Contrato de licencia de usuario final
¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE:
Este Contrato de licencia de usuario final («CLUF») es un acuerdo legal entre usted y Brother
Industries, Ltd. («Brother» o “nosotros”) que rige el uso del software «iPrint&Scan» de Brother
(incluidos los materiales y documentos asociados) proporcionados con este CLUF (el «SOFTWARE»).
Si acepta estar legalmente vinculado por los términos y condiciones de este CLUF, podrá usar el
SOFTWARE según los términos y condiciones estipulados en este CLUF. Si no acepta los términos y
condiciones de este CLUF, no obtendrá la licencia del SOFTWARE. En tal caso, no podrá utilizar el
SOFTWARE.
■Términos y condiciones.
1. Propiedad.
Todos los derechos, titularidad e intereses sobre el SOFTWARE y respecto al mismo (incluidos los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual) son propiedad de Brother o de sus
proveedores. El SOFTWARE no se vende, se concede bajo licencia.
2. Concesión de licencia.
2.1 Brother le otorga una licencia no exclusiva para instalar y usar la copia del SOFTWARE en sus
dispositivos, en la medida necesaria para realizar el uso previsto de los productos de Brother (incluidos,
entre otros, los productos de impresión) para los que se usará dicho SOFTWARE («Dispositivo
Brother»).
2.2 Brother le otorga además una licencia para hacer una única copia del SOFTWARE con fines de
archivo y copia de seguridad únicamente. Cualquier copia de este tipo deberá reproducir también todos
los avisos de derechos intelectuales y de autor contenidos en el original.
2.3 Salvo lo expresamente permitido por las Secciones 2.1 y 2.2 anteriores, o que posea el derecho
legal de hacerlo (y dicho derecho no pueda excluirse por ley), no podrá (i) realizar copias del
SOFTWARE (incluidos los materiales y documentos asociados al SOFTWARE, por ejemplo, los
documentos, imágenes, ilustraciones y vídeos, entre otros, proporcionados por Brother); (ii) modificar
el SOFTWARE; (iii) realizar ingeniería inversa, desensamblar, descompilar o usar el SOFTWARE
para crear trabajos derivados; ni (iv) alquilar, sublicenciar, transferir (salvo en lo estipulado en la
Sección 3) o arrendar el SOFTWARE.
3. Transferencia.
Puede transferir permanentemente el SOFTWARE a cualquier persona siempre que, cuando transfiera
el SOFTWARE, transfiera y entregue también a dicha persona cualquier actualización y los materiales
y documentos asociados que usted recibió de Brother o en nombre de Brother, y siempre que dicha
persona confirme a Brother su aceptación de este CLUF con respecto a dicho Software. Sin perjuicio
de lo anterior, no debe entregar a dicha persona ninguna copia del SOFTWARE que haya realizado en
virtud de lo estipulado en la Sección 2.2. En el momento de la transferencia, debe borrar todas las
copias del SOFTWARE que haya realizado y/o que estén contenidas en cualquier dispositivo que usted
posea o que esté bajo su control. La garantía no es transferible.

4. DESCARGOS DE GARANTÍA.
EN LA MÁXIMA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY, ESTE SOFTWARE SE LE
SUMINISTRA «TAL CUAL» SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, YA SEAN
ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. BROTHER ESPECÍFICAMENTE
RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES DE
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, NO INFRACCIÓN O ADECUACIÓN
PARA UN FIN ESPECÍFICO.
5. Limitación de responsabilidad.
BROTHER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS,
OPORTUNIDADES COMERCIALES, USO DE DATOS O INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, NI POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL,
PUNITIVO, EJEMPLAR O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO QUE SURJA DEL USO, LA
INCAPACIDAD DE USO O LOS RESULTADOS DE USO DEL SOFTWARE, YA SEA BASADO
EN CONTRATO, AGRAVIO U OTRO. EL USO QUE HAGA DEL SOFTWARE QUEDA BAJO SU
ENTERA RESPONSABILIDAD. SI EL SOFTWARE FUERA DEFECTUOSO, TENDRÁ QUE
ASUMIR EL COSTE DE TODO SERVICIO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN Y, EN LA MEDIDA
EN QUE ESTÉ PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, ESTÁ DE ACUERDO EN RENUNCIAR
INCONDICIONALMENTE A TODOS LOS DERECHOS LEGALES U OTROS DERECHOS QUE
PUEDA POSEER FRENTE A BROTHER RESPECTO A ESTE DEFECTO. Sin perjuicio de lo
anterior, estos términos no tienen la intención de limitar los derechos legales de un consumidor a los
que no se pueda renunciar según la ley de aplicación.
6. Costes y cargos contraídos por el uso del SOFTWARE.
Usted acepta y entiende que el servicio o servicios que el SOFTWARE pone a su disposición se pueden
proporcionar a través de cualquier comunicación de red y servidor en la nube operado por Brother o
sus proveedores (en adelante, el «Servidor») y, por lo tanto, en el transcurso del uso de este
SOFTWARE, puede incurrir en un coste de comunicaciones por el uso de dicha red y Servidor, y usted
deberá pagar ese importe. Además de los costes anteriores, usted es el único responsable de cualquier
coste o gasto en el que pueda incurrir con relación al uso del SOFTWARE. Brother no será responsable
en ningún caso del reembolso de ningún cargo, coste o gasto de los anteriormente especificados.
7. Servicios de terceros.
El SOFTWARE le permite utilizar aplicaciones y servicios de terceros (incluidos, entre otros, servicios
de almacenamiento en la nube) (de forma conjunta, los “Servicios de terceros”) a su propia discreción.
Los Servicios de terceros están regidos por los términos y condiciones independientes estipulados y
proporcionados por dichos terceros. El uso de dichos Servicios de terceros se hace totalmente bajo su
propio riesgo y a su entera discreción y, por lo tanto, Brother no tendrá la responsabilidad de garantizar
ningún volumen o espacio mínimo para el almacenamiento de datos o archivos, incluso si usted no
dispone de volumen o espacio suficiente al intentar transferir los datos o archivos desde o hacia los
Servicios de terceros. Asimismo, Brother no será responsable de ningún error, pérdida o daño aplicable
a usted o a sus bienes (incluidos los datos que cargue o intente cargar), ya sean visibles o no, que surjan
en relación con la conexión entre el SOFTWARE y los Servicios de terceros, incluidos, entre otros, los
daños o pérdidas causados:
i) Al intentar cargar, descargar o transferir de cualquier otro modo los datos o archivos desde o hacia

los Servicios de terceros.
ii) Por cualquier cambio aplicado al diseño, las funciones, las estructuras o las especificaciones de los
Servicios de terceros.
iii) Por cualquier renovación o cese de los Servicios de terceros.
iv) Por cualquier carga o divulgación de la información personal que usted posea (ya sea intencional o
no, e independientemente de si ha cargado o divulgado dicha información personal consciente o no del
riesgo de que dicha información personal podría ser divulgada y proporcionada a un número no
especificado de terceros de todo el mundo a través de servicios de Internet).
v) Por cualquier error o funcionamiento incorrecto relacionado con el uso de sus ordenadores,
dispositivos de hardware o software.
8. Conexión del SOFTWARE y el Dispositivo Brother.
Usted acepta que cuando conecta el SOFTWARE y el Dispositivo Brother en línea, puede que se le
solicite que cambie la configuración de los enrutadores y que introduzca algunas direcciones IP o
identificaciones y contraseñas para los Servicios de terceros. Brother no será responsable de ningún
problema, disputa ni daño relacionado que surja de intentar conectar el SOFTWARE al Dispositivo
Brother en línea que sea propiedad de o esté gestionado o controlado por usted u otro tercero.
9. Plazo y rescisión.
Este CLUF será efectivo en el momento de su aceptación y continuará vigente a menos que transfiera
el SOFTWARE de acuerdo con el CLUF y el nuevo titular confirme a Brother estar vinculado por este
CLUF con respecto al SOFTWARE. Sin embargo, Brother podría rescindir este CLUF sin previo aviso
en caso de que usted infrinja cualquiera de sus disposiciones.
10. Normas de exportación.
No puede realizar ninguna exportación o reexportación del SOFTWARE ni de ninguna copia o
adaptación que infrinja la legislación o las normativas aplicables.
11. Legislación aplicable.
Este CLUF se rige por las leyes de Japón y los tribunales japoneses tendrán jurisdicción exclusiva con
respecto a este CLUF, excepto en lo relativo a su ejecución, en cuyo caso la jurisdicción de los
tribunales japoneses no será exclusiva.
12. Ilegalidad.
Si cualquiera de las disposiciones de este CLUF se declarara ilegal o no ejecutable en todo o en parte,
dichas disposiciones serán separables e independientes de las demás disposiciones de este CLUF, y la
validez de las demás disposiciones y del CLUF en su totalidad no se verá afectada.
13. Derechos de terceros.
Las disposiciones de este CLUF solo tienen vigencia entre Brother y usted, y su propósito no es
conferir ningún beneficio ni derechos de ejecución a otras personas.
14. Licencia personal.

Los derechos que Brother concede por medio del presente son personales y no está permitido asignar,
transferir ni traspasar de ninguna otra manera a terceros el SOFTWARE ni los beneficios u
obligaciones de este CLUF ni de ningún otro derecho concedido por medio del presente, a excepción
de lo explícitamente permitido por la Sección 3.
15. Software de terceros.
El SOFTWARE puede contener software de terceros y/o programas de software de código abierto (de
forma conjunta, el «Software de terceros»). Para obtener más información sobre el Software de
terceros, consulte los términos y condiciones estipulados de forma independiente.
16. Cambios aplicados a este CLUF.
Es posible que Brother actualice este CLUF en los casos siguientes: a) cuando los cambios se apliquen
para el beneficio del usuario o b) cuando las actualizaciones del CLUF sean adecuadas, razonables y
no vayan en contra de los fines de la política de privacidad.
Brother le enviará una notificación y le dará la oportunidad de revisar cualquier cambio o actualización
material del CLUF. Para ello, publicará un aviso en el sitio web de Brother o mediante cualquier otro
método adecuado antes de la entrada en vigor del CLUF. Una vez que el CLUF actualizado esté
vigente, estará legalmente vinculado por él si continúa utilizando el Software.
■Política de privacidad
Esta política de privacidad rige su uso de la aplicación móvil Brother iPrint&Scan («SOFTWARE»),
ofrecida por Brother Industries, Ltd. («Brother», «nosotros o «nuestro»).
1. Almacenamiento de la información en el servidor
Cuando imprime ciertos tipos de archivos a través del SOFTWARE, dichos archivos se enviarán de
forma automática a nuestro servidor, se convertirán en archivos con formato listo para la impresión y
se volverán a enviar a su dispositivo. Si utiliza el SOFTWARE para imprimir datos de Gmail o
Google Drive, ambos servicios prestados por Google LLC. («Google»), el SOFTWARE accederá
automáticamente a los datos almacenados en el servidor de Google. A continuación, los datos se
enviarán automáticamente a nuestro servidor (excepto si imprime datos de Gmail), se convertirán a
archivos con formato listo para impresión y se volverán a enviar a sus dispositivos (productos Brother).
Una vez que se haya realizado dicha conversión, todos los archivos, incluidos los datos anteriores,
excepto los datos de Gmail, se eliminarán de forma automática en un corto periodo de tiempo. Nuestro
servidor no tiene ninguna función de almacenamiento. Brother no accede, almacena ni utiliza dichos
archivos sin su consentimiento previo para ningún fin distinto a la conversión de datos según se
describe anteriormente.
2. Datos del dispositivo
a) Datos del Dispositivo Brother
Después de instalar el SOFTWARE, la información de los productos de Brother para los que se
utilizará el SOFTWARE («Dispositivo Brother»), incluida, entre otra, el modelo de producto, el
número de serie, el número total de páginas impresas, el historial de errores, la configuración del
producto, la configuración del trabajo de impresión y otra información relativa al Dispositivo Brother
(de forma conjunta, los «Datos del producto») se enviarán a nuestro servidor.
Si no desea que se envíen los Datos del producto, desactive la casilla en Información > Información

de uso > Enviar información. Si continúa utilizando el SOFTWARE sin haber desactivado esta
función, se considerará que ha otorgado su consentimiento para el envío de los Datos del producto del
Dispositivo Brother.
b) Datos de dispositivos conectados
Se enviará a nuestro servidor la información del dispositivo o los dispositivos conectados al
Dispositivo Brother («Dispositivo conectado»), incluida, entre otra, la información del sistema
operativo, el id. de configuración regional, la información de firmware, el uso de las funciones del
SOFTWARE y el historial de uso del SOFTWARE, además de otra información sobre el Dispositivo
conectado (de forma conjunta, los «Datos del dispositivo conectado»).
c) Uso de los Datos del dispositivo
Los Datos del producto y los Datos del dispositivo conectado (de forma conjunta, los «Datos del
dispositivo»), excepto el número de serie, no se pueden utilizar de forma independiente o junto con
otra información que tengamos para identificarle como persona. Nos reservamos el derecho de utilizar
los Datos del dispositivo con el único propósito de mejorar el SOFTWARE o cualquier otro producto
o servicio de Brother, para actividades de marketing e investigación sin identificarle como persona,
para la planificación de productos o para cualquier otra actividad relacionada que suponga una ventaja
para nuestros clientes (de forma conjunta, los «Propósitos»). No utilizaremos sus Datos del dispositivo
para otros Propósitos sin haber obtenido su consentimiento previo.
Los Datos del dispositivo incluyen el número de serie de su Dispositivo Brother. El número de serie
se puede asociar a los datos que haya registrado en la página web de registro de productos vendidos
de la empresa. Sin embargo, no utilizaremos el número de serie para identificarle ni para otros fines
que no sean los Propósitos anteriormente mencionados. Puede que el número de serie del dispositivo
se almacene en un Servidor ubicado en países cuyos niveles de protección de la información personal
no sean adecuados en comparación con los de su país, pero controlaremos el número de serie del
dispositivo estrictamente conforme a lo establecido en la «Declaración de Brother sobre los datos del
dispositivo a nivel mundial», disponible aquí: <http://www.brother.com/privacy/device/index.htm>.
Sin perjuicio de lo anterior, Brother o las filiales de Brother podrían solicitarle su consentimiento para
utilizar la Información del dispositivo para diversos fines de marketing directo en el curso del
suministro de nuestros productos o servicios («Marketing directo»). Dicha solicitud de uso de los
Datos del dispositivo para fines de Marketing directo será clara e independiente de esta Política de
privacidad. No se interpretará en modo alguno que esté obligado a dar su consentimiento para el
procesamiento de los Datos del dispositivo para fines de Marketing directo. Brother utilizará o
proporcionará a sus filiales los Datos del dispositivo para fines de Marketing directo únicamente con
su consentimiento y no se considerará que ha otorgado su consentimiento para tales fines únicamente
mediante la aceptación de esta Política de privacidad.
Si anteriormente ha instalado cualquier software o aplicación para el Dispositivo Brother (a efectos de
este párrafo, «Dispositivo Brother» se limita a las impresoras y productos multifunción de Brother) es
posible que la instalación de este SOFTWARE sobrescriba las funciones utilizadas para la recopilación
de Datos del dispositivo configurados en el software o las aplicaciones anteriores. En ese caso, los
términos y condiciones de la Sección 2 de esta Política de privacidad se aplicarán a los Datos del
dispositivo recopilados y procesados a través el software o las aplicaciones anteriores.
3. Uso de Google Analytics en el Sitio web de Brother
Cuando el usuario selecciona un producto compatible con Wi-Fi o Wi-Fi Direct durante la selección

de un Dispositivo Brother para el uso con el SOFTWARE por primera vez, o cuando selecciona un
Dispositivo Brother por primera vez después de actualizar el SOFTWARE (incluso cuando se vuelve
a seleccionar el mismo Dispositivo Brother), es posible que el SOFTWARE muestre automáticamente
un sitio web operado por Brother o sus subsidiarias de ventas en la región del usuario («Sitio web de
Brother»). El Sitio web de Brother hace uso de Google Analytics, una herramienta de analítica web
suministrada por Google. Al utilizar Google Analytics, Brother utiliza cookies e identifica al usuario
mediante un id. de cliente asignado de forma aleatoria.
Cuando el SOFTWARE muestra el Sitio web de Brother automáticamente, los Datos del producto
(incluidos, entre otros, el modelo de producto y el número de serie) y los Datos del dispositivo
conectado (incluidos, entre otros, la información de país e idioma) se añaden como parámetros al final
de la URL del Sitio web de Brother. Cuando visita el Sitio web de Brother por primera vez a través
de la URL que contiene los parámetros, y a partir de entonces siempre que visite el Sitio web de Brother,
dichos parámetros se asociarán con su id. de cliente asignado de forma aleatoria y registrado en
Google Analytics. Para obtener más información sobre el uso de Google Analytics, consulte la
Política de privacidad general de Brother Industries, Ltd., disponible aquí:
<https://global.brother/en/privacy>.
Si desea evitar la recopilación y el procesamiento de sus datos por parte de Google Analytics, puede
anular el uso de Google Analytics mediante la descarga e instalación del complemento de
inhabilitación de Google Analytics en <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>.

