APÉNDICE DE PRODUCTOS
Este Apéndice de Productos se incorpora mediante esta referencia al Contrato y, desde ahora, forma parte integral del mismo. Los
términos escritos con mayúscula que no se definen en este Apéndice de Productos tendrán el significado estipulado en el Contrato.
En caso de que exista un conflicto entre este Apéndice de Productos y el Contrato, prevalecerán los términos y condiciones de este
Apéndice de Productos.
Este Apéndice de Productos aplica exclusivamente cuando compre y revenda los Productos Dell EMC que vienen integrados con Google
Chrome OS (en lo sucesivo “Productos Dell EMC Chrome”).
1.

Nombramiento. Dell EMC lo autoriza a revender los Productos Dell EMC Chrome a usuarios finales en América Latina, de
conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Contrato y en este Apéndice de Productos. Si usted es Distribuidor
Dell EMC (como se define en el Contrato del Programa de Socios de Dell EMC que se puede consultar en
https://Partner.Dell.com/), usted está autorizado para revender los Productos Dell EMC Chrome exclusivamente a Proveedores de
Soluciones en América Latina, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en su Contrato de Distribuidor celebrado
con Dell EMC y en este Apéndice de Productos, y requerirá que cada revendedor conozca y cumpla con los términos de este
Apéndice de Productos. Este nombramiento no es exclusivo.

2.

Sus responsabilidades
2.1. Usted distribuirá, anunciará, promoverá, demostrará y venderá los Productos Dell EMC Chrome únicamente a través de los
canales de venta aprobados por Dell EMC y sólo por medio de su denominación social. A menos que usted haya celebrado
un contrato de distribuidor por separado con Dell EMC, usted puede únicamente distribuir, anunciar, promover, demostrar y
vender los Productos Dell EMC Chrome a Usuarios Finales (conforme a la definición estipulada en los Términos de Venta
para el Revendedor Dell que se pueden consultar en www.dell.com/resellerterms).
2.2. Usted cumplirá con todas las políticas de Dell EMC que apliquen a la venta, publicidad, promoción y/o exhibición de los
Productos Dell EMC Chrome, que estén vigentes en ese momento. Las citadas políticas le pueden ser enviadas por correo
electrónico o publicadas en la página Web del Programa de Socios Dell EMC o en otra página Web en
https://Partner.Dell.com/.
2.3. Debe cumplir con todas las leyes y los reglamentos aplicables a la venta de Productos Dell EMC Chrome incluyendo las leyes
y los reglamentos de control de exportación y reexportación, entre otras: (i) los Reglamentos de Administración de
Exportaciones (en los sucesivo "EAR" por sus siglas en inglés) estipulados por el Departamento de Comercio de Estados
Unidos; (ii) sanciones comerciales y económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y (iii) el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (en lo sucesivo
"ITAR" por sus siglas en inglés) supervisado por el Departamento de Estado de EE.UU.
2.4. Debe reportar de inmediato a Dell EMC cualesquier defectos sospechados en los Productos Dell EMC Chrome.
2.5. Nada de lo estipulado en este Apéndice de Productos le permite usar los Productos Dell EMC Chrome de otra forma que la
autorizada expresamente por Dell EMC.
2.6. Usted no podrá hacer lo siguiente y evitará que otros lo hagan: copiar, modificar, crear versiones derivadas, descompilar,
realizar ingeniería inversa, desensamblar o de cualquier otra forma transformar los Productos Dell EMC Chrome a una forma
que pueda ser percibida por el ser humano.
2.7. Sólo distribuirá, anunciará, promoverá, demostrará y venderá los Productos Dell EMC Chrome sujetos a la garantía limitada
estándar de Dell EMC y no dará ninguna garantía adicional ni hará ninguna declaración (ni condiciones implícitas, garantías ni
otros términos, incluyendo cualesquier términos implícitos respecto a una calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito
en particular o conformidad con la descripción) que representen una obligación para Dell EMC o para los licenciantes de Dell
EMC en relación con los Productos Dell EMC Chrome.
2.8. Usted conviene en distribuir, anunciar, promover, demostrar y vender los Productos Dell EMC Chrome con la garantía
limitada estándar de Dell EMC que niega y desconoce todos los daños y perjuicios indirectos, especiales, incidentales,
punitivos y resultantes, y otras limitaciones, incluyendo, según aplique: una limitación de todas las garantías aplicables
previstas en la ley, en la máxima medida permitida por la ley en relación con los Productos Dell EMC Chrome.
2.9. Usted, por su propia cuenta y costo, obtendrá y se encargará de mantener vigentes todas las autorizaciones, aprobaciones
consentimientos, licencias, declaraciones, formularios y registros relacionados con embarques, instalación y servicios
relacionados con los Productos Dell EMC Chrome por los cuales ni Google ni Dell EMC son responsables.
2.10. Google aprobará su acceso a la Guía de la Marca Google Chrome OS. Su licencia no exclusiva, no sublicenciable y terminable
para desplegar la Guía de la Marca Google Chrome OS exclusivamente con el propósito de comercializar y distribuir los
Productos Dell EMC Chrome, está sujeta a los lineamientos de la marca de Google que en ese momento se encuentren
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vigentes, que se pueden encontrar en los siguientes URL: http://www.google.com/permissions/guidelines.html y
https://sites.google.com/a/google.com/device‐partner‐toolkit/ (conforme sean actualizadas y modificadas por Google).
Todo el crédito mercantil derivado de su uso de la Guía de la Marca Google Chrome OS será propiedad de Google. La
licencia otorgada en esta cláusula se puede revocar en cualquier momento mediante una notificación enviada por Google.
2.11. Todos los derechos de propiedad, títulos de propiedad y Derechos de Propiedad Intelectual en relación con los Productos
Dell EMC Chrome, seguirán siendo de Dell EMC y/o sus Licenciantes. Los “Derechos de Propiedad Intelectual” incluyen todos
los derechos de autor, derechos morales del autor, derechos de patente, marcas registradas, derechos de diseño, derechos
sobre o relacionados con las bases de datos, derechos sobre o relacionados con la información confidencial, derechos
vinculados con los nombres de dominios y cualesquier otros derechos de propiedad intelectual (ya sea registrados o no
registrados) en todo el mundo.
2.12. Dell EMC puede tomar todas las medidas que considere razonables a su entera discreción para subsanar cualquier violación
o incumplimiento de los términos y condiciones aplicables a los Productos Dell EMC Chrome, incluyendo —de manera
enunciativa pero no limitativa— retener o revocar las autorizaciones otorgadas en este Apéndice de Productos.
2.13. Usted no puede modificar ni personalizar la interfaz de usuario ni la experiencia del usuario del Producto Dell EMC de
ninguna manera, incluyendo —de manera enunciativa pero no limitativa— la instalación de cualquier tipo de programa en
el Producto Dell EMC o cambiar cualquiera de las configuraciones predeterminadas sin el previo consentimiento explícito de
y a iniciativa del Usuario Final. Cualesquier cambios realizados, aprobados o instruidos por el Usuario Final que se hagan por
usted están sujetos a las restricciones estipuladas en el contrato de licencia de usuario final de Chrome OS del Usuario Final
o a los términos de servicio y a las siguientes restricciones: usted no debe:
2.13.1.Modificar, alterar, crear versiones derivadas, traducir, desensamblar, descompilar, realizar ingeniería inversa o
reconfigurar de cualquier manera el Google Chrome OS (incluyendo a modo de ilustración el motor de búsqueda
predeterminada) o participar en actividades que alienten a los Usuarios Finales a modificar o a reconfigurar Google
Chrome OS;
2.13.2.Interferir con la implementación y el despliegue de Google en un Producto Dell EMC de un contrato de licencia de
usuario final para Google Chrome OS;
2.13.3.Insertar cualesquier virus, gusanos, bombas de tiempo, bombas lógicas u otros códigos maliciosos especialmente
diseñados para causar que deje de operar el Google Chrome OS o para dañar, interrumpir o interferir con el Google
Chrome OS o con los datos del Usuario Final;
2.13.4.Excepto por lo especificado expresamente en este Apéndice de Productos, vender, licenciar, distribuir, arrendar,
prestar o revelar el Google Chrome OS a cualquier tercero; o
2.13.5.Enviar, desviar, trasbordar, transferir, exportar o reexportar el Google Chrome OS, o cualquier componente del mismo,
a cualquier otro país fuera de América Latina. Para mayor claridad, queda terminantemente prohibido diferenciar el
Producto Dell EMC salvo por lo que esté expresamente permitido por Google.
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