
CONTRATO DE LICENCIA DE USO TV-ONLINE®  

Por favor, lea y comprenda este acuerdo de licencia de uso por completo antes de acceder y/o 
utilizar el software TV-ON LINE. Este es un acuerdo entre usted, el usuario final, y SU 
DISTRUBUIDOR, siendo FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, el editor del software TV-ON LINE. 
Al acceder y/o utilizar este software, usted acuerda estar sujeto a los términos del presente 
acuerdo. Si no está de acuerdo con estas condiciones, deberá desinstalar el acceso, incluyendo 
cualquier archivo guardado o capturado. La TV-ON LINE de PALOMAR está protegida por 
derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual, y por tratados internacionales. 
Reconoce que no se le transfiere ningún derecho derivado de la propiedad intelectual del 
programa o ejercicios. También reconoce que todos los derechos de propiedad relacionados 
con su programa de ejercicios on-line, seguirán siendo propiedad exclusiva de FERNANDO J. 
PALOMAR MASCARÓ, y que no adquirirá ningún derecho sobre ellos. Usted también está de 
acuerdo en que no realizará ninguna copia, fotografía o captura por ningún sistema de 
registro, tanto informático, como fotográfico o por cualquier otro medio. I.  

TERMINOLOGÍA  

A partir de ahora, se aplicarán los siguientes términos al resto de este documento de acuerdo 
con la siguiente explicación:  

a. “acuerdo” hará referencia al presente “Acuerdo de licencia de usuario final” en su totalidad. 
b. “software” hará referencia a todos los datos binarios, textuales, imágenes, código 
ejecutable, de muestra, así como la documentación, o cualquier parte o combinación de estos, 
relacionados con el producto cuya denominación aparece en el título de este ACUERDO.  
c. “TV-ON LINE” hará referencia al “software”, tal y como se menciona en el apartado B.  
d. “componentes ejecutables” hará referencia a las partes de software on-line que contengan 
instrucciones informáticas en código binario.  
e. “usar”, “usando” y “uso”, así como sus formas verbales derivadas, harán referencia a la 
adquisición, instalación, almacenamiento, copia, desarrollo de nuevo software relacionado y/o 
uso general de software, de forma directa o indirecta, parcial o totalmente.  

f. “Usuario/usuarios” hará referencia a la persona, personas, y/o entidad que utilice este 
software, incluyendo sin limitación, a toda la organización y a todas las filiales y asociadas 
involucradas en el uso de dicho software. 

g. “Distribuidor” hará referencia a la persona y/o entidad que tenga subscrito un acuerdo de 
distribución por un periodo determinado, indicado en el contrato subscrito, de la TERAPIA 
VISUAL ON LINE DE PALOMAR.  

h. " TV-ON LINE " hará referencia al programa programado para usted “TERAPIA VISUAL ON-
LINE DE PALOMAR” cuyo Copyright © 2009 es propiedad de FERNANDO J. PALOMAR 
MASCARÓ de Barcelona/Spain, con DNI: 46.651.282-Z. Estando protegido por la Ley de 
Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril). h. “Licencia” hará 
referencia al uso del software por parte del usuario según se considere aceptable de forma 
exclusiva por SU DISTRIBUIDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, y también deberá 
referirse a la clave de registro suministrada al usuario por SU DISTRIBUIDOR o FERNANDO 
J.PALOMAR MASCARÓ.  

 

 

 



II. ACUERDO DE LICENCIA  

a. El usuario acuerda, al hacer uso del acceso a la plataforma de terapia visual on-line, estar 
sujeto a este Acuerdo, y a todas sus provisiones y restricciones sin excepción.  

b. Tanto el usuario final  como el distribuidor entienden y acuerdan que FERNANDO 
J.PALOMAR MASCARÓ se reserva el derecho de finalizar y/o revocar la licencia del usuario por 
cualquier motivo en cualquier momento sin previo aviso.  

c. El usuario comprende y acuerda que el software es material sujeto a derechos de autor, y 
está protegido por leyes y tratados internacionales y los derechos de autor de los Estados 
Unidos de América y España. El usuario acuerda no violar ninguna de las leyes y tratados 
internacionales, incluyendo sin limitación las leyes sobre derechos de autor de los Estados 
Unidos de América y España.  

d. El usuario comprende y acepta al utilizar este software, de nuestra plataforma de terapia 
visual on-line, que el uso del mismo no concederá al usuario más derechos que los 
especificados en este acuerdo, especialmente, pero sin limitarse a ellos, relacionados con el 
audio, video, imágenes u otros tipos de derechos de autor.  

e. El usuario comprende que EL DISTRIBUIDOR y FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ no 
garantiza la utilidad o adecuación del software para ningún propósito en concreto.  

f. Al comprar el pack de ejercicios on-line, el usuario acuerda estar sujeto a todas las cláusulas 
incluidas en este acuerdo, y las acepta.  

III. CONDICIONES  

a. El usuario tendrá derecho a las condiciones aquí incluidas sólo si está de acuerdo con la 
sección II, de este acuerdo. En caso de que el usuario no esté de acuerdo con dicha sección, no 
tendrá derecho a ninguna de las condiciones aquí dispuestas, y por la misma razón, el usuario 
acuerda no utilizar el software de la terapia visual on-line, ni guardar ni mantener ninguna 
copia del mismo.  

b. El usuario tendrá derecho a acceder a su programa específico durante el tiempo autorizado, 
una vez caducado no tendrá derecho de acceso. El usuario no podrá realizar copia total o 
parcial de los ejercicios bajo ningún concepto, ni con objeto de ser una copia de seguridad.  

c. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, volver a distribuir los componentes ejecutables, 
ni partes de los mismos ni para su uso exclusivo íntegro dependiente de su propio software. El 
usuario no podrá, bajo ningún concepto, distribuir total o parcial el software.  

d. El usuario podrá adquirir múltiples licencias de usuario.  

e. EL DISTRIBUIDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, podrá, a su propia discreción, 
garantizar una licencia, o una licencia adicional. Dicha licencia sólo se garantizará una vez que 
el usuario haya recibido notificación directa de dicha licencia por parte de SU DISTRIBUIDOR o 
por parte de FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ.  

 

 

 

 



IV. RESTRICCIONES  

a. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, realizar copias de software.  

b. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, utilizar software para llevar a cabo actividades 
ilegales.  

c. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, modificar la composición del programa, 
descompilarlo, o utilizarlo de cualquier otra forma diferente a la originalmente prevista por 
FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ.  

d. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, volver a distribuir software  

e. No podrá realizar ninguna copia ni modificaciones de ningún tipo en el Software, ni tampoco 
traducir, descompilar, desensamblar ni revertir en modo alguno el programa. Tampoco están 
permitidos bajo ningún concepto el préstamo, alquiler, subarriendo o sublicencia a terceros 
del Software o transmitir las claves de usuario y acceso del mismo. El usuario se compromete a 
proteger el Software contra el uso, modificación, reproducción, distribución o publicación no 
autorizados. Usted no tiene permiso de utilizar ni de copiar el Software en ninguna forma que 
no esté específicamente autorizada por los términos de este Contrato de Licencia.  

f. El usuario no podrá, bajo ningún concepto, para ningún propósito sea éste el que sea, volver 
a distribuir la licencia o clave de licencia asociada con el software.  

g. La licencia no es transferible a ninguna persona y/o entidad.  

h. Cualquier violación de las restricciones de este acuerdo resultará en la rescisión inmediata 
del acuerdo garantizado al usuario por el DISTRIBUIDOR o por FERNANDO J. PALOMAR 
MASCARÓ.  

V. Versión del software TVOL DE PALOMAR  

Todo lo que se estipule en esta cláusula afectará a todos los usuarios, de la versión actual o 
anterior del software.  

a. FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ declara que la versión de este software posee las 
siguientes características:  

• No contiene ni publicidad ni anuncios.  
• Todas sus funciones están activadas.   
• No permite ningún tipo de actualizaciones  

b. FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ se reserva el derecho a poner fin a este acuerdo, con el 
usuario de la Versión o con su DISTRIBUIDOR, sin previo aviso en caso de que éste viole alguna 
de las cláusulas que se incluyen en el documento.  

c. Instalación. El Usuario sólo deberá tener un navegador con acceso a internet; cualquier fallo 
de conexión a la plataforma, en el acceso o en la ejecución del software deberá comunicarlo a 
su distribuidor y este al email: fpalomar@centrospalomar.com  
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VI. Responsabilidad  

a. El usuario comprende que el software se facilita "tal cual”, y que podría contener 
imperfecciones y/o errores que podrían causar problemas y/o daños a algunos sistemas y/o 
datos.  

b. El Usuario se compromete a mantener exento a su DISTRIBUIDOR y a FERNANDO J. 
PALOMAR MASCARÓ de toda obligación o responsabilidad hacia el usuario, filiales, asociados, 
y/o clientes/clientela del usuario, por cualquier daño provocado por, o que de otro modo 
resulte del, usuario y/o mal empleo del software, ya sea directa o de otra forma.  

c. El Usuario se compromete a aceptar toda responsabilidad por cualquier daño provocado 
por, o que de otro modo resulte del, usuario y/o mal empleo del software, ya sea directa o de 
otra forma.  

VII. Archivos compartidos e infracciones de los derechos de autor por parte del usuario  

a. El DISTRIBUIDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ no poseen o controlan ninguno de los 
archivos que se comparten al emplear este software. No tienen ninguna clase de control sobre 
el contenido de los usuarios o las acciones de otros usuarios y no está permitido examinar la 
información que puede intercambiar con el software. Las rutas de acceso, los nodos y los 
cachés que el software TERAPIA VISUAL ONLINE DE PALOMAR, emplea no indexan ninguna 
lista de archivos, y tampoco permiten que su DISTRIBUIDOR o FERNANDO J. PALOMAR 
MASCARÓ controle o dirija las acciones de ningún usuario. 

b. EL DISTRIBUIDOR Y FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ no se responsabiliza de los archivos 
descargados por los usuarios de TERAPIA VISUAL ON-LINE DE PALOMAR. La copia o 
distribución no autorizada de archivos puede violar las leyes de derechos de autor. El usuario 
será quien asuma la responsabilidad en cuanto a la ley de derechos de autor. Por favor, no 
comparta, copie o descargue ningún material con derechos de autor sin la previa autorización.  

VIII. Legislación aplicable  

a. Esta licencia se regirá e interpretará según la legislación de la provincia de Barcelona, 
España, sin referencia a su conflicto de los principios legales. En caso de que surja algún 
conflicto entre las leyes, normas y regulaciones extranjeras y las españolas, las leyes, normas y 
regulaciones españolas prevalecerán. La convención de las naciones unidas sobre contratos 
para la venta internacional de bienes no se aplicará a esta licencia. Si por cualquier motivo un 
tribunal de jurisdicción competente considera que alguna de las provisiones de esta licencia, o 
un fragmento de la misma, no es aplicable, dicha provisión de la licencia se aplicará hasta el 
máximo alcance permitido para la intención de las partes, y el resto de la licencia continuará 
vigente.  

b. TVOL DE PALOMAR, el logo de TERAPIA VISUAL ON-LINE DE PALOMAR, y todas las marcas 
comerciales, marcas de servicio y nombres comerciales de TERAPIA VISUAL ON-LINE DE 
PALOMAR que aparecen en el software de TVOL DE PALOMAR, son propiedad de FERNANDO 
J. PALOMAR MASCARÓ. Las marcas comerciales, los logos, las marcas de servicio y los nombres 
comerciales de TERAPIA VISUAL ON-LINE DE PALOMAR no pueden emplearse con ningún 
producto o servicio que no sea TVOL DE PALOMAR, de ningún modo que pueda dar lugar a 
confusión, o de ninguna forma que menosprecie o desprestigie a TVOL DE PALOMAR y/o 
TERAPIA VISUAL ONLINE DE PALOMAR. Si Usted tiene preguntas en relación a este Contrato, o 
si desea solicitar información adicional sobre TERAPIA VISUAL ON-LINE DE PALOMAR, por favor 
contacte con el DISTRIBUIDOR de su programa de TERAPIA VISUAL ON-LINE  


