Condiciones de uso

Estas Condiciones de uso rigen el uso que usted hace de las páginas web y los productos de Clarivate (cada uno de
ellos un “Sitio”) que están vinculados a estas Condiciones de uso, así como los servicios o los Datos ofrecidos en esos
Sitios por Clarivate (“nosotros”, “nos”, “nuestro” o “Clarivate”). Al utilizar un Sitio, usted acepta cumplir y estar
legalmente sujeto a estas Condiciones de uso. Podemos cambiar estas Condiciones de uso en cualquier momento sin
previo aviso. Su uso de un Sitio después de que se haya publicado cualquier cambio constituirá su aceptación de las
Condiciones de uso modificadas y de todos los cambios. En consecuencia, debe leer estas Condiciones de uso de vez
en cuando para conocer cualquier cambio.
Algunos de los Sitios tienen condiciones adicionales relacionadas con productos o servicios específicos que usted esté
utilizando, disponibles en http://terms.clarivate.com. Si está accediendo a un Sitio en virtud de un acuerdo
independiente entre Clarivate y usted, su empleador o su institución académica (su “Contrato de licencia”), su uso
del Sitio también se rige por ese Contrato de licencia. Las condiciones adicionales de los productos y servicios y su
Contrato de licencia (colectivamente, “Condiciones adicionales”) tendrán prioridad en caso de conflicto con estas
Condiciones de uso. Si desea saber más sobre todos los derechos que tiene para utilizar el Sitio o nuestros Datos
(según se define a continuación), debe preguntar a su empleador o institución académica, o debe ponerse en
contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente Global.

1. Titularidad

a) Propiedad intelectual. El Sitio contiene tecnología patentada y material con derechos de autor que son propiedad
de Clarivate y/o de nuestros terceros licenciantes. Está restringido todo uso de los informes, gráficos, imágenes,
documentos, materiales u otros contenidos accesibles en nuestros Sitios (“Datos”) y debe cumplir con estas
Condiciones de uso, así como, en su caso, con las Condiciones adicionales. Puede encontrar más información en
nuestro Aviso de derechos de autor.
b) Marcas comerciales. “Clarivate” y los nombres de nuestros productos y servicios son marcas comerciales o de
servicio de Clarivate o de sus empresas afiliadas. Todos los demás nombres de productos y servicios citados son
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. En nuestro Aviso de marcas comerciales puede encontrar más
información sobre el uso justo, el uso general y una lista de las marcas de Clarivate.
c) Información de uso. Podemos recopilar información relacionada con su uso de nuestros Sitios. Podemos utilizar
esta información por razones comerciales legítimas, incluyendo, entre otras, recomendar productos, servicios o
funcionalidades que puedan interesarle, probar y mejorar nuestros productos, así como para proteger y hacer
cumplir nuestros derechos derivados de estas Condiciones de uso, y es posible que transmitamos dicha información a
nuestros proveedores externos para los mismos fines.

2. Sus derechos de uso

a) Licencia. Clarivate le concede una licencia limitada para acceder y hacer un uso personal del Sitio, con sujeción a
estas Condiciones de uso.
b) Restricciones. El Sitio y los Datos no pueden ser utilizados, reproducidos, duplicados, copiados, descargados,
raspados, vendidos, revendidos, visitados, sometidos a ingeniería inversa, descompilados, fusionados,
desensamblados, distribuidos, transformados o explotados de cualquier otra forma, en su totalidad o en parte
(incluso a través de un hipervínculo), incluyendo la creación de trabajos derivados o para cualquier propósito
comercial, sin el consentimiento expreso por escrito de Clarivate. No podrá utilizar con nuestros Datos robots, arañas
web, rastreadores u otros programas, algoritmos o dispositivos de descarga automatizados, ni ningún proceso manual
similar o equivalente, para ningún fin, incluyendo la búsqueda continua y automática, el raspado, la extracción, el
enlace profundo o la indexación de ningún Dato, el uso de los Datos para entrenar un algoritmo o modelo, o la
interrupción del funcionamiento del Sitio o del uso del Sitio por parte de cualquier otra persona. No está prohibido el
ejercicio de aquellos derechos legales que el acuerdo no puede limitar.

3. Productos con licencia
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a) Acceso limitado. Ciertas partes del Sitio proporcionan acceso a productos o servicios que requieren una licencia o
suscripción separada de Clarivate (cada uno de ellos, un “Producto”) y son accesibles solo mediante el uso de
credenciales de acceso o inicio de sesión. Si no se le ha facilitado la información de acceso o de inicio de sesión por
nuestra parte, por su institución académica o por su empleador, no debe utilizar ese Producto. No puede revelar su
credencial de acceso, contraseña o cualquier otra información de autentificación para acceder a nuestros Productos.
Usted es responsable de todas las actividades que se produzcan en relación con sus credenciales de inicio de sesión, y
se compromete a notificarnos inmediatamente cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta.
b) Uso interno. Usted puede utilizar nuestros Productos únicamente para sus propios fines comerciales internos con
sujeción a estas Condiciones de uso y, en su caso, a las Condiciones adicionales. Cuando los Productos le
proporcionen acceso a los Datos, con sujeción a las restricciones indicadas en el apartado 2 b), en general tendrá
derecho a i) buscar, acceder, descargar e imprimir cantidades razonables de Datos que sean necesarias para su propio
uso laboral y para los fines comerciales internos de su empleador; ii) distribuir copias de los Datos a otras personas
físicas que usted sepa que son usuarios del Producto dentro de su organización; iii) incluir porciones insustanciales de
los Datos como muestras incidentales o con fines ilustrativos o de demostración, incluso en informes elaborados con
fines comerciales internos y siempre que incluya el siguiente reconocimiento: “Fuente: Clarivate”. Determinamos una
“cantidad razonable” de Datos comparando su actividad de descarga con las tarifas de descarga anuales medias para
todos los clientes de Clarivate que utilicen el Producto. Determinamos una “parte insustancial” de Datos descargados
para referirnos a una cantidad de Datos tomados del Producto que: 1) no tendría un valor comercial significativo por
sí sola, y que 2) no tendría carácter de sustitución del acceso a un producto de Clarivate para las personas que no
tengan acceso a ese producto.
c) Retención. Deberá dejar de acceder al Producto y eliminar todos los Datos obtenidos de dicho Producto una vez
que finalice su licencia sobre el mismo.

4. Contenido del usuario

a) Material del usuario. El Sitio puede tener funciones que le permitan realizar comentarios, participar en
conversaciones o de cualquier otro modo cargar, enviar o publicar contenido, información, gráficos, vídeos, imágenes
o enlaces al Producto (conjuntamente, “Material del usuario”). El Material del usuario está sujeto a estas Condiciones
de uso y, en su caso, a las Condiciones adicionales. Por la presente, acepta no cargar, enviar ni publicar Material del
usuario que: a) sea abusivo, ilegal, difamatorio, indecente, obsceno, ofensivo o amenazador de cualquier forma; b) no
esté relacionado con el Producto; c) infrinja los derechos de autor, marcas comerciales u otros derechos de propiedad
de cualquier persona; d) interfiera con la privacidad de otro usuario; d) contenga un virus o cualquier otro
componente dañino; e) contenga declaraciones falsas o engañosas, o f) dé lugar a responsabilidad o infrinja cualquier
ley o reglamento local, estatal, federal o internacional aplicable. Al cargar, enviar o publicar Material del usuario, es su
responsabilidad asegurarse de que tiene todos los derechos legales necesarios para cargar, enviar o publicar su
Material del usuario. No tenemos obligación alguna de revisar por separado ningún Material del usuario para
comprobar que tiene derecho a realizar dichas actividades. Podemos eliminar el Material del usuario si incumple
estas Condiciones de uso o si es ilegal o infringe los derechos de un tercero sin consultarlo ni notificarlo.
b) Licencia. Reconocemos que, entre usted y nosotros, los derechos de propiedad intelectual con respecto al Material
del usuario son propiedad suya o de sus licenciantes. Cuando usted carga el Material del usuario en un Producto, nos
concede permiso para utilizar, almacenar y procesar el Material del usuario de acuerdo con la legislación aplicable,
incluyendo la sublicencia del mismo a nuestros subcontratistas según sea necesario. Además, cuando usted publique,
comente o cargue de cualquier otro modo el Material del usuario en un Sitio público o semipúblico, incluyendo, entre
otros, una página comunitaria o un blog, nos concede una licencia no exclusiva y libre de derechos de autor para
utilizar, publicar, difundir y reproducir dicho Material del usuario sin limitación alguna en todos y cada uno de los
medios de comunicación, en todo el mundo y a perpetuidad, para cualquier fin. Cuando usted proporcione cualquier
comentario, recomendación, sugerencia o idea, o cualquier otro comentario relacionado con nuestros productos,
datos o servicios (“Comentario”), podremos utilizar y explotar dicho Comentario sin restricción ni obligación para con
usted y no obtendrá ningún derecho sobre nuestros productos, datos o servicios. Podemos conservar el Material del
Usuario con los mismos fines después de haber dejado de utilizar el Sitio.
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5. Contenido de terceros
Si el Sitio incluye datos y software de terceros, también debe cumplir con las condiciones adicionales que se nos
exijan. Consulte nuestras condiciones de terceros disponibles en https://clarivate.com/terms-of-business. El Sitio
también puede contener enlaces a sitios web de terceros mantenidos por otros. Estos enlaces se proporcionan
únicamente para su conveniencia y no como una aprobación por nuestra parte de los contenidos de dichos sitios web
de terceros. No nos hacemos responsables del contenido de los sitios web de terceros enlazados y no hacemos
ninguna declaración sobre el contenido o la exactitud de los materiales de dichos sitios. Si decide acceder a los sitios
web de terceros enlazados, lo hará bajo su propia responsabilidad.

6. Conducta ilícita

a) Cumplimiento. Queda estrictamente prohibido el uso del Sitio para cualquier propósito que sea ilegal, o de
cualquier manera que pueda exceder su acceso autorizado o dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar el
funcionamiento del Sitio, o el uso o disfrute del Sitio por parte de cualquier otra persona. Dichas acciones prohibidas
incluyen, entre otras: i) infringir o intentar infringir medidas de seguridad; ii) acceder a datos que no estén destinados
a su uso o iniciar sesión en un servidor o cuenta a los que no esté autorizado a acceder; iii) intentar sondear, escanear
o probar la vulnerabilidad de un sistema o red, o infringir medidas de seguridad o autenticación sin la debida
autorización; iv) intentar interferir con el servicio a cualquier usuario, host o red; v) falsificar cualquier encabezado de
paquete TCP/IP o cualquier parte de la información del encabezado en cualquier correo electrónico o publicación de
grupos de noticias, y vi) tomar medidas para obtener servicios a los que no tenga derecho.
b) Cooperación. La conducta ilícita puede conllevar responsabilidad civil o penal. Investigaremos los casos que
puedan implicar dichas infracciones y podremos implicar a las autoridades policiales, y cooperar con ellas, en el
enjuiciamiento de los usuarios involucrados en dichas infracciones.

7. Privacidad
Los datos personales recogidos por el Sitio o que usted nos proporcione al utilizarlo serán tratados de acuerdo con las
condiciones de nuestro Aviso de privacidad. Nuestro Aviso de privacidad se incorpora por referencia a estas
condiciones.

8. Exención de responsabilidad

a) AUSENCIA DE GARANTÍA. SU ACCESO Y USO DEL SITIO Y DE LOS DATOS SE REALIZA “TAL CUAL” Y “SEGÚN
DISPONIBILIDAD”. NO NOS COMPROMETEMOS NI GARANTIZAMOS LOS DATOS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN A
TRAVÉS DEL SITIO. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES, NOSOTROS Y NUESTROS
PROVEEDORES TERCEROS NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA, CONDICIÓN, MANIFESTACIÓN NI COMPROMISO,
EXPRESO O IMPLÍCITO, EN CUANTO AL RENDIMIENTO (INCLUIDOS LOS ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO O EL TIEMPO
DE RENDIMIENTO), LA COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO,
EXACTITUD, INTEGRIDAD, FIABILIDAD O NO INFRACCIÓN.
b) AUSENCIA DE ASESORAMIENTO. SOMOS UN PROVEEDOR DE INFORMACIÓN Y NO PROPORCIONAMOS
ASESORAMIENTO LEGAL, FINANCIERO NI PROFESIONAL. LOS DATOS SOLO TIENEN FINES DE INFORMACIÓN GENERAL,
NO PRETENDEN CONSTITUIR ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y NO SE DEBE CONFIAR EN ESTOS NI TRATARSE COMO
SUSTITUTOS DE ASESORAMIENTO ESPECÍFICO RELEVANTE PARA CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS. NI NOSOTROS NI
NUESTRAS FILIALES NI NINGUNO DE NUESTROS PROVEEDORES EXTERNOS SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA
PÉRDIDA QUE PUEDA DERIVARSE DE SU CONFIANZA, LA DE SU EMPLEADOR O CLIENTE, O DE CUALQUIER OTRO
TERCERO, CON RESPECTO A LOS DATOS.
c) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LAS LEYES APLICABLES, NI NOSOTROS NI
NINGUNA DE NUESTRAS FILIALES O PROVEEDORES EXTERNOS SEREMOS RESPONSABLES CONTRACTUALMENTE,
EXTRACONTRACTUALMENTE (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) O DE OTRO MODO POR: 1) CUALQUIER CORRUPCIÓN,
ALTERACIÓN, DAÑO, PÉRDIDA O ERROR DE TRANSMISIÓN (SEGÚN CORRESPONDA) DE LOS DATOS, SOFTWARE,
HARDWARE O SISTEMAS DE SU PROPIEDAD O DE LA DE UN TERCERO; 2) PÉRDIDAS O DAÑOS DERIVADOS DE LA
INADECUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS DURANTE LA TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE REDES O INSTALACIONES
PÚBLICAS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, NI 3) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTOS, ESPECIALES,
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PUNITIVOS O CONSECUENTES DERIVADOS DE O RELACIONADOS CON ESTAS CONDICIONES DE USO O SU USO DEL
SITIO O DE LOS DATOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE PUEDAN SURGIR, INCLUSO SI SE NOS HA
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD O PUDIÉRAMOS HABER PREVISTO DICHA PÉRDIDA O DAÑO.

9. Varios

a) Legislación aplicable. Estas Condiciones de uso están sujetas a la legislación aplicable y a la jurisdicción de
Inglaterra y Gales, a menos que se establezca lo contrario en su Contrato de Licencia.
b) Cesión. No podrá ceder ni transferir estas Condiciones de uso a nadie sin nuestro consentimiento previo por
escrito.
c) Comunicaciones electrónicas. Cuando usted visita nuestro Sitio o nos envía correos electrónicos, se está
comunicando con nosotros electrónicamente. Usted otorga su consentimiento para recibir comunicaciones nuestras
por vía electrónica. Nos comunicaremos con usted por correo electrónico o mediante la publicación de avisos en este
sitio. Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le proporcionemos
electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones sean por escrito.
d) Resolución. Excepto si el Contrato de licencia lo prohíbe de otro modo, nos reservamos el derecho de modificar,
interrumpir, desactivar o finalizar todas o ciertas partes del Sitio, su acceso o su uso, en cualquier momento y sin
previo aviso.
e) Acuerdo completo. Estas Condiciones de uso y cualesquiera términos y condiciones adicionales mencionados
anteriormente contienen el acuerdo completo entre nosotros respecto al uso que usted haga del Sitio, y sustituye a
todos los acuerdos, entendimientos, negociaciones, propuestas y otras manifestaciones anteriores, verbales o
escritos, en cada caso relacionados con dicho asunto. Estas Condiciones de uso siempre se considerarán modificadas
en la medida mínima necesaria para que sean ejecutables, a menos que la modificación cambie fundamentalmente el
acuerdo. El retraso o el incumplimiento de cualquier derecho o recurso en virtud de estas Condiciones de uso no
supondrán la renuncia a dicho derecho o recurso.
Última actualización: Diciembre 2021
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