
Contrato de licencia 

Términos de uso:(uso local) 

 

Lea detenidamente estos términos de uso. 

Los presentes términos y condiciones ('Términos de Uso') representan un acuerdo legal vinculante entre 

usted ('Usted' o 'Su') y Daikin Europe N.V., una compañía con sede en Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Bélgica ('Daikin') relativo al uso del Daikin Online Control Heating ('Software') y constituyen el 

acuerdo completo entre Daikin y Usted. Estos Términos de uso prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición, término o condición expuesto por Usted y por consiguiente, los derechos de las partes 

estarán regidos exclusivamente por las disposiciones, términos y condiciones expuestos en el presente 

documento. 

Utilizar el Software, conlleva la plena aceptación por Su parte de las disposiciones y condiciones 

descritas en estos Términos de uso. Si usted no está de acuerdo con estos Términos de uso, no podrá 

utilizar el Software de ninguna manera. 

Utilización del Software 

 De conformidad con los términos y condiciones incluidos en los presentes Términos de Uso, Daikin le 

concede a Usted una licencia gratuita, no exclusiva e intransferible para utilizar el Software en 

dispositivos con sistemas operativos adecuados indicados por Daikin, con la finalidad de controlar y 

supervisar de forma remota sus equipos Daikin en el país de Su elección dentro de las regiones de 

Europa, Oriente Medio y África (si corresponde). 

Estos Términos de uso no otorgan ningún derecho de uso en modo alguno que no sean los expuestos 

anteriormente. Concretamente, se le advierte de que el hecho de redistribuir, vender, ceder, alquilar o 

exportar el Software de cualquier modo sin el consentimiento escrito de Daikin está terminantemente 

prohibido. A no ser que se autorice explícitamente en estos Términos de uso, no deberá copiar, 

reproducir, modificar, transmitir ni distribuir el Software, ni ninguna parte de este, ni permitir que lo 

hagan terceros. Usted no enviará ninguna información relativa al Software de forma ilegal. 

En el caso de que Usted descargue, instale y/o utilice el Software como aplicación de Apple, Usted 

acatará en todo momento los términos y las condiciones aplicables de Apple que tiene a Su disposición 

en http://www.apple.com/legal/terms/ y otros términos y condiciones de terceros aplicables relativos al 

uso del Software. 

En el caso de que Usted descargue, instale y/o utilice el Software como aplicación de Google Play Store, 

Usted acatará en todo momento los términos y las condiciones aplicables de Google Play Store que 

tiene a Su disposición en http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html y otros términos y 

condiciones de terceros aplicables relativos al uso del Software. 



Este Software se descargará, instalará y utilizará a expensas de Usted y sus propios gastos y en su propio 

dispositivo conforme a estos Términos de Uso. 

Registro de cuenta 

Para utilizar algunas funciones de este Software deberá registrar una cuenta con antelación. 

Daikin considerará que cualquier uso de este Software será efectuado por el usuario que realizó dicho 

registro. Bajo ninguna circunstancia Daikin será responsable de daño alguno resultante de cualquier mal 

uso o abuso de las cuentas registradas por terceros debido a una gestión inadecuada por Su parte de la 

cuenta registrada.   

Copyright 

Daikin es propietario o titular de la licencia de todos los derechos de propiedad (intelectual) del 

Software y de sus contenidos y Usted reconoce que no está adquiriendo derecho alguno en relación con 

dichos derechos de propiedad intelectual, excepto en el caso de que esto se establezca de forma 

explícita en los presentes Términos de Uso.  

Nombres comerciales / Marcas comerciales 

 Todos los Nombres Comerciales y Marcas Comerciales que aparezcan en el Software, si existieran, 

pertenecientes a Daikin ahora o en el futuro, son o serán propiedad exclusiva de Daikin o de sus filiales, 

o Daikin o sus filiales son o serán titulares de sus licencias. 

El uso que Usted hace del Software no constituye ninguna cesión, por implicación u otro modo, de 

ninguna licencia o derecho para utilizar ningún nombre comercial o marca comercial que se muestre a 

través de este Software (si las hubiera). 

Exención de responsabilidad sobre la garantía  

Daikin ha recopilado el contenido de este Software (incluyendo las traducciones) a su leal saber y 

entender. 

No obstante, el presente Software (y su contenido) se ha elaborado a título informativo y no constituye 

una oferta vinculante para Daikin. Daikin no garantiza que el Software esté libre de errores. Este 

Software y su contenido se proporcionan 'tal cual', sin garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o 

implícitas, lo que incluye, sin perjuicio de otras garantías de titularidad y frente a infracciones, garantías 

implícitas de comercialización o idoneidad para un fin en particular, en relación a la integridad, 

disponibilidad, exactitud y fiabilidad del Software o los productos y servicios que aquí se muestran. 

Este Software tiene limitaciones inherentes, que incluyen sin perjuicio de otras, posibles fallos de diseño 

y errores de programación. Todo riesgo que surja en relación a la calidad y rendimiento del Software es 

Su responsabilidad, como también lo es asegurarse de que funcione de acuerdo con Sus necesidades 

antes de utilizarlo para cualquier fin (que no se probarlo). 



 

Responsabilidad limitada  

Cuando Usted utiliza el Software, reconoce y acepta que lo hace por Su cuenta y riesgo. 

Usted acuerda que, en ninguna circunstancia, interpondrá ninguna reclamación a Daikin o sus empresas 

asociadas, ya sea como empleado, subcontratista, agente, representante, asesor o instalador, por 

pérdidas, daños, lesiones, gastos, periodos de inactividad laboral, pérdidas de información corporativa, 

interrupciones del negocio, fallos informáticos o fallos de funcionamiento que Usted u otras personas 

puedan sufrir por cualquier motivo o de cualquier modo como consecuencia del uso del Software y su 

contenido, incluso en el caso de que Daikin estuviera al corriente o hubiera tenido que conocer la 

posibilidad de dicha pérdida. Hasta donde lo permita la legislación aplicable, Daikin no se 

responsabilizará de ningún daño, pérdida, coste, gasto, ya sea directo o indirecto, general, especial, 

accidental, punitivo o consecuente de cualquier tipo que pueda surgir por el uso o incapacidad de 

utilizar el software o la interpretación de su contenido. 

Indemnización 

Usted acuerda indemnizar y eximir de culpa a Daikin y sus empresas afiliadas de cualquier reclamación 

que pudiera surgir por pérdidas, daños, lesiones, gastos, periodos de inactividad laboral, pérdidas de 

información corporativa, interrupciones del negocio, fallos informáticos o fallos de funcionamiento que 

puedan sufrir Usted u otras personas por cualquier motivo como consecuencia de cualquier omisión por 

parte de Daikin o sus empresas filiales, ya sea por negligencia o no, derivada del uso que Usted haga del 

Software y su contenido o que esté relacionada con estos. 

Correcciones 

Daikin se reserva el derecho de lanzar nuevas versiones del Software (incluyendo modificaciones en las 

funciones o la interfaz) que pudieran sustituir a las versiones anteriores del Software o de actualizar el 

contenido del Software de vez en cuando a su propio juicio y sin anunciarlo previamente. 

Daikin se reserva el derecho de modificar cada cierto tiempo los presentes Términos de Uso, según el 

criterio de Daikin y sin previo aviso. Usted es responsable de informarse de los Términos de Uso en vigor 

en el momento de acceder a y utilizar este Software. 

Protección de datos 

Daikin solo recopila esos datos personales porque Usted ha decidido descargar y utilizar el Software, 

demostrando así un interés en su contenido y, en consecuencia, SUS datos personales podrán ser 

puestos a disposición de los miembros de nuestro departamento de mercadotecnia o los responsables 

de mercadotecnia de nuestras filiales y/o distribuidores independientes del territorio EMEA, dichos 

datos serán asignados por éstos últimos para mantenerle informado sobre el Software o su contenido y 

para utilizar los datos con el fin de realizar análisis anónimos con propósitos de mercadotecnia y ventas, 

por ejemplo para medir el uso del Software por país/ubicación geográfica. 



No utilizaremos Sus datos personales para otros fines. 

Daikin actuará como controlador de dichos datos personales y cumplirá siempre con la ley belga del 8 de 

diciembre de 1992 sobre protección de la privacidad en relación con el procesamiento de los datos 

personales y sus modificaciones ('Ley belga sobre la Privacidad') y sus decretos en vigor. 

De conformidad con la Ley belga sobre la Privacidad, Usted tiene derecho a acceder, rectificar y eliminar 

los datos personales relacionados con Usted mismo. Si Usted desea ejercer alguno de los mencionados 

derechos, podrá hacerlo gratuitamente y enviando una petición por correo electrónico a 

info@daikineurope.com. 

Varios 

Las disposiciones de estos Términos de uso también se aplican y vinculan a Sus sucesores legales, 

administradores, representantes legales y cesionarios. 

Salvo que se acuerde lo contrario en el presente documento, si alguna disposición de estos Términos de 

uso no fuera válida o no pudiera ejecutarse, la invalidez o incapacidad de ejecución de dicha disposición 

no afectará a las demás disposiciones recogidas en estos Términos de uso y estas continuarán en vigor. 

En tales casos, Usted acuerda intentar sustituir cualquier disposición no válida o no ejecutable por una 

disposición válida o ejecutable que logre, en la medida de lo posible, los objetivos y fines de la 

disposición no válida o no ejecutable. 

La validez o interpretación de estos Términos de uso estarán reguladas por las leyes de Bélgica y 

cualquier reclamación que pudiera surgir en relación a estos Términos de uso se llevará ante el Tribunal 

de Justicia de Bruselas exclusivamente. 

Información de contacto 

Si necesita más información o desea formular otras preguntas, póngase en contacto con nosotros a 

través de info@daikineurope.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Términos de uso: (Uso de la nube) 

 

Lea detenidamente estos términos de uso. 

Estos términos y condiciones ('Términos de uso') son un acuerdo legal vinculante entre usted ('Usted' o 

'Ustedes') y Daikin Europe N.V., una compañía con domicilio fiscal en Zandvoordestraat 300, 8400 

Ostende, Bélgica ('Daikin') sobre el uso del Daikin Online Control Heating ('Software') y constituye un 

acuerdo completo entre Daikin y Usted. 

Estos Términos de uso prevalecerán sobre cualquier otra disposición, término o condición expuesto por 

Usted y por consiguiente, los derechos de las partes estarán regidos exclusivamente por las 

disposiciones, términos y condiciones expuestos en el presente documento. 

Utilizar el Software, conlleva la plena aceptación por Su parte de las disposiciones y condiciones 

descritas en estos Términos de uso. Si usted no está de acuerdo con estos Términos de uso, no podrá 

utilizar el Software de ninguna manera. 

Uso del software 

Sin perjuicio de las disposiciones y condiciones de estos Términos de uso, Daikin le otorga una licencia 

gratuita, no exclusiva y no transferible para utilizar el Software en dispositivos provistos del Sistema 

Operativo apropiado tal como designe Daikin con el fin de controlar y supervisar remotamente su 

equipo Daikin en el país de su elección dentro del territorio EMEA (si está disponible). 

Estos Términos de uso no otorgan ningún derecho de uso en modo alguno que no sean los expuestos 

anteriormente. Concretamente, se le advierte de que el hecho de redistribuir, vender, ceder, alquilar o 

exportar el Software de cualquier modo sin el consentimiento escrito de Daikin está terminantemente 

prohibido. A no ser que se autorice explícitamente en estos Términos de uso, no deberá copiar, 

reproducir, modificar, transmitir ni distribuir el Software, ni ninguna parte de este, ni permitir que lo 

hagan terceros. Usted no enviará ninguna información relativa al Software de forma ilegal. 

En el caso de que Usted descargue, instale y/o utilice el Software como aplicación de Apple, Usted 

acatará en todo momento los términos y las condiciones aplicables de Apple que tiene a Su disposición 

en http://www.apple.com/legal/terms/ y otros términos y condiciones de terceros aplicables relativos al 

uso del Software. 

En el caso de que Usted descargue, instale y/o utilice el Software como aplicación de Google Play Store, 

Usted acatará en todo momento los términos y las condiciones aplicables de Google Play Store que 

tiene a Su disposición en http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html y otros términos y 

condiciones de terceros aplicables relativos al uso del Software. 

Este Software se descargará, instalará y utilizará a expensas de Usted y sus propios gastos y en su propio 

dispositivo conforme a estos Términos de Uso. 



Registro de cuenta 

Para utilizar algunas funciones de este Software deberá registrar una cuenta con antelación. 

Daikin considerará que cualquier uso de este Software será efectuado por el usuario que realizó dicho 

registro. Daikin no asumirá ninguna responsabilidad bajo ninguna circunstancia por daños que surjan del 

mal uso o uso indebido de cuentas registradas por parte de terceros como consecuencia de la gestión 

inapropiada de Su cuenta registrada.   

Copyright 

Daikin posee o es titular de la licencia de todos los derechos de propiedad (intelectual) de este Software 

o su contenido y Usted reconoce que no adquirirá ningún derecho en relación a dicha propiedad 

intelectual, a no ser que se disponga explícitamente en estos Términos de uso. 

Nombre comercial / Marcas comerciales 

Todos los Nombres Comerciales y Marcas Comerciales que aparezcan en el Software, si existieran, 

pertenecientes a Daikin ahora o en el futuro, son o serán propiedad exclusiva de Daikin o de sus filiales, 

o Daikin o sus filiales son o serán titulares de sus licencias. Su utilización del Software no se interpretará 

como una concesión, por implicación o de otra forma, de una licencia o del derecho de utilizar cualquier 

Nombre Comercial o Marca Comercial que aparezca en el Software, si existiera. 

Descargo de responsabilidad 

Daikin ha recopilado el contenido de este Software (incluidas las traducciones) a su mejor saber y 

entender. No obstante, el presente Software (y su contenido) se ha elaborado a título informativo y no 

constituye una oferta vinculante para Daikin. Daikin no garantiza que el Software esté libre de errores. 

Este Software y su contenido se proporcionan 'tal cual', sin garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o 

implícitas, lo que incluye, sin perjuicio de otras garantías de titularidad y frente a infracciones, garantías 

implícitas de comercialización o idoneidad para un fin en particular, en relación a la integridad, 

disponibilidad, exactitud y fiabilidad del Software o los productos y servicios que aquí se muestran. 

Este Software tiene limitaciones inherentes, que incluyen sin perjuicio de otras, posibles fallos de diseño 

y errores de programación. Todo riesgo que surja en relación a la calidad y rendimiento del Software es 

Su responsabilidad, como también lo es asegurarse de que funcione de acuerdo con Sus necesidades 

antes de utilizarlo para cualquier fin (que no se probarlo). 

Responsabilidad limitada 

Cuando Usted utiliza el Software, reconoce y acepta que lo hace por Su cuenta y riesgo. Usted acuerda 

que, en ninguna circunstancia, interpondrá ninguna reclamación a Daikin o sus empresas asociadas, ya 

sea como empleado, subcontratista, agente, representante, asesor o instalador, por pérdidas, daños, 

lesiones, gastos, periodos de inactividad laboral, pérdidas de información corporativa, interrupciones del 

negocio, fallos informáticos o fallos de funcionamiento que Usted u otras personas puedan sufrir por 



cualquier motivo o de cualquier modo como consecuencia del uso del Software y su contenido, incluso 

en el caso de que Daikin estuviera al corriente o hubiera tenido que conocer la posibilidad de dicha 

pérdida. Hasta el alcance máximo permitido por la ley aplicable, Daikin no será responsable de ningún 

daño directo, indirecto, general, especial, secundario, punible o de trascendencia resultante de la 

utilización o de la imposibilidad de utilizar el Software y/o de la interpretación de su contenido. 

Daikin no se hace responsable de la red, sistemas, conexión de red de Usted o terceros ni de condiciones 

o problemas que surjan de o estén relacionados con las conexiones de red de Usted o terceros (por 

ejemplo, problemas de ancho de banda, latencia excesiva, cortes de conexión de red) o que estén 

provocados por Internet. Usted es responsable de la configuración, gestión, seguridad y mantenimiento 

de Sus redes y sistemas y de la seguridad, integridad y copias de seguridad de sus datos. 

Indemnización 

Usted acuerda indemnizar y eximir de culpa a Daikin y sus empresas afiliadas de cualquier reclamación 

que pudiera surgir por pérdidas, daños, lesiones, gastos, periodos de inactividad laboral, pérdidas de 

información corporativa, interrupciones del negocio, fallos informático o fallos de funcionamiento que 

puedan sufrir Usted u otras personas por cualquier motivo como consecuencia de cualquier omisión por 

parte de Daikin o sus empresas filiales, ya sea por negligencia o no, derivada del uso que Usted haga del 

Software y su contenido o que esté relacionada con estos. 

Correcciones 

Daikin se reserva el derecho de lanzar nuevas versiones del Software (incluyendo modificaciones en las 

funciones o la interfaz) que pudieran sustituir a las versiones anteriores del Software o de actualizar el 

contenido del Software de vez en cuando a su propio juicio y sin anunciarlo previamente. 

Daikin se reserva el derecho de modificar cada cierto tiempo los presentes Términos de Uso, según el 

criterio de Daikin y sin previo aviso. Usted es responsable de informarse de los Términos de Uso en vigor 

en el momento de acceder a y utilizar este Software. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Antes de poder utilizar el Software, la dirección IP del adaptador de su equipo Daikin se recopilará 

automáticamente para permitir la comunicación entre el servidor y el adaptador y esto ocurrirá cada vez 

que Usted desee y acepte establecer una comunicación entre el servidor y cualquier adaptador. 

Daikin solo recopilará de Usted y procesará los siguientes datos personales, por lo que Usted consiente, 

de este modo, el procesamiento de estos datos: dirección de correo electrónico, nombre de usuario, 

contraseña, nombre, dirección, número de teléfono móvil, número de teléfono fijo, idioma, información 

relacionada con el dispositivo e identificadores de aplicación.   Sus datos personales podrán ser puestos 

a disposición de los miembros de nuestro departamento de mercadotecnia o los responsables de 

mercadotecnia de las filiales del grupo Daikin en el territorio de EMEA, dichos datos serán asignados por 

éstos últimos para mantenerle informado sobre el Software o su contenido y/o para utilizar los datos 

con el fin de realizar análisis anónimos con propósitos de mercadotecnia y ventas, por ejemplo para 



medir el uso del Software por país/ubicación geográfica. No utilizaremos Sus datos personales para 

otros fines.   

Daikin actuará como controlador de dichos datos personales y cumplirá siempre con la ley belga del 8 de 

diciembre de 1992 sobre protección de la privacidad en relación con el procesamiento de los datos 

personales y sus modificaciones ('Ley belga sobre la Privacidad') y sus decretos en vigor. 

De conformidad con la Ley Belga sobre la Privacidad, Usted tiene derecho a acceder y rectificar los datos 

personales relacionados con Usted mismo. Si Usted desea ejercer alguno de los mencionados derechos, 

podrá hacerlo gratuitamente y enviando una petición por correo electrónico a info@daikineurope.com. 

Tiene derecho a eliminar Sus datos personales mediante el Software. Después de eliminar Sus datos 

personales de la nube, Sus datos aún estarán disponibles en los archivos de registro o en las copias de 

seguridad durante un periodo limitado de tiempo. 

Por la presente, Usted otorga su consentimiento para que DENV utilice Sus datos personales a tenor de 

lo dispuesto en estos Términos de uso y comparta los datos antedichos con cualquier entidad 

perteneciente al grupo Daikin o con otras partes, siempre que Daikin garantice que se cumplan los 

requisitos necesarios relacionados con la protección de datos y se tomen medidas de seguridad técnicas 

y organizativas para evitar la revelación o procesamiento indebido o ilegal de Sus datos personales o la 

pérdida accidental, destrucción o deterioro de los mismos. 

De este modo, Usted acepta y consiente explícitamente que Daikin pueda transferir Sus datos 

personales fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y haga uso de los Servicios informáticos en la 

nube para almacenar Sus datos personales. Daikin empleará tecnologías de seguridad comercialmente 

razonables (como cifrado, protección mediante contraseña y protección mediante cortafuegos) para 

proteger Sus datos personales contra su revelación no autorizada. Daikin solo será responsable si, 

finalmente, se determina judicialmente que no ha tomado medidas comercialmente razonables para 

proteger Sus datos personales contra su revelación no autorizada. 

Otros 

Las disposiciones de estos Términos de uso también se aplican y vinculan a Sus sucesores legales, 

administradores, representantes legales y cesionarios. 

Salvo que se acuerde lo contrario en el presente documento, si alguna disposición de estos Términos de 

uso no fuera válida o no pudiera ejecutarse, la invalidez o incapacidad de ejecución de dicha disposición 

no afectará a las demás disposiciones recogidas en estos Términos de uso y estas continuarán en vigor. 

En tales casos, Usted acuerda intentar sustituir cualquier disposición no válida o no ejecutable por una 

disposición válida o ejecutable que logre, en la medida de lo posible, los objetivos y fines de la 

disposición no válida o no ejecutable. 

La validez o interpretación de estos Términos de uso estarán reguladas por las leyes de Bélgica y 

cualquier reclamación que pudiera surgir en relación a estos Términos de uso se llevará ante el Tribunal 

de Justicia de Bruselas exclusivamente. 



Información de contacto 

Si necesita más información o desea formular otras preguntas, póngase en contacto con nosotros a 

través de info@daikineurope.com 

Par utilizar la aplicación, es necesario que acepte los Términos de uso. 


