Acuerdo de licencia de usuario final de
BriskBard
A continuación se expone el documento contractual que regirá la descarga y uso de BriskBard, cuyo
propietario es Salvador Díaz Fau. La aceptación del presente documento conlleva que el usuario :
1. Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
2. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar.
3. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables a todas las
contrataciones realizadas a través del presente sitio web.
Salvador Díaz Fau se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin previo aviso las
presentes condiciones, sin que ello pueda afectar a los bienes o promociones que fueron adquiridos
previamente a la modificación. Dado que las presentes condiciones pueden sufrir modificaciones,
usted deberá leerlas antes de realizar compras en el presente sitio web.
El usuario de BriskBard y de www.briskbard.com conoce y acepta las condiciones aquí redactadas, y
las modificaciones que se produzcan, debiendo acceder periódicamente a éstas para su
conocimiento.
Para garantizar en su integridad los derechos de los consumidores y usuarios, las presentes
condiciones se establecen de conformidad a lo previsto en la ley española, y en particular en la Ley
7/98 de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, Ley 7/96 de 15 de enero de
Ordenación del Comercio Minorista, Código Civil, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de
Consumidores y Usuarios y demás leyes aplicables y su normativa de desarrollo.
Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más
conforme a la naturaleza y objeto del contrato. El idioma de referencia para efectos del contrato será
el utilizado en el proceso de compra a través de la web. Las presentes fueron escritas originalmente
en español y se pueden presentar traducidas a otros idiomas, en caso de disputa entre las versiones
traducidas y la original en español, será ésta última la que prevalezca.

Identificación de las partes contratantes
Las presentes condiciones son suscritas por :
Nombre : Salvador Díaz Fau
NIF : 25166725X
Domicilio : Duquesa de Villahermosa 6, 6A, dcha. 50010 Zaragoza (Spain)
Teléfono : +34635423812
email : briskbard@briskbard.com
Página web : www.briskbard.com
Actividad : Desarrollo y comercialización de programas informáticos.
Y por el usuario, que es aquel que hace uso del sitio web, así como de los productos, servicios,
contenidos y/o herramientas que se ofrecen a través del mismo y cuyos datos identificativos son, los
facilitados directamente por éste mediante la incorporación de sus datos a los distintos formularios
que Salvador Díaz Fau pone a su disposición para acceder de forma onerosa o gratuita a cualquiera
de los productos, servicios, contenidos y/o herramientas que se ofrecen a través del sitio web
propiedad de Salvador Díaz Fau. La responsabilidad sobre la autenticidad de los datos
proporcionados corresponde directa y exclusivamente al usuario.

Objeto del contrato
Salvador Díaz Fau le otorga una licencia no exclusiva perpetua para usar BriskBard gratuitamente durante
el tiempo que Salvador Díaz Fau haga que BriskBard esté disponible, siempre y cuando usted acepte los
términos y condiciones de este Acuerdo.

Procedimiento de contratación
Salvador Díaz Fau se reserva el derecho de bloquear o cancelar el acceso y utilización de
www.briskbard.com cuando el prestador lo estime necesario por motivos de seguridad.
Salvador Díaz Fau podrá responsabilizar a los usuarios que haciendo un mal uso de www.briskbard.com
causasen daños o perjuicios a terceras personas, así como de los posibles virus, malware o programas
informáticos, que pudiesen introducir, generar, alojar en la web, y deterioren o puedan deteriorar tanto lo
contenidos como el buen funcionamiento de ésta; así como los equipos, sistemas y programas de los
usuarios de la web y/o de terceros y/o del propio prestador.
Salvador Díaz Fau podrá dirigirse contra los usuarios sobre todas las reclamaciones, indemnizaciones,
multas o sanciones administrativas que recayesen sobre el mismo y sean responsabilidad directa o indirecta
de los usuarios.
Salvador Díaz Fau mantiene los niveles de seguridad para la protección de datos personales según
establece la legislación vigente, en concreto, según lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite al prestador. Todo ello sin
perjuicio del hecho, que el usuario expresamente acepta, de que las medidas de seguridad en Internet no
son inexpugnables.
Se informa que de conformidad con lo exigido por el artículo 27 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el procedimiento de contratación seguirá los
siguientes pasos :
1. Visitar www.briskbard.com y seleccionar uno de los idiomas disponibles : español o inglés.
2. Pulsar el botón 'DESCARGA GRATUITA'.
3. Instalar BriskBard.

Propiedad intelectual e industrial
Todos los copyrights son propiedad en exclusiva del autor Salvador Díaz Fau. Este software está protegido
por leyes de copyright y tratados internacionales de copyright, como también por otras leyes y tratados
internacionales de propiedad intelectual.
Excepto según lo establecido en este Acuerdo, su posesión, instalación y uso del Software BriskBard no le
otorgan ningún derecho o titularidad en cuanto a la propiedad intelectual en el Software o la Documentación.
Salvador Díaz Fau se reserva todos los derechos relacionados con el Software y la Documentación,
incluidos todos los derechos de autor, las patentes, los secretos comerciales, las marcas comerciales y
otros derechos de propiedad intelectual asociados.

Condiciones de la licencia
No se vende el programa llamado BriskBard, solo se venden licencias de usuario gratuitamente.
Puede instalar y usar el Software en una cantidad ilimitada de computadoras.

Usted no puede compartir, alquilar, arrendar ni vender su licencia de usuario a otra persona.
Usted no puede alquilar, arrendar, sublicenciar, vender, modificar, descompilar, desensamblar ni aplicar
ingeniería inversa a este software.
No puede eliminar ningún aviso o etiqueta de propiedad en BriskBard.
Este software puede ser copiado y distribu&iacutedo libremente mientras no se realicen modificaciones al
paquete de los archivos. Este software solo puede distribuirse como un paquete de software separado y no
puede ser incluído en paquetes de aplicaciones de terceras partes.
El usuario da su consentimiento expreso y acepta que BriskBard compruebe periódicamente y
automáticamente si hay versiones más actualizadas, el estado de la licencia y la integridad del programa.
Si no está de acuerdo con los términos y condiciones de este Acuerdo, no continúe con el proceso de
instalación y elimine o destruya todas las copias del Software en su poder.

Precios
La licencia de usuario de BriskBard es gratuita.
Para cualquier información sobre la licencia de usuario, el usuario podrá contactar con nosotros usando la
dirección de email briskbard@briskbard.com.

Derecho de desistimiento o resolución del contrato
Salvador Díaz Fau se reserva el derecho de resolver anticipadamente, y sin necesidad de preaviso la
contratación de los productos, servicios, contenidos y/o herramientas facilitados en el sitio web mencionado,
a aquellos usuarios que incumplan lo dispuesto en las presentes condiciones y/o condiciones particulares de
contratación, o en su caso en el acuerdo de licencia de usuario final.
El usuario podrá desistir o resolver su contrato para la adquisición de la licencia de usuario de BriskBard en
el plazo de 14 días naturales desde la recepción de la misma.
Para ejercitar el derecho de desistimiento o devolución anteriormente mencionado, el usuario deberá enviar
un email a briskbard@briskbard.com, dentro del plazo indicado.
En este caso, Salvador Díaz Fau reintegrará la cantidad íntegra abonada por el usuario en un plazo máximo
de 14 días desde la recepción efectiva de la comunicación del derecho de desistimiento por parte del
usuario.

Garantías
Exceptuando las garantías establecidas por la legislación española aplicable, Salvador Díaz Fau no otorga
ninguna otra garantía adicional.
Salvador Díaz Fau no será responsable de pérdidas de datos, daños, pérdida de beneficios o cualquier otro
tipo de pérdidas cuando se use correcta o incorrectamente BriskBard.

Política de privacidad

Salvador Díaz Fau se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa
española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las
obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de
la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de
la LOPD.
Salvador Díaz Fau recoge información de carácter personal cuando usted se suscribe al boletín de noticias,
bitácora y el foro de discusión. Le solicitaremos los siguientes datos: dirección de email.
Los datos de los usuarios se recogen de acuerdo a esta Política de privacidad para los siguientes propósitos
:
1. Mantener una base de datos de usuarios de la bitácora y el foro de discusión.
2. Enviar por email un boletín con noticias sobre BriskBard si el usuario decide suscribirse a este
servicio.
Los datos de carácter personal que nos proporcione se recogerán en ficheros cuyo responsable es Salvador
Díaz Fau y serán tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario expresada en el párrafo anterior.
Aceptando este aviso legal ested acepta esta Política de privacidad y reconoce que la información y datos
de carácter personal que nos indica son suyos, exactos y ciertos.
La utilización de la página web de BriskBard, de cualquiera de los servicios que en él se incorporan o del
software BriskBard, supone la plena aceptación de las condiciones que se manifiestan en el Aviso legal y el
Acuerdo de licencia de usuario final de BriskBard. Por ello, usted manifiesta que ha leído, entendido y
aceptado los mismos en su plena totalidad quedando al efecto vinculado por los mismos.
Rellenando los formularios de la página web de BriskBard, usted consiente y autoriza expresa e
inequívocamente a que :
1. Sus datos de carácter personal sean incorporados a un fichero de datos titularidad y
responsabilidad de Salvador Díaz Fau.
2. Sus datos de carácter personal sean tratados de conformidad con los fines establecidos en la
presente Política de Privacidad.
3. Salvador Díaz Fau pueda informarle a través de correo electrónico o correo postal, con fines
comerciales y publicitarios, respecto de servicios, noticias y cualesquiera otras actividades
relacionadas a BriskBard.
4. Sus datos de carácter personal sean transferidos internacionalmente entre Salvador Díaz Fau y
los servidores que hospedan el sitio web localizados en EE.UU. donde no se ofrece un nivel
adecuado de protección para sus datos personales.
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, Usted podrá revocar en cualquier momento, de forma
sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de nuestro servicio de información, enviando un email
a lopd@briskbard.com o enviando una carta a la dirección que se encuentra al cominenzo del aviso legal.
Los términos recogidos en la Política de Privacidad y, en concreto, el deber de confidencialidad, son de
obligado cumplimiento para todo el personal colaborador y contratado por Salvador Díaz Fau y por todos
aquellos terceros que, en virtud de un contrato, tengan acceso a los datos de carácter personal cuyo
responsable es Salvador Díaz Fau.
Los usuarios tienen derecho a acceder a los datos almacenados por la página web de BriskBard,
modificarlos si están equivocados, oponerse a ciertos tratamientos de datos y de cancelar la suscripción de
ciertos servicios ofrecidos por Salvador Díaz Fau. Estos derechos pueden ejercerse enviando un email a
lopd@briskbard.com o enviando una carta a la dirección que se encuentra al cominenzo del aviso legal.
Salvador Díaz Fau mantiene niveles de seguridad para la protección de datos de carácter personal para
cumplir con esta Política de privacidad y ha establecido todos los medios técnicos y organizativos a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos de
carácter personal facilitados por el usuario.

Salvador Díaz Fau ha establecido medidas de seguridad adecuadas y suficientes en el sitio web para
proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre el servidor y el navegador del usuario, y una
compra segura de productos usando a PayPal como pasarela de pagos.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables. En este sentido, Salvador Díaz Fau no asume ninguna responsabilidad por los daños,
perjuicios, reclamaciones o gastos de ningún tipo, derivados directa o indirectamente del uso de la página
web de BriskBard o sus contenidos.
Los servidores que hospedan este sitio web pertenecen a Arvixe, LLC. Localizada en 2500 Ridgepoint Dr,
Austin, TX 78754, EE.UU.

Legislación aplicable y jurisdicción
Estas condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no esté
expresamente establecido.
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal
nulidad afectará tan sólo a dicha disposición o la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo
en todo lo demás, el resto de las condiciones.
El presente sistema de compra se somete a la legislación vigente en España (Código Civil, Código de
Comercio, Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, Ley 7/1998, de las
Condiciones generales de la contratación, Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, Real Decreto 1906/1999, de 17 diciembre, relativo a la contratación telefónica y electrónica con
condiciones generales y la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
electrónico).
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con BriskBard, será de aplicación la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución
de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Zaragoza
(España).

