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Términos para el Usuario de Servicios En Línea  
Versión 1, actualizada al 2 de junio de 2021  
1. Nuestros Servicios En Línea   
1.1 Seequent Limitad y sus empresas filiales (en adelante, Seequent, nosotros o nuestra) ofrecen servicios en 

línea bajo estos Términos para el Usuario de Servicios En Línea (Términos del Usuario). Estos servicios en 
línea incluyen: 

a. sitios web públicos (incluyendo seequent.com) (Sitios Web); 

b. portales del cliente o de otros usuarios; u otras interfaces en línea, que requieren de registros de acceso 
y asisten en la administración de la información del usuario (incluyendo MySeequent)   (Portales); 

c. foros comunitarios, grupos de discusión, áreas de conversación, paneles de anuncios, blogs y servicios 
similares (Foros) 

(en conjunto, los Servicios No Alojados) 

d. productos alojados en la nube, licenciados por Seequent (incluyendo Central) (Servicios Alojados) 

1.2 Estos Términos del Usuario aplican tanto a los Servicios No Alojados como a los Servicios Alojados (en 
conjunto, los Servicios En Línea), excepto por lo que se establece a continuación.  

1.3 Al utilizar nuestros Servicios En Línea, usted acuerda obligarse a cumplir con estos Términos del Usuario y 
confirma que es mayor de 18 años, y que cuenta con la capacidad legal para obligarse a cumplir con estos 
Términos del Usuario. 

1.4 Cuando usted usa nuestros Servicios En Línea bajo una licencia de producto (ya sea que haya sido provista 
directamente a usted o a través de un cliente de Seequent [por ejemplo, su empleador]), estará igualmente 
sujeto a los Términos del Usuario del Producto de Seequent. 

2. Su información personal  
2.1 Cuando usted usa nuestros Servicios En Línea, es posible que recopilemos su información personal. Utilizamos 

esta información para poder proporcionarle los Servicios En Línea y permitirnos mejorar su experiencia. Más 
detalles sobre la forma en que utilizamos y protegemos su información personal se encuentran en nuestra  
Política de Privacidad. Al utilizar nuestros Servicios En Línea, usted acepta la recopilación y el uso de su 
información personal por nuestra parte en la forma que se describe en nuestra Política de Privacidad.  

3. Uso de nuestros Servicios En Línea 
3.1 General: Usted acuerda usar nuestros Servicios En Línea conforme con estos Términos del Usuario y con 

todas las leyes y regulaciones aplicables. Cuando usted esté usando un Servicio Alojado, usted acuerda que 
está autorizado por el titular de la licencia a acceder a dicho servicio.  

3.2 Buena Fe: Además, usted acepta usar nuestros Servicios En Línea de buena fe y con el debido cuidado y 
habilidades necesarias, respetando la propiedad de Seequent sobre los Servicios en Línea. En particular, usted 
no podrá:  

a. copiar, modificar, realizar ingeniería inversa, crear obras derivadas, distribuir, total o parcialmente los 
Servicios en Línea; 

b. dañar ni perjudicar nuestros Sitios Web, Portales u otros Servicios En Línea ni ninguna red o sistema 
conectado o subyacente, incluyendo la introducción de virus, troyanos u otros códigos maliciosos (Virus); 
ni 

c. usar ningún Virus, programa de software, algoritmo, metodología u otro dispositivo automático para copiar 
cualquier Servicio En Línea, ni sobrescribir, monitorear, recopilar o capturar dato alguno o información 
encontrada en cualquier Servicio en Línea (o llevar a cabo lo anterior en forma manual). 

3.3 Materiales: Cada cierto tiempo es posible que pongamos a su disposición determinados materiales como parte 
de nuestros Servicios En Línea, tales como imágenes, gráfica, archivos, audio o video, tales como webcasts y 
podcasts y documentos tales como comunicados de prensa (Materiales). Usted puede descargar, ver, escuchar 
o usar de otro modo estos Materiales, siempre que sólo se usen los Materiales en forma personal y con fines 
no comerciales, y no se copien, modifiquen o distribuyan de manera alguna.  

3.4 Foros: Nuestros Foros se proporcionan para la conveniencia de los usuarios y Seequent no está obligada a 
proveer soporte técnico ni a participar en estos Foros. Si bien éstos Foros podrían incluir información con 
respecto a los productos y servicios de Seequent (incluyendo información por parte de empleados de Seequent), 
no constituyen un canal oficial de soporte al cliente para Seequent. Las opiniones o la información compartida 
por el personal de Seequent en los Foros son a título individual y no representan necesariamente nuestra visión. 
   

https://www.seequent.com/legal-privacy/seequent-product-user-terms/
https://www.seequent.com/legal-privacy/privacy-policy/
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3.5 Nuestros Foros sólo pueden ser usados en forma personal, para fines no comerciales y no podrá copiar ni 
revelar información alguna compartida a través de los foros. Usted también acuerda no almacenar ni usar datos 
personales acerca de otros usuarios de los Foros, salvo que cuente con autorización expresa para hacerlo.  

4. El Contenido que Comparte 
4.1 Algunos aspectos de nuestros Servicios En Línea (incluyendo los Foros) involucra compartir opiniones, datos y 

otro tipo de información (Contenido) que podría ser suyo propio o bien compartido por usted a nombre de otra 
persona (por ejemplo, su empleador).  

4.2 Al subir o compartir de cualquier otro modo cualquier Contenido, usted confirma que cuenta con toda la 
autoridad y los permisos necesarios para hacerlo y que dicho Contenido no es confidencial y no está sujeto a 
derechos de propiedad intelectual de cualquier otra persona. Usted acuerda no subir ni publicar cualquier 
Contenido ilegal o inapropiado (por ejemplo, Contenido difamatorio, ofensivo, que infringe alguna ley o los 
derechos de algún individuo, que promueva los productos de nuestra competencia o que nos perjudique de 
algún otro modo).  

4.3 Al compartir Contenido (distinto del Contenido subido a un Servicio Alojado), usted conviene en otorgarnos una 
licencia perpetua, libre de regalías y sin restricciones para almacenar, reproducir o usar su Contenido con el 
objeto de operar y desarrollar los Servicios En Línea. El Contenido subido a un Servicio Alojado está regido por 
los Términos del Usuario del Producto.   

4.4 Seequent no monitorea el Contenido compartido en los Servicios En Línea. Sin embargo, nos reservamos el 
derecho de revisar el Contenido cada cierto tiempo y para retirar u optar por no mantener disponible cualquier 
Contenido, a nuestra exclusiva discreción. Si determinamos que su Contenido infringe estos Términos del 
Usuario, podríamos retirar dicho Contenido y/o bloquear su acceso a cualquier Servicio En Línea, sin aviso y 
sin mayor obligación hacia usted.   

5. Su Cuenta Seequent (Seequent ID) 
5.1 Cuando el uso de un Servicio En Línea requiera que usted registre una cuenta (por ejemplo, Seequent ID), 

usted acepta proporcionarnos información actualizada y exacta que solicite el formulario de registro 
correspondiente. En algunas instancias, también se le solicitará que elija una contraseña única. En todo 
momento, usted deberá mantener su contraseña en forma segura en todo momento y no deberá revelarla a 
ningún tercero. Usted también acuerda que: 

a. usted no compartirá su cuenta con ninguna persona, ni tampoco permitirá que otras personas tengan 
acceso no autorizado a cualquier Servicio En Línea; 

b. mantendrá segura su contraseña en todo momento, la que deberá ser de un formato que no sea fácilmente 
adivinable por otra persona; 

c. usted tomará todas las medidas razonables para evitar el uso indebido o el acceso no autorizado a los 
Servicios En Línea a través de sus sistemas computacionales o de su cuenta Seequent; y 

d. usted tomará todas las medidas razonables para asegurarse que sus sistemas computacionales y sus 
datos están libres de cualquier Virus que pudieran comprometer los Servicios En Línea. 

6. Contenido de terceros  
6.1 Nuestros Servicios En Línea pueden proporcionar enlaces a sitios web productos y servicios de propiedad 

terceros y/o entregar Contenido de propiedad de terceros. Tal Contenido o enlaces de terceros se entregan sólo 
para su información y no necesariamente han sido revisados, aprobados o avalados por Seequent. No 
otorgamos garantía alguna de que el Contenido esté completo o sea exacto y no aceptamos responsabilidad 
legal alguna en relación a cualquier Contenido o enlaces de terceros, ni por cualquier pérdida o daño que 
pudiera surgir del uso que usted le dé a los mismos.  

7. Derechos de propiedad intelectual  
7.1 Usted reconoce que Seequent es propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual en los Sistemas 

En Línea y que usted no actuará de forma tal que pudiera perjudicar estos derechos de propiedad intelectual.   

7.2 Usted nos notificará a la brevedad si conoce de cualquier uso no autorizado u otra violación a los derechos de 
propiedad intelectual.  

8. Terminación del acceso 
8.1 Si usted detecta un incumplimiento de estos Términos del Usuario, usted deberá notificarnos a la brevedad 

posible. De producirse un incumplimiento de ese tipo, Seequent, a su exclusiva discreción, podrá suspender o 
restringir el uso que usted pueda hacer de los Servicios En Línea, o poner término o bloquear el acceso a 
cualquier Servicio en Línea. De vez en cuando podremos también, restringir o poner término a su acceso a los 
Servicios No Alojados, a nuestra conveniencia. Seequent no será responsable legalmente ante usted o ante 
terceros por ninguna consecuencia derivada del ejercicio de nuestros derechos bajo esta cláusula.  
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8.2 Usted acuerda indemnizar a Seequent, sus funcionarios, directores, empleados y agentes, por cualquier costo, 
pérdida, gasto o daño sufrido por nosotros, que surjan a partir del incumplimiento de estos Términos del Usuario 
por parte de usted.. 

9. Limitación Responsabilidad  
9.1 Los Servicios No Alojados se proporcionan en el estado en que se encuentran y según disponibilidad.   

9.2 Los Servicios Alojados se proporcionan conforme a lo establecido en los Términos del Usuario del Producto y 
están sujetos a las limitaciones de responsabilidad legal estipuladas allí.   

9.3 No otorgamos garantía alguna (ni expresa ni implícita), ni hacemos declaraciones en cuanto a la exactitud, 
oportunidad, completitud, comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular de los Servicios En Línea. 
En particular, no garantizamos que el uso de los Servicios En Línea esté libre de interrupciones o errores, o que 
cualquier defecto será corregido en un plazo de tiempo determinado (salvo por lo que se establece en la cláusula 
9.2). En la medida que lo permita la ley, se excluyen todas las condiciones o garantías que pudieran estar 
implícitas en estos Términos del Usuario. 

9.4 En la medida que lo permita la ley, nosotros (incluyendo a cualquiera de nuestros directores, empleados, 
funcionarios, afiliados, agentes o proveedores) no seremos responsables legalmente ante usted o ante terceros, 
por cualquier daño o perjuicio (incluyendo, pero no limitándose a, daños directos, indirectos, fortuitos, 
especiales, punitivos, emergentes, lucro cesante, pérdida de ganancias, o pérdidas económicas similares, ya 
sean contractuales, extra contractuales o de otra forma, que sufra usted como resultado de usar los Servicios 
En Línea. 

9.5 Sin restringir la cláusula 9.4, la responsabilidad legal total agregada de Seequent, ya sea de tipo contractual, 
extra contractual (incluyendo negligencia o incumplimiento de una obligación legal), por falso testimonio (ya sea 
inocente o negligente), restitución o  por cualquier otra causa, que surja en conexión con el desempeño o el 
desempeño previsto de estos Términos del Usuario, estará limitada a NZD1.000. 

10. General 
10.1 Modificaciones: Nos reservamos el derecho de agregar, cambiar o actualizar estos Términos del Usuario en 

forma periódica y sin aviso previo. Cualquier término nuevo entrará en vigencia y será vinculante una vez 
publicado.     

10.2 Irrenunciabilidad e Indivisibilidad: El hecho de no ejercer o no exigir el cumplimiento de algún derecho o 
disposición de estos Términos del Usuario por parte de Seequent no constituye renuncia alguna a dicho derecho 
o disposición. Si se considera que no es posible exigir alguna disposición o parte de ella, contenida en estos 
Términos del Usuario, dicha disposición o parte de ella podría modificarse para que sea legal y exigible. El 
equilibrio de estos Términos del Usuario no se verá afectado.  

10.3 Sanciones y control de exportaciones: Usted no podrá usar nuestros Servicios En Línea con infracción a 
cualquier ley de embargo de exportaciones o comercio que le sean aplicables si usted reside en un país 
sancionado o forma parte de una lista de personas sancionadas. También, en cualquier momento, podríamos  
restringir los países desde donde usted puede acceder a nuestros Servicios En Línea y usted acuerda que no 
actuará en modo alguno para intentar eludir dichas restricciones.  

10.4 Legislación aplicable: Estos Términos del Usuario y cualquier controversia que surja en relación con el uso y 
acceso a los Servicios En Línea se rigen por las leyes de Nueva Zelanda y usted se somete a la exclusiva 
jurisdicción de las Cortes de Justicia de Nueva Zelanda, salvo en el caso que usted esté usando un Servicio 
Alojado donde la legislación aplicable será la que determinen  los Términos del Usuario del Producto.  

 


