanas entre volúmenes o mallas, archivos para imprimir en impresoras Windows o
DICOM, o exportados para ser compartidos o impresos en 3d, impresoras o máquinas
de estereolitografía o fresado en fresadoras desde cualquier módulo marco de
NemoStudio. La calidad de los datos depende de la exactitud de los datos de entrada,
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la interacción del usuario con los datos, la calidad de los algoritmos matemáticos, la
calidad, las características y la configuración del dispositivo de visualización o
impresora o las máquinas estereolitográficas o fresadoras o los materiales utilizados
para producir una pieza 3D, la necesidad de interpolar los datos para fines de
visualización o fabricación, ... Por ejemplo, los valores de medición en algunos módulos
de estructura de NemoStudio dependen del dispositivo utilizado para importar los
datos o la información de calibración proporcionada por la modalidad en el
encabezado DICOM, o el procedimiento realizado para tomar los registros del paciente,
... Si bien el marco de NemoStudio se ha probado ampliamente, es imposible probar
completamente cualquier parte de software y pueden permanecer errores en el
software. Es posible que un error se manifieste como una medición o imagen
incorrecta, el usuario debe comunicarse con el servicio técnico y asesorar al respecto
utilizando la información de contacto descrita al final de este EULA. Los usuarios deben
ser conscientes de la posibilidad de que se produzcan errores. Los usuarios deben
saber que determinadas vistas utilizan datos interpolados. Estos son datos que son
creados por los módulos del marco de NemoStudio basados en el conjunto de datos
original. Los datos interpolados pueden dar la apariencia de tejido sano en situaciones
en las que puede estar presente una patología cercana o más pequeña que la
resolución de escaneo. En ocasiones, los datos interpolados también pueden incluir
artefactos de imagen que no deben interpretarse como patología real. NemoStudio
guarda imágenes junto con la información del paciente, tanto al guardar en la base de
datos local como al exportar desde NemoStudio. Es importante proteger estos datos
del acceso de personas no autorizadas. El usuario debe ser consciente de su
responsabilidad, contando con un sistema de back-up.
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Soporte Técnico: support@nemotec.com
WhatsApp: +34 696 49 41 83
Teléfono. +34 91 433 52 22
Horario de Atención Técnico: LUNES – JUEVES 9:30 AM a 2:00 PM y de 4:00
PM a 6:30 PM. Viernes de 9:30 AM a 2:00 PM.
El horario para atender a clientes internacionales es: LUNES – JUEVES 9:30
AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 10:00 PM. Viernes de 9:30 AM a 2:00 PM y de
4:00 PM a 7:00 PM
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