Condiciones de uso específicas del producto

SOFTWARE
La siguiente lista contiene otras condiciones de uso aplicables a Software específico. Cada lista de Productos
identifica una o varias notas al pie de página aplicables a ese Producto. Estas notas al pie de página
complementan las condiciones del Contrato. Las definiciones para cada nota al pie constan a continuación de la
lista. Salvo que se indique lo contrario en el Documento de pedido correspondiente, las extensiones del Software
estarán sujetas al mismo ámbito de uso que el otorgado al Software al que correspondan.
Productos Desktop
ArcGIS Desktop (Advanced, Standard o Basic) (26)
ArcGIS Earth (65)
ArcGIS Explorer Desktop (20)
ArcGIS for AutoCAD (20)
ArcPad (13)
ArcReader (20)
ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
ArcGIS for Personal Use (3, 26)
Productos Server
ArcGIS Enterprise
– Basic (17)
– Standard o Advanced (17; 21; 31)
– Workgroup Standard o Advanced (21; 28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
– ArcGIS GIS Server Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
– Extensión ArcGIS GIS Server
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
– Enterprise (31; 39)
World Geocoder for ArcGIS (67)
Herramientas de desarrollo
AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone, Qt o WPF (16; 19)
ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows
[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt o WPF (1)
Niveles Basic, Standard y Advanced de ArcGIS Runtime y extensión de análisis para Android, iOS, Java, Mac
OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt o WPF (15; 18)
ArcGIS Engine Developer Kit y Extensiones (16, 19; 22, 26)
ArcGIS Engine for Windows/Linux y Extensiones (15; 22; 26)
ArcGIS Web Mapping (incluidos ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for
Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
Suscripción de ArcGIS Developer (24; 26)
Esri File Geodatabase API (47)
Móvil
Navigator for ArcGIS (14)
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Notas al pie de página:
1. Puede que no se use para editar una geodatabase corporativa a través de Direct Connect.
2. No debe utilizarse durante la navegación.
3. Licencia para uso personal únicamente.
4. Si se usa con ArcGIS Enterprise Workgroup
– Limitado a 1 servidor de cuatro núcleos.
– ¿Se puede instalar en un equipo distinto?
5-10. Reservado.
11. Las aplicaciones creadas con AppStudio for ArcGIS Standard estarán sujetas a las condiciones de uso
de ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Reservado.
13. Concedido bajo Licencia de uso dual.
14. Puede utilizarse para la navegación.
15. Se cede como Licencia de Implementación.
16. El Cliente puede utilizar los kits de desarrollo de software (SDK) o las API para crear Aplicaciones de
valor añadido y distribuir y otorgar licencias de dichas Aplicaciones de valor añadido a sus usuarios
finales para que las utilicen en cualquier lugar que no esté prohibido en virtud de alguna norma de
exportación.
17. El cliente no redistribuirá el controlador Oracle JDBC ni su documentación incluida con este Producto.
Oracle es un tercero beneficiario de este Contrato.
18. La Licencia de implementación es por Aplicación de valor Añadido y ordenador para aplicaciones
independientes.
19. La licencia no podrá utilizarse para desarrollar Aplicaciones de Valor Añadido basadas en Internet o
servidores.
20. Concedido bajo Licencia de Implementación.
21. El Cliente podrá crear una o más Aplicaciones de valor añadido para sus Usuarios nominales del Cliente.
El Cliente no podrá (i) incorporar Credenciales de Usuario nominal en Aplicaciones de valor añadido ni
(ii) incorporar o usar Credenciales de inicio de sesión de aplicación en Aplicaciones de valor añadido. El
cliente puede permitir (x) acceso público a Aplicaciones de valor añadido sin credenciales o (y) acceso
mediante Credenciales de inicio de sesión de Usuario nominal únicas e individuales.
22. a. Un usuario final deberá adquirir una licencia de ArcGIS Engine para Windows/Linux Software u otro
Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) para obtener el derecho a ejecutar una
aplicación de ArcGIS Engine en 1 ordenador.
b. Las extensiones de ArcGIS Engine for Windows/Linux no podrán utilizarse en combinación con el
Software ArcGIS Desktop para ejecutar Aplicaciones de valor añadido de ArcGIS Engine. Un usuario
individual podrá tener instaladas varias Aplicaciones de Valor Añadido de ArcGIS Engine en 1 solo
ordenador que podrá utilizar exclusivamente ese usuario final.
23. Reservado.
24. El Software solo podrá utilizarse para fines de desarrollo, pruebas y demostración de un prototipo de
Aplicación de valor añadido y para la creación de cachés de mapas. El Cliente puede utilizar
Aplicaciones de valor añadido y cachés de mapas con las Licencias de servidor de implementación y las
Licencias de servidor de prueba de ArcGIS Enterprise. El Software y los Datos podrán instalarse en
varios ordenadores para que los usen Suscriptores de ArcGIS Developer con suscripciones Builder o de
plan superior, el resto de Software se concederá bajo Licencia de uso único.
25. Reservado.
26. La base de datos geográfica está limitada a 10 gigabytes de datos del Cliente.
27. Reservado.
28. El uso está limitado a 10 usuarios finales simultáneos de aplicaciones distintas de las aplicaciones de
ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restricción incluye el uso del
Software ArcGIS for Desktop, el Software ArcGIS Engine y Aplicaciones de terceros que se conecten
directamente a cualquier base de datos geográfica de ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS
Server Workgroup. No existen limitaciones en el número de conexiones desde aplicaciones web.
29. El Software solamente podrá ser utilizado en una versión compatible de SQL Server Express. Las
versiones compatibles aparecen indicadas en los requisitos de sistema de cada Producto en el sitio web
de Esri.
30. El uso está restringido a un máximo de 10 gigabytes de datos del Cliente.
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31.
32.
33–38.
39.
40–46.
47.
48–53.
54.
55-63.
64.

65.
66.

67.

Incluye una licencia para recuperación en caso de fallo.
Reservado.
Reservado.
Las funcionalidades de edición incluidas con Argos GIS Server no están permitidas para su uso con
Argos GIS Server Basic y Argos GIS Server Workgroups Basic.
Reservado.
El Cliente podrá desarrollar y distribuir Aplicaciones de valor añadido que utilicen Esri File Geodatabase
API a los usuarios finales del Cliente.
Reservado.
Las licencias de implementación de ArcGIS for Windows Mobile se otorgan para su uso con Aplicaciones
de ArcGIS for Server Enterprise (Advanced o Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced),
ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) y Aplicaciones de valor añadido de ArcGIS Engine.
Reservado.
Las Aplicaciones de Valor Añadido para la implementación en web deben utilizarse conjuntamente con
otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse conjuntamente con
Aplicaciones de Valor Añadido a condición de que las Aplicaciones de Valor Añadido se utilicen siempre
conjuntamente con otros Productos de Esri.
Solo se puede utilizar con otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse
conjuntamente con ArcGIS Earth a condición de que ArcGIS Earth se utilice siempre conjuntamente con
otros Productos de Esri.
En el caso de aplicaciones de sobremesa, cada licencia se otorga por organización. A los efectos de esta
licencia, organización es equivalente al identificador único de dominio principal registrado. Dominio es el
nombre de dominio de Internet inscrito en un registro de nombres de dominio. Por ejemplo, en
ejemplo.com, ejemplo.com es el identificador de dominio único registrado. Del mismo modo, en
ejemplo.com.xx (siendo xx un código de país registrado), ejemplo.com.xx es el identificador de dominio
único registrado. Las Aplicaciones de sobremesa podrán ser utilizadas por cualquier empleado de la
organización con el identificador de dominio único registrado. No existen límites en el número de
Aplicaciones que puedan crearse e implementarse dentro de una organización.
Limitado a 250.000.000 geocódigos por suscripción anual.
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ONLINE SERVICES
La siguiente lista contiene otras condiciones de uso aplicables a Online Services específico. Cada lista de
Productos identifica una o varias notas al pie de página aplicables a ese Producto. Las definiciones para cada
nota al pie constan a continuación de la lista. Salvo que se indique lo contrario en el Documento de pedido
correspondiente, las extensiones del Software estarán sujetas al mismo ámbito de uso que el otorgado al
Software al que correspondan.
Las suscripciones de ArcGIS Online Developer Deployment están disponibles a través de muchos programas
de ventas:
– Programas minoristas, de acuerdos empresariales y gubernamentales
+ Suscripción gratuita (1; 9; 10; 13; 16)
+ Suscripción de pago (1; 9; 10; 11; 13)
– Programas educativos (suscripciones gratuitas o de pago) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
– Programas de medios/prensa, ONG/organizaciones sin ánimo de lucro (suscripción gratuita o de pago)
(1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
Las suscripciones a ArcGIS Online están disponibles a través de muchos programas de ventas:
– Programas comerciales minoristas, EA y gubernamentales (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
– Programas educativos (1; 2; 14; 16; 17)
– Programas sin ánimo de lucro (1; 2; 14; 16; 17)
Plan Público
– Programas comerciales minoristas, de acuerdos empresariales, gubernamentales, de
ONG/organizaciones sin ánimo de lucro y programas de medios/prensa (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
– Programas educativos (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
Notas al pie de página:
1. El cliente no podrá almacenar los resultados geocodificados generados por World Geocoding Service sin una
suscripción de ArcGIS Online. El Cliente podrá usar los datos accesibles a través de Infographics Service
solo para su visualización y no podrá guardar ningún dato accesible a través de este servicio.
2. Se puede utilizar para cualquier fin empresarial de la organización del Cliente.
3. Se puede utilizar para desarrollo y pruebas de la organización del Cliente.
4. Se puede utilizar con fines educativos en organizaciones educativas.
5. Se puede utilizar en beneficio de una organización del Cliente que tenga la consideración de organización sin
ánimo de lucro.
6. Se puede utilizar en beneficio de organizaciones de prensa o medios.
7. Puede utilizarse para uso personal.
8. Reservado
9. El cliente puede permitir el uso de terceros de aplicaciones de valor añadido, solo si se comparte
públicamente el uso de herramientas compartidas.. El cliente no puede usar esta suscripción para potenciar
una aplicación de valor añadido para su propio uso empresarial a menos que el cliente sea una institución
educativa que use la aplicación de valor añadido con fines exclusivos de enseñanza, una ONG u
organización sin ánimo de lucro cualificada o una organización de medios o prensa.
10. El Cliente no podrá crear grupos privados ni participar en grupos privados.
11. El Cliente podrá facilitar a terceros Aplicaciones de valor añadido a cambio de un precio.
12. El Cliente podrá utilizar esta suscripción para crear o participar en grupos privados.
13. Cada suscripción estará limitada a 1.000.000 transacciones de geobúsqueda al mes junto con la suscripción
del Cliente. Las transacciones incluyen transacciones de mapas base y búsqueda de geocodificación. Una
transacción de búsqueda de geocodificación es equivalente a una dirección o lugar. Si los resultados se
almacenan de cualquier forma como tras una geocodificación de lote, los resultados almacenados no se
cuentan respecto al límite de transacciones. No obstante, el almacenamiento consume Créditos de servicio.
14. Cada suscripción estará limitada a 50.000.000 transacciones de geobúsqueda en cualquier período de 12
meses. Una transacción de búsqueda de geocodificación es equivalente a una dirección o lugar. Si los
resultados se almacenan de cualquier forma como tras una geocodificación de lote, los resultados
almacenados no se cuentan respecto al límite de transacciones. No obstante, el almacenamiento consume
Créditos de servicio.
15. Puede permitir el acceso directo de estudiantes matriculados en una institución educativa a Online Services y
compartir una única suscripción entre varios estudiantes matriculados, solo para fines educativos.
16. El Cliente no podrá facilitar a terceros Aplicaciones de valor añadido a cambio de un precio.
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17. Un Usuario nominal puede integrar su credencial de usuario nominal en una secuencia de comandos de
ArcGIS API for Python únicamente con fines de automatizar un flujo de trabajo que usará exclusivamente el
Usuario nominal cuya Credencial de usuario nominal esté integrada en la secuencia de comandos.

E300 (Spanish)

Página 5 de 5

Aug. 14, 2017

