CONDICIONES DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Estas Condiciones de productos/servicios son aplicables a ciertos productos a los que usted accede a través de
nuestras plataformas, sitios web o que están identificados de otro modo en su formulario de pedido, plan de trabajo
u otro documento de pedido (colectivamente “formulario de pedido”) y complementan las Condiciones de Clarivate
que se aplican a todos nuestros productos. Si ha encargado o está accediendo a un producto que no aparece en la
lista allí descrita, entonces estas Condiciones de productos/servicios no regirán para su pedido. “Nosotros”,
“nuestro(s)” y “Clarivate” significan la entidad de Clarivate Analytics identificada en el formulario de pedido; “usted”,
y “su(s)” significan la entidad del Cliente indicado en el formulario de pedido. Cualquier otro término no definido en
estas condiciones de Producto/Servicio tiene el significado que se le otorga en las Condiciones de Clarivate.
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Analytics Data Hub
1. Licencia de conjunto de datos y kit de herramientas. Durante el período de vigencia, le daremos derecho a
acceder a los datos que figuran en su formulario de pedido (“conjunto de datos”) de acuerdo, en todo momento,
con las Condiciones de Clarivate. Si es solo para uso interno y no comercial, podrá utilizar las herramientas de
análisis que ponemos a su disposición (cada una de ellas un “kit de herramientas”) con el objeto de (i) llevar a
cabo análisis numéricos o estadísticos respecto al conjunto de datos; y (ii) cuando dicha funcionalidad exista
dentro de un kit de herramientas, para desarrollar código a fin de analizar y extraer patrones del conjunto de
datos.
2. Restricciones y limitaciones. Los usuarios pueden compartir extractos limitados de resultados y análisis
derivados de los kits de herramientas como muestras incidentales o con fines ilustrativos o de demostración en
informes u otra documentación elaborada en el curso habitual de su función. Aunque podrá utilizar los kits de
herramientas para hacer consultas analíticas sobre el conjunto de datos, está prohibida la extracción directa de
cualquier dato del conjunto de datos. No debe eludir ninguna de las protecciones de seguridad ni intentar
acceder al conjunto de datos, incluso mediante el uso de los kits de herramientas. Cualquier modelo, algoritmo u
otra programación que se haya creado dentro de los kits de herramientas debe permanecer en los kits de
herramientas y será eliminado por usted o por nosotros al terminar.
3. Su contenido. Es posible que pueda cargar su contenido en la plataforma alojada que ponemos a su
disposición para analizar su contenido con nuestros datos, pero esta funcionalidad es solo a efectos prácticos. La
plataforma alojada no debe utilizarse como un entorno de almacenamiento y cualquier contenido que usted
cargue es bajo su propio riesgo. Usted declara y garantiza que los contenidos que suba a la plataforma no (a)
están relacionados con el producto; (b) infringen los derechos de autor, marca comercial u otro derecho de
propiedad de terceros; (c) contienen virus ni ningún otro componente dañino; (d) dan lugar a ninguna
responsabilidad ni infringen ninguna ley o regulación local, estatal, federal o internacional aplicable. CLARIVATE
RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, ASEGURAR O HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE SU
CONTENIDO. Usted nos deberá indemnizar y eximirnos de responsabilidad, así como a nuestras empresas
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vinculadas y proveedores externos frente a cualquier reclamación que surja en relación con el contenido que
usted cargue en la plataforma alojada que le facilitamos.

Author Connect
1. Licencia. En la medida en que le suministremos información sobre el autor, usted podrá utilizar dicha información
únicamente para los fines expresamente indicados en el formulario de pedido, y usted reconoce y acepta que
conservaremos todos los derechos con respecto a dicha información. Usted se abstendrá de comunicarse con ningún
autor, ni facilitar información sobre el autor a terceros, a menos que haya obtenido dicha información sobre el autor
de forma independiente de nosotros, en cuyo caso usted será totalmente responsable de cómo se trata esa
información.
2. Proveedor de servicios. Usted acepta utilizar la oficina de servicios designada para probar y ejecutar las campañas
de marketing preparadas utilizando el servicio.
3. Indemnización. Nosotros lo indemnizaremos por los daños que sufra como consecuencia de cualquier reclamación
de terceros que surja por el hecho de que no nos hayamos asegurado de que el autor haya aceptado que se le
contacte por correo electrónico para fines de marketing. Nuestra responsabilidad total derivada de esta
indemnización o relacionada con ella no será superior al total de honorarios pagados por usted durante el periodo de
vigencia en la fecha de la reclamación.

Consorcios de CBDD+
1. Definiciones. a) Su “filial” significa cualquier entidad en la que más del 50 % de las acciones emitidas o con
derecho a voto de la entidad estén bajo control común, ya sea directa o indirectamente, con usted. Las entidades
que se conviertan o dejen de ser sus filiales después de la fecha de su formulario de pedido no estarán incluidas en
las licencias sin nuestra autorización por escrito. b) “Resultados” significa el código, marco de trabajo, conjuntos de
datos y otros entregables establecidos en el Proyecto correspondiente. c) “Proyecto” se refiere a la colaboración
de los miembros de los consorcios (“Miembros”) que dé lugar a la producción de los Resultados.
2. Resultados. a) Publicaremos los Resultados de acuerdo con el calendario del Proyecto establecido en el Plan del
Proyecto. Una vez liberados, y siempre y cuando sigan siendo Miembro usted y sus filiales podrán utilizar los
Resultados para sus fines comerciales internos y los de sus filiales, incluida la investigación y el desarrollo de
productos farmacéuticos y de diagnóstico, mientras sigan siendo Miembros del consorcio. b) Los Miembros
actuales tienen derechos exclusivos sobre los Resultados mientras dure el consorcio. Tras la finalización de los
consorcios, Clarivate podrá distribuir libremente los datos, los Resultados u otros desarrollos de los consorcios. c)
Sin perjuicio de la cláusula 2 b), durante el periodo de exclusividad podremos utilizar los Resultados i) para fines de
demostración con personas que no sean Miembros o ii) libremente para nuestros fines internos, incluida la
prestación de servicios y productos a otros clientes de Clarivate, siempre que Clarivate no divulgue los Resultados.
3. Junta del Proyecto. a) Cada Miembro nombrará a un científico en una junta del proyecto para que actúe como
representante de dicho Miembro y ejerza su derecho de voto. La junta del proyecto proporcionará la dirección
general del Proyecto y nos otorgará a nosotros, o a las personas contratadas por nosotros, la responsabilidad de la
gestión diaria del Proyecto, actuando siempre que sea posible de acuerdo con el Plan del proyecto. b) Con sujeción
a lo dispuesto en el apartado c) de la cláusula 3 infra, la junta del proyecto se pronunciará por mayoría de votos
secretos. Cada Miembro tendrá derecho a votar una vez en cualquier decisión, siempre que esté al día en sus
obligaciones con respecto al Proyecto. c) Periódicamente, la junta del proyecto creará y adoptará un plan de
trabajo y fases formales (el “Plan del Proyecto”) en coordinación con Clarivate. El Plan del Proyecto puede
modificarse en cualquier momento con dos tercios de los votos de los Miembros con derecho a voto.
4. Afiliación. a). Para inscribirse en los consorcios, cada futuro Miembro deberá pagar una cuota de inscripción.
Dicha cuota, le proporcionará acceso a los Resultados previamente desarrollados en el marco del consorcio y una
licencia perpetua de determinado(s) Algoritmo(s) de Biología Computacional para sus fines comerciales internos y
los de sus filiales, Dichos fine incluyen la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos y de diagnóstico.
b). Después de entrar en el consorcio, el Miembro deberá pagar una cuota anual para mantener el acceso a los
Resultados y tener derecho a voto. Si el Miembro abandona el consorcio, podrá reactivar su afiliación únicamente
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mediante el pago de las cuotas de afiliación no abonadas correspondientes al período transcurrido desde que
abandonó el consorcio, además de la cuota de afiliación correspondiente al año siguiente.
5. Duración y finalización. a). Su afiliación se renovará automáticamente por períodos consecutivos de doce (12)
meses, a menos que notifique con un mínimo de treinta (30) días su intención de no renovar b). Si su afiliación a
los consorcios finaliza, su derecho a acceder y utilizar los Resultados concluye, por tanto, y debe eliminar cualquier
Resultado que esté en su poder o en el de sus filiales, a menos que adquiera derechos perpetuos sobre los
Resultados desarrollados antes de su finalización, tal y como se establezca en un formulario de pedido acordado
mutuamente. En el caso de los Resultados para los que haya adquirido derechos perpetuos, podrá conservar
dichos Resultados sujetos a lo dispuesto en el contrato, a menos que dicha licencia sea revocada por nosotros
como consecuencia de su incumplimiento. c). podremos suspender o dar por finalizado el Proyecto si
determinamos, a nuestra entera discreción, que la financiación es insuficiente para mantener el consorcio, en cuyo
caso los Miembros activos podrán mantener los Resultados recibidos antes su finalización.
6. Titularidad. Todo el producto del trabajo (incluidos los Resultados) desarrollado en el marco del Proyecto por
nosotros, individualmente, con los Miembros o con terceros, es de nuestra única y exclusiva propiedad y usted nos
cede por la presente todos los derechos (presentes y futuros) que pueda tener sobre el producto del trabajo y
renuncia (y procurará que sus usuarios renuncien) a cualquier derecho moral sobre dicho producto del trabajo.

Citation Connection
1. Licencia. Su acceso a Citation Connection está sujeto a una licencia activa para los índices Web of Science SCIE y
SSCI, y podemos cancelar su acceso si no la mantiene.

Programas CMR (CMR Programs)
1. Servicio profesional. El programa es un servicio profesional. Proporcionará información precisa y completa en el
marco y el formato razonablemente solicitados por nosotros para brindar el programa. El método de entrega y las
fechas cruciales para los productos finales se establecen en su formulario de pedido. Les proporcionamos los
productos finales dentro de un período razonable luego de las fechas cruciales. Si la entrega de productos se
realiza en línea, le proporcionaremos una URL y detalles de inicio de sesión para que la utilicen únicamente sus
empleados autorizados. Los productos finales se consideran aceptados al entregarlos.
2. Propiedad intelectual. a) Sus datos. Usted es el propietario de los datos que figuran en el formulario que nos
proporcionó y cuya licencia nos ha otorgado por tiempo indefinido para su uso únicamente según sea necesario
para el programa que usted ha indicado en su formulario de pedido, incluida su incorporación anónima dentro de
los datos que desarrollemos y que nos pertenezcan. b) Nuestros datos. No puede i) utilizar nuestros datos para
fines de tratamiento o diagnóstico médico ni ii) utilizar nuestros datos para crear un índice que se utilice como un
instrumento comercializable con carácter de garantía. c) Nuestro uso. Excepto para los participantes del programa,
no publicaremos datos que creemos dentro del programa durante, al menos, 12 meses después de que se los
proporcionemos por primera vez a cualquier participante. Podemos distribuir libremente los datos después de ese
período de 12 meses. d) Su uso. No publicará ni distribuirá datos que elaboremos o proporcionemos dentro del
programa durante, al menos, 12 meses después de que se los proporcionemos. Después de esos 12 meses, podrá
distribuir ad hoc extractos limitados de nuestros datos que no tengan valor comercial independiente y que no
puedan ser utilizados como sustituto de ningún servicio (o de una parte sustancial del mismo) prestado por
nosotros, por nuestras filiales o por nuestros proveedores externos. También pueden transmitir nuestros datos a
los siguientes destinatarios: i) autoridades gubernamentales y regulatorias que lo estén investigando, si se lo
solicitan expresamente; y ii) personas que actúen en su nombre, en la medida en la que le resulte necesario para
asesorarlo, siempre que no sean competidores de Clarivate y queden sujetas a las obligaciones de
confidencialidad. De lo contrario, no puede publicar nuestros datos sin nuestro consentimiento previo por escrito.
e) Atribución. Si resulta razonablemente necesario para estos fines, podrá citar e incorporar extractos de nuestros
datos a su trabajo, siempre que indique adecuadamente que su fuente es CMR.
3. Privacidad. No debe proporcionarnos ningún dato que contenga datos personales.
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4. Resolución. Puede abandonar el programa antes de que finalice el periodo de vigencia i) si acordamos por escrito
que el programa seguirá siendo viable; y ii) si nos paga todos los cargos que se hubiesen tenido que pagar al final del
plazo.

CompuMark
Para todos los productos y servicios CompuMark
1. Licencia. Si usted es un abogado o un bufete de abogados, los fines comerciales internos incluyen el uso de
nuestros productos y servicios CompuMark para el beneficio de sus clientes. A menos que se rescinda el servicio
debido a un incumplimiento por su parte, puede conservar y seguir utilizando, de conformidad con el acuerdo, los
resultados de búsqueda de SAEGIS, SERION, CompuMark API, TM go365, Naming y TrademarkVision obtenidos
durante la vigencia.
2. Cargos. Nuestros cargos de transacción se publican en la guía de tarifas, cargos o productos correspondiente a su
jurisdicción y puede cambiar en cualquier momento. Usted es responsable de todos los cargos en los que incurran
tanto usted como sus filiales, agentes y representantes.
3. Categorías de productos y servicios. Para facilitar la referencia, los productos y servicios de CompuMark están
clasificados como sigue: a) Servicios de Información: Datos/contenidos suministrados a través de SAEGIS, SERION o
CompuMark API; TM go365, Naming, TrademarkVision; b) Servicios profesionales: Búsquedas fuera de línea (p. ej.,
búsquedas completas o de disponibilidad, servicios de alerta, búsquedas de nombre de empresas, búsquedas de
derechos de autor y soluciones personalizadas).
4. Sin servicios legales. No somos un despacho de abogados y no brindamos servicios legales de ningún tipo. Usted
tendrá la responsabilidad de contratar a un abogado y comprender los términos que rigen esa contratación
independiente con el abogado. Usted debe suscribir su propio acuerdo con el asesor jurídico que decida utilizar.
5. Asesor legal. Si se solicita y solo en la medida en que lo permita la ley aplicable, podemos presentarle a un asesor
legal local en jurisdicciones locales y en el extranjero, según requiera su situación. a) Sin patrocinio. No patrocinamos
ni garantizamos el producto del trabajo de un asesor legal y no somos responsables de los servicios que brinde el
asesor legal ni en relación con este. b) Conflictos. No somos un bufete de abogados y, por lo tanto, no realizamos
comprobaciones de conflictos de intereses relacionados con nuestros clientes. Los abogados que usted contrate
pueden llevar a cabo una verificación de conflictos de intereses. Si hay un conflicto, es posible que deba contratar a
otro asesor en esa jurisdicción. c) Uso del asesoramiento. Al solicitarnos asesoramiento jurídico, evaluaciones de
riesgo, presentaciones de marca comercial, servicios de recuperación de dominio u otros servicios que, por su
naturaleza, puedan requerir la intervención de un asesor jurídico: i) usted nos autoriza a contactar a su asesor jurídico
y compartir información confidencial relevante; ii) las preguntas que surjan de estos servicios deben analizarse
directamente con su asesor jurídico sin nuestra participación y no con nosotros, ya que usted tiene la responsabilidad
de mantener el privilegio de abogado-cliente; iii) el privilegio de abogado-cliente no puede extenderse a
comunicaciones entre nosotros y su asesor jurídico; iv) es posible que una autoridad legal o regulatoria nos obligue a
divulgar información que, de otro modo, pueda estar protegida por el privilegio de abogado-cliente; y v) los servicios
obtenidos de su asesor jurídico están regulados por los términos que rigen la contratación del mismo.
6. Derecho y jurisdicción aplicable. A menos que se indique de otro modo en el formulario de pedido, el derecho
aplicable o la competencia jurisdiccional será la de Inglaterra y Gales.

Suscripciones a alertas
1. Suscripciones a alertas: con la excepción de Alertas de Estado o cuando se indique de otro modo en un
formulario de pedido, las Suscripciones a Alertas seguirán vigentes durante un plazo inicial, descrito en la factura
de la suscripción, a menos que se rescinda antes de conformidad con el acuerdo. Tras el plazo inicial, esta
suscripción se renovará automáticamente por un periodo adicional de 12 meses a menos que el Cliente o
CompuMark finalicen la suscripción de alerta mediante notificación por escrito a la otra parte al menos 30 días
antes del final del plazo en vigor. Nota: Si una suscripción de Vigilancia Anual se activa del día 1 al 10 de un mes, se
facturará a partir del primer día de ese mes. Si una suscripción de Vigilancia Anual se activa a partir del día 11 de
un mes, se facturará a partir del primer día del mes siguiente.
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2. Cambios en los cobros. Salvo cuando las tarifas para cualquier plazo de renovación estén reflejadas en un
acuerdo escrito firmado por ambas partes, CompuMark se reserva el derecho de aumentar las tarifas pagaderas
con respecto a cualquier plazo de renovación, siempre que notifique al Cliente dicho incremento (a través de una
factura o carta) en un plazo no inferior a cuarenta y cinco (45) días antes de la finalización del plazo entonces
vigente.

Para Servicios con el Trademark Clearinghouse - TMCH (base de datos y centro de resolución de
controversias con marcas comerciales)
1. Autorización. Nosotros y el Trademark Clearinghouse (TMCH) podemos utilizar los registros de las marcas
comerciales presentados y otros datos de respaldo en su representación según lo requieran los servicios del TMCH
(descritos en http://www.trademark-clearinghouse.com/) hasta que el registro de las marcas comerciales se
desactive o en su defecto finalice.
2. Sin cambio de agente. No transferiremos su registro de marca comercial a otro agente de marcas o a un tercero
sin su consentimiento previo por escrito.
3. Titularidad de la marca comercial. Si usted no es propietario de la marca comercial, debe proporcionarnos un
formulario de autorización de servicios del TMCH firmado por cada propietario de la marca comercial antes de
presentarnos cualquier documentación relacionada con el propietario de la marca comercial.

Converis
1. Licencia. Puede subir contenidos relacionados con los miembros de su facultad, el personal y los estudiantes, así
como con sus investigadores afiliados, siempre que lo haga de acuerdo con la legislación aplicable (incluida la relativa
a la protección de datos de carácter personal). Su contenido puede consistir en datos personales e información sobre
el trabajo de las personas y sobre las actividades docentes y de investigación, y puede obtenerse de: i) sus sistemas y
archivos internos; ii) nuestras propias fuentes de datos, o iii) fuentes de datos disponibles públicamente. Cada uno de
sus usuarios también podrá proponer contenido en la medida en la que se refiera a dicho usuario o a otro usuario que
haya autorizado su presentación.
2. Carga de contenido. Deberá subir contenido de conformidad con nuestras normas, formatos y especificaciones
aplicables y vigentes en cada momento.
3. Nuestro uso. Podemos utilizar contenido autorizado por usted o marcado como público para crear obras derivadas
y de medición, para su incorporación a nuestro software o a otros productos y servicios.
4. Exportación de datos. Usted es responsable de exportar su contenido desde nuestro software alojado antes de la
fecha efectiva de terminación.

Red de la cadena de suministro de Cortellis (Cortellis Supply Chain Network)
1. Servicio. La red de la cadena de suministro de Cortellis solo puede utilizarse para establecer y hacer seguimiento de
socios para la venta y el suministro de ingredientes farmacéuticos, productos o servicios a nivel mundial. Si dispone
de una licencia actual de Cortellis Generics Intelligence (“CGI”), podrá acceder a datos adicionales de CGI a través de
la red de la cadena de suministro de Cortellis. El uso que usted haga de dichos datos sigue rigiéndose por su licencia
de CGI.
2. Información de contacto. Para configurar su cuenta, debe proporcionar algunos datos de la empresa y del
producto que serán verificados por Clarivate en el momento de la configuración. La información de la cuenta se
pondrá a disposición de otros usuarios de la red de la cadena de suministro de Cortellis, y puede ser utilizada por
Clarivate para validar o mejorar la información sobre su empresa en otros productos nuestros. Usted es responsable
de mantener la información de la cuenta y de la empresa actualizada y precisa, y nosotros podemos eliminar la
información que consideremos razonablemente inexacta.
3. Datos de solicitudes de propuestas. Cuando la herramienta de flujo de trabajo de las solicitudes de propuestas se
utiliza para obtener o recibir presupuestos, usted reconoce y acepta que Clarivate puede recopilar y utilizar los datos
introducidos en la herramienta de flujo de trabajo de las solicitudes de propuestas para sus fines comerciales
legítimos, siempre que dichos datos hayan sido agrupados con el fin de no identificar ni al comprador ni al vendedor.
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Si no desea que sus datos sean recopilados o agrupados por Clarivate, no debe utilizar la funcionalidad del flujo de
trabajo de las solicitudes de propuestas.
4. Comunicación por correo electrónico. Su uso de la funcionalidad de correo electrónico dentro de la red de la
cadena de suministro de Cortellis debe cumplir con la Política de uso aceptable de Twilio disponible aquí:
https://www.twilio.com/legal/aup según la actualice Twilio en cada momento.
5. Descargos de responsabilidad. Clarivate no respalda ni promociona de ninguna manera a ningún comprador o
vendedor en la plataforma de la red de la cadena de suministro de Cortellis, y no es responsable de la información de
la empresa ni de la cuenta que se pone a disposición en el sitio, incluso cuando esté marcada como cuenta verificada.
Clarivate proporciona la plataforma, pero no compra ni vende ningún ingrediente, producto o servicio farmacéutico, y
no ofrece ninguna garantía sobre su calidad, seguridad o incluso legalidad. El usuario debe llevar a cabo su propia
diligencia debida antes de realizar cualquier venta o compra, y firmar un acuerdo legal apropiado con el socio
seleccionado. Cualquier reclamación legal relacionada con una venta o compra debe presentarse contra el comprador
o el vendedor del artículo. Usted indemnizará, defenderá y eximirá a Clarivate de cualquier reclamación relacionada
con cualquier venta, compra o interacción que realice o que se facilite a través de la plataforma y exonerará o
solicitará nuestra exoneración de cualquier reclamación de este tipo. Esta cláusula subsiste a la resolución o al
vencimiento del contrato o de los datos o del servicio de información correspondientes.

Cortellis API
1. Licencia API estándar. a) Servicio. El uso del servicio prestado a través de la API en virtud de esta Licencia de API
estándar está sujeto a los derechos de uso y las restricciones establecidos en el acuerdo. b) Licencia. Solo puede
utilizar la API para acceder al servicio y extraer, mantener, visualizar y utilizar datos o para realizar análisis
estadísticos o numéricos específicos con el fin de generar informes para la cantidad de usuarios finales definida en
el formulario de pedido dentro de su propia compañía para fines comerciales internos. Los resultados de los
análisis no deben ser revelados a ninguna otra persona por ningún medio, salvo en la medida en la que lo permita
expresamente el contrato. c) Limitaciones. El uso de la API se limita a 3 000 llamadas por minuto para los usuarios
permitidos en la API. Se prohíbe la descarga de cantidades ilimitadas de datos. Antes de poder compartir el acceso
a la API con terceros, debe informarnos y asegurarse de obtener nuestra aprobación, y puede que dichos terceros
deban firmar un acuerdo con nosotros directamente para poder acceder a la API. No deberá transmitir, revelar de
ninguna manera a terceros ni otorgar sublicencias sobre ninguna porción del servicio u obras derivadas, salvo en la
medida en la que lo permita expresamente el contrato. Si el número de usuarios finales aumenta dentro del
periodo de vigencia del contrato, deberá informar el uso y la aceptación de cualquier revisión de precios de
acuerdo con este acceso para el resto del plazo actual. d) Notificaciones. Deberá informarnos sobre todo cambio
en el número de usuarios que acceden a la API o a los datos subyacentes, así como sobre cualquier uso de la API
que esté fuera del ámbito de su licencia actual de la API. e) Uso. No tiene derecho a descargar automáticamente,
extraer texto ni indexar nuestros datos. Es posible que deba pagar costos adicionales tras el informe de un
aumento en el número de usuarios (definido como cualquier persona que accede a datos de la API de forma
directa o indirecta) o de un cambio de uso. Los derechos de licencia continúan hasta el final del período de vigencia
del servicio. f) Aplicaciones de terceros. Solo puede utilizar la API de Cortellis con plataformas de terceros
autorizadas. Puede obtener una lista completa de dichas plataformas autorizadas previa solicitud. Dicha lista
puede cambiar ocasionalmente. g) Efecto de la rescisión. Excepto en la medida en que hayamos acordado otra
cosa, tras la rescisión, todos sus derechos de uso cesarán de inmediato y usted deberá devolver o destruir toda la
propiedad de Clarivate, incluidos nuestros datos suministrados a través de la API y, si se le solicita, confirmar dicha
devolución o destrucción por escrito. Un “usuario final” se define como cualquier persona que visualiza los datos o
resultados de los datos a través de una visualización o un informe, o que utiliza los datos para realizar análisis
estadísticos o numéricos o para generar informes.
2. Licencia de API avanzada. a) Licencia. El uso del servicio prestado a través de la API en virtud de esta Licencia
avanzada de la API está sujeto a los derechos y restricciones de uso establecidos en la Licencia estándar de la API,
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no obstante, podrá descargar sin restricciones los volúmenes de datos y los elementos de texto o de minería de
datos derivados del servicio prestado a través de la API para sus propios fines comerciales internos.

Productos MetaBase y MiniBase de datos/API de Cortellis
1. Licencia de base de datos. Durante la vigencia, para su uso interno y no comercial solamente, puede i) realizar
análisis numéricos o estadísticos sobre el contenido bajo licencia (“conjunto de datos”); ii) descargar partes del
conjunto de datos para su uso con los kits de herramientas o el Software de análisis (según se define en el presente);
iii) desarrollar código para extraer patrones del conjunto de datos; y iv) crear bases de datos derivadas consistentes
en los análisis mencionados anteriormente. “Software de análisis” significa a) software de terceros aprobado
previamente o bien ii) herramientas propias o de terceros que se almacenen detrás de su cortafuegos y a las que solo
puedan acceder sus usuarios autorizados y ninguna otra persona.
2. Restricciones. No puede distribuir, sublicenciar ni publicitar ninguna parte del conjunto de datos personalizado ni
ninguna obra derivada creada utilizando el conjunto de datos. Si se especifica en el formulario de pedido, puede
utilizar el conjunto de datos y las bases de datos derivadas solo para el proyecto designado. Usted nos informará de
cualquier cambio en el uso fuera de los usuarios, ubicaciones y otros permisos autorizados en su formulario de
pedido, y dicho cambio puede dar lugar a un aumento de las tarifas por su uso continuado.
3. Titularidad. Todos los derechos de propiedad intelectual del conjunto de datos y sus derivados son de nuestra
propiedad. Todo uso de nuestros datos debe incluir el siguiente aviso: “Ciertos datos aquí incluidos proceden de ©
[nombre del producto especificado] (fecha) de Clarivate Analytics. Todos los derechos reservados. No puede copiar ni
redistribuir este material total ni parcialmente sin el consentimiento previo por escrito de Clarivate Analytics”.
4. Acceso. Su formulario de pedido definirá si el conjunto de datos será alojado por usted o Clarivate. Si Clarivate aloja
el conjunto de datos, Clarivate le proporcionará acceso a este durante el periodo de vigencia de su suscripción. Si
usted aloja el conjunto de datos, Clarivate pondrá a su disposición el conjunto de datos para su descarga y
alojamiento durante el periodo de vigencia. El conjunto de datos debe permanecer detrás de su cortafuegos y solo
puede ser accesible para sus empleados. Si ponemos una API a su disposición, su acceso a dicha API se regirá también
por los términos de la licencia de API recogidos en las Condiciones de Clarivate. Antes de poder compartir el acceso a
la API con terceros, debe informarnos y asegurarse de obtener nuestra aprobación y puede que dichos terceros
deban firmar un acuerdo con nosotros directamente para poder acceder al conjunto de datos.
5. Contenido del cliente. Si Clarivate aloja el conjunto de datos, puede que usted pueda cargar cantidades limitadas
de datos que no sean de Clarivate a la plataforma alojada (“Contenido del cliente”), no obstante, esta funcionalidad
solo es para su comodidad. El producto no debe utilizarse como un entorno de almacenamiento y cualquier
Contenido del cliente que usted cargue es bajo su propio riesgo. Clarivate puede actualizar periódicamente el
conjunto de datos, lo que puede provocar la eliminación de Contenido del cliente. Usted declara y garantiza que tiene
derecho a utilizar cualquier Contenido del cliente que cargue o proporcione de otro modo. Usted acepta no cargar
ningún Contenido del cliente que a) no esté relacionado con el producto; b) infrinja los derechos de autor, marca
comercial u otro derecho de propiedad de terceros; c) contenga datos personales; d) contenga un virus o cualquier
otro componente dañino; e) dé lugar a cualquier responsabilidad o infrinja cualquier ley aplicable. CLARIVATE
RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, ASEGURAR O HACER COPIAS DE SEGURIDAD DEL CONTENIDO DEL
CLIENTE. Usted deberá indemnizar y eximirnos de responsabilidad a nosotros, a nuestras filiales y proveedores
externos frente a cualquier reclamación que surja en relación con el Contenido del cliente que cargue en la
plataforma. Esta indemnización subsiste a la resolución o al vencimiento del contrato o de los datos o del servicio de
información correspondientes.
6. Efecto de la rescisión. El conjunto de datos y todos los datos tratados deben eliminarse cuando finalicen sus
derechos de uso y debe certificar dicha eliminación a petición nuestra.
7. Kits de herramientas. Su suscripción puede incluir acceso a herramientas de análisis (cada una de ellas un “Kit de
herramientas”) que se pueden utilizar para analizar nuestros datos. Algunos Kits de herramientas se crean con
software de código abierto. Puede redistribuir los Kits de herramientas de código abierto o modificar los Kits de
herramientas de código abierto según los términos de la Licencia pública general de GNU publicada por la Fundación
del Software Libre, actualmente disponibles aquí: https://www.r-project.org/COPYING. Estos Kits de herramientas se
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distribuyen “tal cual” con la esperanza de que sean útiles, pero SIN GARANTÍA ALGUNA, sin ni siquiera la garantía
implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Consulte la Licencia pública general de
GNU para obtener más detalles.

API y sistemas de flujo de datos de Derwent Innovation
1. Servicio. Clarivate pondrá a su disposición los datos con licencia a través de la API o del Sistema de flujo de datos
según lo establecido en su formulario de pedido. Los datos deben permanecer detrás de su cortafuegos y solo
puede ser accesible para sus Usuarios. Si ponemos una API a su disposición, su acceso a dicha API se regirá también
por los términos de la licencia de API recogidos en las Condiciones de Clarivate. Si entregamos los datos a través de
un sistema de flujo de datos, usted es responsable de cargar y mantener los datos de manera oportuna en sus
almacenes de datos. Antes de poder compartir el acceso con terceros, debe informarnos y asegurarse de obtener
nuestra aprobación, y podemos exigir a dichos terceros que firmen un acuerdo con nosotros directamente para
poder acceder a los datos sujetos a licencia. En la medida en que los datos bajo licencia incluyan datos de terceros,
usted debe asegurarse de que cuenta con todas las aprobaciones necesarias para su uso. Deberán hacer una
demostración de sus sistemas de interfaz cuando se lo solicitamos razonablemente.
2. Licencia. Para sus fines comerciales internos, con sujeción al nivel de licencia de su suscripción, sus Usuarios
podrán:
a) ver, utilizar, descargar e imprimir datos para uso individual;
b) realizar investigaciones específicas o análisis numéricos/estadísticos para producir informes que pueden ser
compartidos con otros Usuarios;
c) extraer, mantener y mostrar datos en un repositorio interno dentro de una Aplicación de software del cliente o
de un Software de terceros aprobado. Hay disponible una lista completa de dicho Software de terceros aprobado
si se solicita, la cual puede variar de vez en cuando; y
d) reproducir, indexar y mantener los datos internamente dentro de una Aplicación de software del cliente con el
único fin de permitir a los usuarios buscar contenidos y mostrar los resultados de las búsquedas realizadas.
Para mayor claridad, los derechos de licencia no se extienden al uso de datos con, ni para entrenar, cualquier
inteligencia artificial, algoritmos o modelos.
3. Volumen de datos. El volumen de datos que puede extraer a través de una API se establece en su formulario de
pedido. Su licencia incluirá una (1) clave API, a menos que se indique lo contrario en su formulario de pedido.
Pueden ser necesarias varias claves para mejorar el rendimiento de las solicitudes de impacto o de una base de
Usuarios grande. La API se cerrará cuando se exceda el número de registros permitidos por su suscripción en
cualquier ciclo y se reabrirá automáticamente al comienzo del siguiente ciclo aplicable. Si necesita Registros
adicionales, puede adquirir más poniéndose en contacto con sus representantes de ventas.
4. Resolución. Si su licencia finaliza o expira, cualquier dato que haya descargado deberá ser eliminado y, si se le
solicita, deberá confirmar dicha eliminación por escrito.
5. Presentación de informes. Durante la vigencia de su licencia y durante 3 años a partir de entonces, debe
mantener registros adecuados relativos al uso que haga de nuestros datos y de la API, incluido el número de
Usuarios, ubicaciones y usos. Debe notificarnos cualquier cambio en su ámbito de uso y, si se le solicita de forma
razonable, debe proporcionarnos dichos registros. Nos reservamos el derecho a cobrarle tarifas adicionales tras un
aumento o cambio de uso notificado.
6. Atribución. Todos los derechos de propiedad intelectual del conjunto de datos y sus derivados son de nuestra
propiedad. Todo uso de nuestros datos debe incluir el siguiente aviso: “Ciertos datos aquí incluidos proceden de ©
[nombre del producto especificado] (fecha) de Clarivate Analytics. Todos los derechos reservados”.
7. Definiciones.
API: La interfaz de programación de aplicaciones que le conecta con los datos con licencia, que podremos
actualizar periódicamente.
Software de terceros aprobado: una aplicación de software de terceros aprobada por Clarivate a la que solo
pueden acceder sus Usuarios.
Aplicación de software del cliente: una aplicación de software de su propiedad (sin licencia).
Sistemas de flujo de datos: Suministro de datos a través de archivos retrospectivos y/o actualizaciones.
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Clave: Autenticación para acceder a la API, a través de un nombre de usuario/contraseña o token.
Registro: Metadatos del registro completo devueltos por la API.
Usuario: cualquier persona autorizada en virtud de la licencia establecida en su formulario de pedido para extraer
o acceder a los datos.

Derwent Innovation
Si usted es abogado o un despacho de abogados, los fines comerciales internos incluyen su uso de los productos de
Derwent Innovation para el beneficio de sus clientes.

Derwent Research
1. Entrega. a) El Cliente puede solicitar la Investigación de una patente a través de su Gestor de proyectos
específico, y el personal de Derwent Research confirmará a través de una Orden de trabajo por correo electrónico
la cantidad de horas de su suscripción que se emplearán en realizar el trabajo. También confirmarán el plazo de
entrega de la Orden de trabajo. b) El Cliente revisará el presupuesto de horas y el alcance de la Investigación de
patente y confirmará por escrito (p. ej., por correo electrónico) que aprueban la Orden de trabajo. c) El personal de
Derwent Research realizará el trabajo de Investigación de patente, coordinando con el cliente según sea necesario
para su ejecución. Los resultados se enviarán de forma electrónica al cliente directamente o, a petición del cliente,
se cargarán en su cuenta de Derwent Innovation. d) El proyecto se ejecutará utilizando Derwent Innovation. e)
Mensualmente, el Gestor de proyectos de Derwent Research proporcionará al cliente un informe que contenga un
resumen de las horas de suscripción utilizadas hasta la fecha, las horas utilizadas en el mes actual y el saldo de
horas para el resto del periodo de suscripción.
2. Obligaciones del cliente. Usted a) Revisará la Orden de trabajo y comentará los ajustes deseados con el Gestor
de proyectos de Derwent Research antes de su ejecución. b) Responderá a las solicitudes razonables de
información del Analista de Derwent Research y, a petición, revisará los parámetros de investigación y aclarará los
objetivos o enfoque que puedan alterar los parámetros de análisis. Si tarda en responder, puede que no se cumpla
el plazo de entrega de las Órdenes de trabajo de las Investigaciones de patente.
3. Horas de suscripción. El número de horas de suscripción adquiridas se establecerá en el formulario de pedido.
a) Transcurridos 6 meses desde la fecha suscripción, el 40 % de las horas de suscripción caducarán y dejarán de
estar disponibles para su uso. b) Transcurridos 12 meses desde la suscripción, el 100 % de las horas de suscripción
caducarán y dejarán de estar disponibles para su uso. c) Se ejecutarán un máximo de 120 horas en cualquier
periodo de un mes.
4. Su uso. a) El Cliente será el propietario de los informes proporcionados en la Orden de trabajo en el formato
proporcionado, independientemente de si se destinan a un uso interno o externo, estableciéndose que nosotros
mantendremos toda la propiedad, tangible o intangible, sobre nuestros datos, códigos genéricos, contenido,
metodologías, productos, servicios, plantillas y herramientas (“Propiedad de Clarivate”) en virtud de la Orden de
trabajo. En la medida en que la Propiedad de Clarivate se incorpore a los informes, el Cliente tendrá una licencia
limitada, no exclusiva, sin regalías, pagada y a nivel mundial para utilizar dicha Propiedad de Clarivate en la medida
necesaria para utilizar los informes. b) El Cliente puede utilizar el conjunto de datos para sus fines internos y
puede, de forma poco frecuente, irregular y ad hoc, distribuir extractos limitados del conjunto de datos que no
tengan valor comercial independiente y no se puedan utilizar como sustituto de ningún servicio (o una parte
sustancial de un servicio) prestado por Clarivate. c) El Cliente atribuirá cualquier extracto publicado externamente
de tablas, figuras, gráficos, datos o cualquier otra visualización de los informes a Clarivate.
5. Suposiciones. a) Clarivate proporciona experiencia en aplicaciones y no se representa como experta del sector
en los campos técnicos que se analicen. Clarivate no proporciona ninguna opinión legal sobre patentabilidad,
validez, dominio o infracción. b) El análisis de patente solo utilizará las aplicaciones de Clarivate Derwent
Innovation, ThemEscape® y Derwent Data Analyzer. c) Clarivate puede utilizar otra información pública para
ayudar a agregar versiones diferentes de nombres de cesionarios. d) El Cliente acepta y autoriza el acceso de
personal de Clarivate a su cuenta de Derwent Innovation para entregar los artículos de una Orden de trabajo
elaborados con esta suscripción del Cliente. e) Si usted es abogado o un despacho de abogados, los fines
comerciales internos incluyen su uso de nuestros productos y servicios para el beneficio de sus clientes.
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DRG Información Services (Grupo de recursos para la toma de decisiones)
1. Servicios de información. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en las Condiciones de Clarivate, no
puede copiar, mostrar o distribuir datos de los Servicios de información de DRG como apoyo de presentaciones
reglamentarias, registros y presentaciones de valores, o como prueba en un litigio, salvo que Clarivate lo permita
expresamente por escrito.
2. Software DRG. Su licencia para el Software DRG incluye todas las actualizaciones y mejoras, sin embargo, las
configuraciones pueden requerir una tarifa adicional en función del alcance acordado. El software no debe ser
utilizado para almacenar o procesar ninguna información personal de salud. Si nosotros alojamos el software,
después de la resolución nos reservamos el derecho de borrar y destruir todo su contenido del Software DRG.
3. Servicios profesionales de DRG. a). Entrevistas. Todas las investigaciones primarias llevadas a cabo por Clarivate
serán de doble ciego tanto para usted como para el encuestado, lo que significa que el encuestado no sabrá que
usted es nuestro cliente y usted recibirá todas las respuestas en conjunto sin nombres específicos y/o
títulos/organizaciones exactas de las personas encuestadas. Las encuestas o entrevistas se realizan únicamente
con fines informativos y no pretenden influir, ni lo harán, en la prescripción, compra, recomendaciones,
derivaciones o toma de decisiones de ninguno de los encuestados, ni constituirán una descripción detallada,
promoción o marketing de sus productos o servicios o de los de cualquier otra empresa a ningún encuestado. Nos
reservamos el derecho de excluir cualquier respuesta de la encuesta y los pagos de honorarios que conlleva a los
profesionales de la salud en cualquier estado en la medida en que determinemos que dicha exclusión es necesaria
para cumplir con los requisitos legales. b) Estudio de mercado primario. Ambas partes acordamos que los
honorarios pagados por usted no son un soborno, incentivo u otra recompensa por la compra de sus productos y
servicios, y que dichos honorarios representan el valor justo de mercado por el servicio, como resultado de una
negociación en condiciones de igualdad entre las partes. No se está pagando ninguna compensación o beneficio en
virtud de este acuerdo por el valor o el volumen de cualquier servicio o artículo pagado por un programa de salud
federal, estatal o local. No se prestarán servicios por parte de ninguna persona o entidad que esté excluida,
inhabilitada, suspendida o declarada no apta por la FDA.

EndNote
1. Licencia. Usted puede usar EndNote únicamente con el propósito de buscar referencias en recursos en línea, crear
y elaborar una biblioteca personal de referencias, formatear referencias y crear citas y notas al pie de página
uniformes.
2. Privacidad. No debe cargar ningún contenido en EndNote que contenga datos personales.
Solo para licencias de sitio:
El software instalado incluye actualizaciones y mejoras durante el período de vigencia de la licencia de su sitio.
Solo para usuarios que acceden a EndNote sin licencia de sitio: Puede descargar y almacenar archivos de texto
completo para su uso personal en investigación y escritura. EndNote solo se puede utilizar en un ordenador a la vez,
pero se puede instalar hasta en un máximo de tres, con una copia adicional de seguridad o de archivo. A menos que
haya adquirido una licencia multiusuario, cada instancia de EndNote solo podrá ser utilizada por el mismo usuario
final. El acuerdo se interpretará y aplicará en todos los aspectos de acuerdo con la legislación interna del Estado de
Pensilvania, sin tener en cuenta sus principios de conflictos de leyes, y todas las disputas estarán sujetas a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales correspondientes de Filadelfia.

EndNote Click
1. Definiciones. “Plugin de EndNote Click” significa la extensión del navegador web de Clarivate que
proporciona a los usuarios acceso con un solo clic a los archivos PDF de documentos de investigación científica
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y académica. “Sitio web de EndNote Click” significa nuestra URL en www.click.endnote.com y/o cualquier otro
sitio web de EndNote Click, junto con todo el contenido de dicho sitio web.
2. Obligaciones del usuario. Usted se asegurará de que su uso o el de su usuario del Sitio web de EndNote
Click o del Plugin de EndNote Click no entre en conflicto con ninguna condición o acuerdo (incluso en relación
con el uso y almacenamiento de los datos de acceso) entre usted y: a) cualquier persona que agregue
contenido, proveedor o editor; b) cualquier institución a la que puedan estar afiliados; c) su empleador, o d)
cualquier otro tercero relevante.
3. Condiciones adicionales. Podremos limitar el acceso al Sitio web de EndNote Click o al Plugin de EndNote Click a un
número máximo de veces o a una duración. Cuando el sitio web de EndNote Click o el plugin de EndNote Click
incluyan enlaces a otros sitios web, estos se proporcionarán para su comodidad, no significa que apoyemos el sitio
web en cuestión y no asumiremos ninguna responsabilidad por el contenido del sitio web enlazado. El uso de
cualquier producto, servicio o contenido de terceros a través de dichos enlaces estará sujeto a cualquier acuerdo o
término que usted suscriba con el tercero o que sea de aplicación por otro motivo (y son independientes de su
acuerdo con nosotros).

FoundationIP
1.
2.

3.

Licencia. Si usted es abogado o un despacho de abogados, los “fines comerciales internos” establecidos en las
Condiciones de Clarivate incluyen el uso del producto para el beneficio de sus clientes.
Exención de responsabilidad. En la prestación de los servicios, nos referiremos a las fuentes de datos públicas
que estén disponibles (y sean fiables, en nuestra opinión razonable) y a las mantenidas por las PTO regionales y
las bases de datos comerciales. Usted reconoce que la disponibilidad de los datos de las PTO está sujeta a las
restricciones de acceso y uso de cada una de las PTO y que nosotros tendremos el criterio exclusivo sobre las
fuentes de datos públicas, las bases de datos comerciales y los campos de datos que se pongan a su disposición.
Los datos extraídos y puestos a su disposición solo serán precisos en la medida en que las fuentes de datos
públicas y las bases de datos comerciales sean correctas y únicamente en la fecha de extracción.
Tarifas. Sus tarifas se basan en el número de Archivos que figuran en su formulario de pedido. Usted puede
reducir su número de Archivos eliminando un Archivo (o una parte del mismo) y purgando dicho Archivo a través
de la sección “Asuntos eliminados” de la pantalla de Configuración o según le comuniquemos. Si supera el
número de Archivos que figura en su formulario de pedido, podremos cobrarle una tarifa por exceso establecida
en el formulario de pedido. “Archivo” hace referencia a una unidad de facturación que se basa en un único
archivo de divulgación de patentes o invenciones almacenado por el Cliente en el producto. El resto de archivos
(p. ej., marcas comerciales, contratos) se facturan a 1/3 de la tarifa de un Archivo. Por ejemplo, un Archivo = 1
archivo de patente o 3 archivos de marca comercial.

Memotech alojado
1.

2.

Implantación y formación. Los servicios de implementación o formación se establecerán en una declaración
de trabajo. La importación de datos no incluye la limpieza de errores, discrepancias u omisiones preexistentes
en los datos. Ofrecemos formación para administradores, introducción de datos y asistencia en vivo, ya sea a
través de Internet o in situ. La formación in situ está sujeta al reembolso de los gastos corrientes, como los
costes de transporte y el tiempo del personal.
Servicios de actualización de software. Si su formulario de pedido incluye servicios de actualización de software,
le proporcionaremos servicios de actualización de software una vez al año. Le proporcionaremos un SOW que
describe el alcance del trabajo incluido. Usted acepta que los servicios no incluyen (i) la carga o configuración de
software que no sea de Clarivate, incluidos los sistemas operativos, bases de datos o lenguajes de scripting; (ii) la
integración con cualquier sistema o aplicación externa; (iii) el análisis o la validación de datos, limpieza de datos,
ajuste de bases de datos, limpieza de bases de datos, mantenimiento de bases de datos o almacenes de datos o
(iv) la formación del producto dirigida por un instructor y/o en el aula, materiales de formación impresos,
laboratorios de formación o ejercicios de laboratorio.
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Pruebas gratuitas
Si accede a un producto como parte de una prueba gratuita, podrá utilizar el producto únicamente con fines de
prueba y evaluación, con sujeción a las condiciones del acuerdo. Su uso terminará automáticamente al final del
período de prueba. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en el acuerdo, y en el grado máximo permitido
por las leyes aplicables, su uso se realizará bajo su propio riesgo.

InCites
1. Benchmarking y análisis. a) Licencia. Usted podrá examinar y utilizar los datos y los conjuntos de datos
personalizados para analizar y realizar benchmarking respecto a investigadores, instituciones, revistas, países y
regiones. Su licencia de uso de InCites está sujeta a una licencia activa de los índices Web of Science SCIE y SSCI, y
podemos cancelar su acceso si no la mantiene. b) Extractos. Podrá incluir extractos limitados de nuestros datos que
no tengan un valor comercial independiente y que no puedan ser utilizados como sustituto de ningún servicio (o de
una parte sustancial del mismo) prestado por nosotros, por nuestras filiales o por nuestros proveedores externos, en
documentos internos y sistemas de su propiedad, siempre que no cree una base de datos que permita hacer
búsquedas. c) Distribución. Podrá distribuir extractos limitados de nuestros datos que no tengan un valor comercial
independiente y que no puedan ser utilizados como sustituto de ningún servicio (o de una parte sustancial del mismo)
prestado por nosotros, por nuestras filiales o por nuestros proveedores externos, a terceros como muestras
puntuales, con fines meramente ilustrativos o de demostración. d) Sus Materiales. Los metadatos de artículos y las
mediciones relativas a materiales escritos por sus profesores, alumnos o investigadores asociados y su información
demográfica pueden ser i) descargados y mantenidos en un sistema interno al que puedan acceder y que puedan ver
solo sus profesores, alumnos e investigadores asociados; e ii) incorporados a informes internos de su propiedad.
2. Mi organización. a) Licencia. Los metadatos de artículos y las mediciones relativas a materiales escritos por sus
profesores, alumnos o investigadores asociados pueden ser i) descargados y mantenidos en un sistema interno al
que puedan acceder y que puedan ver solo sus profesores, alumnos e investigadores asociados; e ii) incorporados
a informes internos de su propiedad. b) Carga de contenido. Puede cargar contenido relativo a la estructura
departamental y datos de publicación de sus actuales o potenciales miembros del profesorado, personal,
estudiantes e investigadores asociados. Su contenido puede consistir en datos personales e información sobre las
publicaciones y la investigación de personas y puede extraerse de i) sus sistemas internos y repositorios; ii)
nuestras fuentes de datos propias; o iii) fuentes de datos disponibles públicamente. Cada uno de sus
administradores también puede enviar contenido en la medida en que se refiera a actuales o potenciales
miembros del profesorado, personal, estudiantes e investigadores asociados. Las cargas de contenido deben ser
conformes a las leyes aplicables y nuestras plantillas estándar, guías, políticas, formatos y especificaciones
aplicables en vigor. c) Tratamiento de datos de usuario. Podemos tratar Datos de usuario en su nombre, con el
propósito de concordar contenido en sus servicios suscritos para crear obras derivadas, métricas e informes y para
ningún otro fin, actuando como un “encargado del tratamiento” de datos según se define en las leyes de
protección de datos aplicables. “Datos de usuario” significa datos personales pertenecientes a sus miembros del
profesorado, personal, estudiantes, investigadores asociados y que usted o su administrador nos hayan
proporcionado de conformidad con el acuerdo y las leyes aplicables incluidos, entre otros, datos de contacto
personales, pero sin incluir los datos que hayamos obtenido de otras fuentes, incluidos los que nos proporcione
directamente la persona. d) Licencia de API Mi organización. API hace referencia a la interfaz de programación de
aplicaciones que le conecta con los datos dentro de los metadatos y métricas del artículo en la interfaz Mi
organización. Puede utilizar la API: i) para editar sus datos de investigador y organización dentro de Mi
organización; y ii) para acceder a un máximo de 10 solicitudes por segundo para actualizar los campos de datos de
publicaciones asociadas a sus empleados y estudiantes, según corresponda.
3. Journal Citation Reports (JCR). a) Licencia. En el transcurso ordinario de sus negocios puede visualizar, utilizar,
descargar e imprimir datos de Journal Citation Reports según los necesite para las actividades que realice de forma
individual o como parte de su empleo, y puede incluir partes insustanciales de datos extraídos de Journal Citation
Reports en sus informes y documentos de trabajo, siempre y cuando dichos documentos o informes i) se generen
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para el beneficio de su organización (y pertenezcan a esta) y ii) no tengan valor comercial independiente y no puedan
utilizarse como sustituto para un servicio (o una parte sustancial de este) que brindemos nosotros, nuestras filiales o
proveedores externos. Su licencia para JCR está sujeta a una licencia activa para los índices Web of Science SCIE, SSCI
y AHCI y podemos cancelar su acceso si no la mantiene activa respecto de al menos uno de aquellos . b) Distribución
ulterior. También puede transmitir datos de Journal Citation Reports a los siguientes destinatarios: i) usuarios
autorizados dentro de su organización; ii) autoridades gubernamentales y regulatorias que lo estén investigando, si se
lo solicitan expresamente; y iii) personas que actúen en su nombre, en la medida en la que les resulte necesario para
asesorarlo, siempre que no sean competidores de Clarivate. Queda estrictamente prohibido compartir/transmitir al
por mayor datos de Journal Citation Reports o utilizar los datos descargados de Journal Citation Reports para crear
una base de datos derivada, productos o mediciones distintas de las permitidas por estas Condiciones para JCR. c)
Atribución. Si cita o extrae datos de Journal Citation Reports de acuerdo como se permite expresamente, debe citar y
acreditar de forma adecuada a la fuente de Journal Citation Reports o Journal Impact Factor como un producto de
Clarivate. Por ejemplo, “2016 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2017)”. El uso de las marcas comerciales
Journal Citation Reports y Journal Impact Factor solo se permite en la medida en que sea necesario para comunicar su
inclusión en Journal Citation Reports. Su uso de las marcas comerciales Journal Citation Reports y Journal Impact
Factor no deberá sugerir de forma fraudulenta una afiliación ni un patrocinio con Clarivate o sus productos o
servicios.
Solo para los investigadores en bibliometría: comprendemos que Journal Citation Reports, Journal Impact Factor y
los datos subyacentes de Clarivate pueden ser recursos para los investigadores en bibliometría. Si el uso que pretende
darle a la información no está cubierto por estas Condiciones, envíe una solicitud por escrito que describa el material
específico implicado, la cantidad aproximada de copias que desea distribuir, el propósito y el formato de uso a
nuestra Oficina de derechos de autor en https://clarivate.com/legal/copyright/.
Solo para editores y redactores de revistas: si la obra de su organización aparece en Journal Citation Reports, se
aplicarán los siguientes derechos y pautas adicionales:
• Siéntase libre de utilizar la insignia de Journal Impact Factor que recibió (o comuníquese con el departamento de
Relaciones con editoriales de Clarivate para obtener una insignia en publisher.relations@clarivate.com) para
exhibirla en su página web y demostrar que figura en Journal Citation Reports.
• Revise las Pautas de promoción para ver el texto promocional y una explicación del proceso mediante el cual se
seleccionan publicaciones para el índice de Web of Science y figuran en Journal Citation Reports. También puede
comunicar su nuevo Journal Impact Factor directamente a los investigadores a través de los recientemente
expandidos servicios de lista Web of Science Author Connect.

• Estas Condiciones se aplican a todos los usos de Journal Citation Reports, independientemente de su paquete de
productos o la forma en que se suscribe a Journal Citation Reports.

IncoPat-Professional Version (incoPat-Pro)
1.

1.

Licencia.
1. Sujeto al nivel de licencia de su suscripción, si usted es un abogado o bufete de abogados, los fines
comerciales internos incluyen su uso de los productos incoPat para el beneficio de sus clientes.
2. La licencia limitada que se le otorga durará hasta el final del Plazo establecido en su formulario de pedido.
Después de que expire el Plazo, la información de la cuenta y los datos almacenados en el servidor se
conservarán durante dos años. Si renueva su formulario de pedido dentro del período antes previsto, se le
otorgará continuamente acceso a su cuenta original.
Volumen de datos.
(a) A menos que se establezca lo contrario en su formulario de pedido, las funcionalidades y los límites de
exportación aplicables a la Versión incoPat-Professional (incoPat-Pro) se establecen en la tabla de

CLARIVATE | CONDICIONES DE PRODUCTO/SERVICIO PÁGINA 14

Funcionalidad y Derechos de Uso a continuación, que puede actualizarse de vez en cuando, con el aviso
apropiado a usted a través de las plataformas de productos incoPat.
(b) Para cualquiera de sus elusiones no autorizadas de los límites relevantes o descarga excesiva, Clarivate le
solicitará que detenga dicho uso no autorizado o suspenda su licencia y le solicitará que proporcione a Clarivate
un compromiso por escrito de no seguir incumpliendo (por fax y/o correo electrónico) dentro de las 24 horas.
Si no lo hace, Clarivate se reserva el derecho de cobrarle tarifas adicionales por su uso excesivo o cancelar su
pedido inmediatamente sin reembolsar las tarifas correspondientes.
IncoPat-Versión Profesional (incoPat-Pro)
Derechos de funcionalidad y uso

Funcionalidad

Búsqueda por
lotes

Ddescripción

Derechos de uso

Admite la carga de un lote de números de solicitud,
números de publicación y números de prioridad; admite
la búsqueda mixta con diferentes tipos de números.

Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de:
Coincidencia exacta 5.000
patentes/búsqueda;
Coincidencia difusa 2.000
patentes/búsqueda

Búsqueda
y Análisis

Búsqueda
semántica

Introduzca un pasaje de la descripción de la tecnología y
obtenga las patentes / tecnologías objetivo más similares;
extraer palabras de temas de los resultados de búsqueda
para que los usuarios optimicen las estrategias de
búsqueda.

Los resultados de la búsqueda
se limitarán a: 2,000 patentes /
búsquedas

Búsqueda de
IA

Búsqueda de AI utiliza la tecnología de Patente DNA
Coincidencia de mapas, Procesamiento del Lenguaje
Natural e identificación de los componentes centrales y
las relaciones de las invenciones con medios de
Inteligencia Artificial para realizar cálculos precisos a gran
escala para apoyar la búsqueda de novedades, la
búsqueda de invalidación y la búsqueda de autorización.

Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de: 2.000
patentes/búsqueda

Fusión de la
familia de
patentes

Apoyo a la fusión de las patentes por parte de familias
simples, familias extensas y familias inpadoc.

Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de: 1.000.000
de patentes/búsqueda

Fusión del
número de
solicitud

Apoyo a las patentes de fusión por el mismo número de
solicitud y optó por guardar el llenado o el documento de
concesión.

Análisis
estadístico

Admite análisis estadísticos bidimensionales
personalizados

Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de:
1,000,000 patente/búsqueda
Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de:
5.000.000 de
patentes/búsqueda
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Análisis de
Clústeres

Apoyar el análisis de agrupación desde el nivel semántico,
y la generación de mapas de patentes, mapas
moleculares, mapas matriciales y gráficos circulares; Y
admite análisis de clúster personalizados.
El mapa de patentes admite estadísticas locales de datos
y visualización de puntos de datos.

Mesa de
arena de
patente 3D
Descarga de
datos
bibliográficos

Almacena
miento y
descarga

La mesa de arena de patentes 3D es una herramienta
avanzada para el análisis de estrategias de patentes.
Soporte para descargar datos bibliográficos en formato
excel, word,
PDF

Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de:
10.000 patentes/búsqueda

Los resultados de la búsqueda
tendrán un límite de:10.000
patentes/búsqueda
La descarga tendrá un límite de:
10.000 patentes/descarga; y
100.000 patentes/día

Descarga de
PDF

Descargar patentes PDF en lotes

La descarga tendrá un límite de:
1,000 patentes/descarga; 3.000
patentes/día

incoFolder

Los usuarios pueden guardar patentes en carpetas
privadas para verificar, analizar, hacer comentarios e
indexar las patentes; incoFolder admite a los usuarios que
guardan patentes como estructuras de árbol multinivel.
Los usuarios pueden hacer clic en los nudos de la
estructura del árbol para verificar la condición de
patentes actualizada.

La descarga tendrá un límite de:
50 carpetas con no más de 3
00,000 patentes

incoNavigatio
n

Los administradores y usuarios autorizados pueden crear
bases de datos en línea guardando consultas de búsqueda
de patentes con estructuras de árbol multinivel.

La descarga tendrá un límite de:
10 bases de datos

Monitoreo

Para monitorear el mínimo golpe de la estrategia de
búsqueda especificada o las actualizaciones de estado
(estado legal, patentes familiares, citación y titular de
patentes) de las patentes desde la carpeta; envíe correos
electrónicos de acuerdo con los campos, formatos,
monitoree los ciclos seleccionados por los usuarios.

La descarga tendrá un límite de:
No más de 100 estrategias de
monitory500 patentes por
descarga

Innography
1. Restricciones de la licencia. Se establecerá una “cantidad razonable” de datos como límites numéricos
disponibles dentro del producto.
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API de Datos de Propiedad Intelectual (PI)
1. Servicio. Clarivate pondrá los datos con licencia a su disposición a través de la API de Datos de Propiedad
Intelectual (PI) según se establece en su formulario de pedido (“Conjunto de datos”). El Conjunto de datos deberá
permanecer detrás de su firewall y ser accesible solo para sus Usuarios. La API de Datos de Propiedad Intelectual (PI)
se rige por las condiciones de licencia de la API en las Condiciones de Clarivate. Usted deberá informar y obtener
nuestra aprobación para compartir el acceso con cualquier tercero, y nosotros podremos requerir a dichos terceros
que celebren un acuerdo directamente con nosotros para acceder al Conjunto de datos con licencia. En la medida
en que el Conjunto de datos con licencia incluya datos de terceros, usted deberá asegurarse de tener todas las
aprobaciones necesarias para su uso. Deberá demostrar los sistemas con interfaz si se lo solicitamos de forma
razonable.
2. Licencia. Para sus fines empresariales internos, sujeto al nivel de licencia de su suscripción, sus Usuarios podrán:
(a) ver, utilizar, descargar e imprimir datos para uso individual;
(b) realizar investigaciones específicas o análisis numéricos/estadísticos para elaborar informes que puedan
compartirse con otros Usuarios;
(c) extraer, mantener y mostrar datos en un repositorio interno dentro de una Aplicación de software del cliente o
un Software de terceros aprobado. La lista completa del Software de terceros aprobado está disponible previa
solicitud y puede cambiar de forma oportuna; y
(d) reproducir, indexar y mantener los datos internamente dentro de una Aplicación de software del cliente con el
único fin de permitir a los Usuarios buscar contenido y mostrar los resultados de las búsquedas realizadas.
En aras de la claridad, los derechos de licencia no se extienden al uso de datos con inteligencia artificial, algoritmos
o modelos o para entrenarlos.
3. Volumen de datos. El volumen de datos que puede extraer a través de una API se estipula en su formulario de
pedido. Su licencia incluirá una (1) Clave de API, a menos que se indique lo contrario en su formulario de pedido. Es
posible que se requieran varias Claves para mejorar el rendimiento de las solicitudes de impacto o de una base de
Usuarios grande. La API se cerrará tras superar el número de Registros permitidos por su suscripción en cualquier
ciclo y se volverá a abrir automáticamente al principio del siguiente ciclo. Si necesita Registros adicionales, puede
adquirir más poniéndose en contacto con sus representantes de ventas.
4. Extinción. Si su licencia se extingue o caduca, deberán eliminarse todos datos que haya descargado y, si se le
solicita, deberá confirmar dicha eliminación por escrito.
5. Informes de uso. Mientras su licencia esté vigente, y durante 3 años a partir de entonces, deberá mantener
registros adecuados relacionados con su uso de nuestros datos y la API, incluido el número de Usuarios, ubicaciones
y usos. Deberá notificarnos cualquier cambio en su ámbito de uso y, si se le solicita razonablemente, deberá
proporcionarnos dichos registros. Nos reservamos el derecho de cobrarle tarifas adicionales tras la notificación de
un aumento o cambio de uso.
6. Atribución. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre el Conjunto de datos y sus derivados son de nuestra
propiedad. Todo uso de nuestros datos deberá incluir el siguiente aviso: “Ciertos datos incluidos en el presente
documento se derivan de [nombre de producto especificado] de Clarivate. © 2021 Clarivate. Todos los derechos
reservados”.
7. Definiciones.
API: la interfaz de programación de aplicaciones que le conecta con los datos con licencia, que podemos actualizar
de forma oportuna.
Software de terceros aprobado: una aplicación de software de terceros aprobada por Clarivate a la que solo pueden
acceder sus Usuarios.
Aplicación de software del cliente: una aplicación de software que es de su propiedad (y no utilizada bajo licencia).
Clave: autenticación para acceder a la API, que se compone de un nombre de usuario / contraseña o token.
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Registro: los metadatos de registro completo o parcial devueltos por la API.
Usuario: cualquier persona autorizada según la licencia especificada en su formulario de pedido para obtener o
acceder a los datos.

IPfolio
1.

2.

3.

4.

5.

Infraestructura de Salesforce. IPfolio se basa en y utiliza una infraestructura proporcionada por
Salesforce.com. Por lo tanto, se nos exige que transmitamos ciertas condiciones y requisitos que no son
modificables por usted ni por Clarivate, y que pueden ser cambiados en cualquier momento por
Salesforce. (a) Condiciones de uso. Por lo tanto, su uso de los Servicios también está sujeto a las
Condiciones de terceros para las “Condiciones de uso de SFDC” disponibles en
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/allianceagreements-and-terms/Reseller-Pass-Through-Terms.pdf y a la Política de uso aceptable y de servicios
externos (“AUP”) de SFDC, disponible en https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/#.
Dichas condiciones redundan en beneficio de y son aplicables por Salesforce.com Inc. (b) Requisitos
técnicos. Existen requisitos técnicos que deberá cumplir para que la solución Salesforce funcione
eficazmente en su entorno, actualmente disponibles aquí:
https://resources.docs.salesforce.com/214/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_technical_requirements.pdf.
(c) Documentación de Confianza y Cumplimiento. La información sobre la seguridad, la privacidad y la
arquitectura de Salesforce, incluida la fiabilidad, la copia de seguridad y la recuperación ante desastres,
está disponible en: https://www.salesforce.com/company/legal/trust-and-compliance-documentation/
#sfinfrastructure.
Plazo. Sin perjuicio de las Condiciones, deberá notificar con al menos noventa (90) días de antelación a la
fecha de renovación su intención de no renovar o cualquier modificación (incluyendo las reducciones) de su
suscripción.
Aplicación no perteneciente a IPfolio. IPfolio puede integrarse con, y ciertas características requieren el uso
de, tecnología de terceros que interopera con IPfolio (“Aplicación no perteneciente a IPfolio”). Su licencia
para utilizar dicha Aplicación no perteneciente a IPfolio existe únicamente entre usted y el proveedor. Usted
nos otorga permiso para permitir que la Aplicación no perteneciente a IPfolio acceda a su contenido. No
asumiremos ninguna responsabilidad por el uso que usted haga de cualquier Aplicación no perteneciente a
IPfolio. Si nosotros o Salesforce.com creemos que una Aplicación no perteneciente a IPfolio puede violar la
AUP o la ley aplicable o los derechos de terceros, tras nuestra notificación, usted desactivará
inmediatamente dicha Aplicación no perteneciente a IPfolio o modificará la Aplicación no perteneciente a
IPfolio para resolver la posible violación. Podremos suspender los servicios total o parcialmente si no
resuelve prontamente la infracción.
Datos. Durante el plazo, podemos proporcionarle acceso a datos a través de IPfolio, incluyendo información
de PI de fuentes disponibles públicamente (p. ej., Open Patent Service), normas de derecho nacional e
información privada adquirida con su permiso y en su nombre, incluyendo del servicio en línea Private Pair
de la USPTO, procesada y enriquecida por nuestro subcontratista, Twin Dolphin Software (“TDS”), con sede
en San Mateo, California. Dichos datos pueden ser accedidos y utilizados únicamente por los usuarios de su
IPfolio en el marco del uso ordinario del producto. USTED RECONOCE QUE UNA CANTIDAD SUSTANCIAL DE
LOS DATOS PROPORCIONADOS POR IPFOLIO SON SUMINISTRADOS POR TERCEROS, Y NOSOTROS NO
TENEMOS NINGÚN CONTROL NI RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MISMOS. En lo que respecta a los datos de
Private Pair, TDS se reserva todos los derechos de propiedad intelectual de los datos elaborados por TDS
(“Datos de TDS”). En lo que respecta a usted y a TDS, usted reconoce que los Datos de TDS son y seguirán
siendo propiedad intelectual única y exclusiva de TDS y que usted obtiene únicamente la licencia establecida
en el contrato.
Eliminación de datos y contenido. Podemos exigirle, previo aviso, que retire inmediatamente nuestros
datos o su contenido de IPfolio si así lo exige un tercero proveedor, un tribunal o un regulador; o si se ha
producido o es razonablemente probable que se produzca una violación de los derechos de terceros o de las
leyes, normas o reglamentos aplicables. Usted nos defenderá frente a cualquier reclamación, demanda,
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pleito o procedimiento realizado o iniciado contra nosotros por un tercero; (i) que alegue que cualquiera de
sus contenidos infringe o se apropia indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de dicho
tercero, o (ii) que se derive de su incumplimiento del acuerdo o de la legislación aplicable.

Servicios de mantenimiento de PI
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.

3.

4.
a.

b.

5.
a.

Definiciones.
Año contractual se refiere a cada periodo sucesivo de doce meses a partir de la Fecha de pago inicial.
Aviso de renovación se refiere a la notificación formal por escrito que se le proporciona a usted o a su representante
solicitándole la instrucción del plazo de renovación.
Derechos se refiere a aquellas patentes, marcas comerciales u otras formas de propiedad intelectual que
renovamos de acuerdo con las condiciones del presente contrato.
Guía de servicios se refiere a los documentos que describen los diferentes componentes del Servicio y que
establecen nuestras respectivas obligaciones, fechas límite y asuntos similares.
Fecha de pago inicial se refiere a la fecha en la que nos hacemos responsables de prestar los Servicios conforme
a las condiciones de este contrato, tal como se detalla con más precisión en la cláusula 4 a continuación.
Servicios. Con sujeción al pago de tarifas por su parte y al cumplimiento de sus Responsabilidades indicadas a
continuación, emplearemos la destreza y el cuidado comercialmente razonables para comunicar y realizar el pago
de importes (y, cuando proceda, enviar información pertinente o cumplir con otras formalidades) a un tercero con
el fin de efectuar la renovación de un Derecho (“Renovación(es)”) que usted o su agente autorizado nos indique
que hagamos en su nombre de acuerdo con el flujo de trabajo y los procesos establecidos en las Guías de servicio
(“Servicios”).
Despachos de abogados. Si usted es abogado o un despacho de abogados, puede utilizar los Servicios en beneficio
de sus clientes. Si su despacho de abogados u otro tercero nos ha recomendado para los Servicios, podremos
pagar, y usted acepta que paguemos, a su despacho de abogados/tercero uno o más de los beneficios económicos
de manera oportuna, incluidos, entre otros, tarifas, comisiones, bonificaciones u otros pagos relacionados con
dicha recomendación y con nuestro apoyo a su despacho de abogados u otro tercero en la prestación de servicios
necesarios para que podamos realizar sus Servicios. Estos servicios pueden incluir, sin carácter limitativo, tareas
administrativas, la transferencia, protección y gestión de datos entre su despacho de abogados/tercero y nosotros,
el mantenimiento continuo de datos y registros precisos de casos, y la dotación de personal y otros recursos para
gestionar las consultas diarias en relación con los Servicios. Cuando trabajamos con uno de sus despachos de
abogados/terceros u otro representante, estos actúan como su(s) agente(s) autorizado(s) y no nos hacemos
responsables de sus servicios.
Fecha de pago inicial.
Empezaremos a prestar los Servicios en su Fecha de pago inicial según lo estipulado en su formulario de pedido a
menos que acordemos lo contrario por escrito, siempre que (i) usted haya cumplido con sus Responsabilidades;
(ii) cuando sea pertinente, la interfaz entre su software de gestión de cartera de PI y nuestro sistema se haya
integrado completamente y funcione correctamente; y (iii) usted haya cancelado cualquier otro servicio de
mantenimiento de PI actual con respecto a los Derechos. No tenemos ninguna responsabilidad de prestar ningún
Servicio antes de la Fecha de pago inicial. Podremos ajustar la Fecha de pago inicial a nuestra discreción si se nos
entrega el formulario de pedido o sus datos después de la “Fecha límite de contrato” en su formulario de pedido y
le notificaremos la Fecha de pago inicial revisada.
En caso de que prestemos Servicios antes de finalizar la implementación o de la Fecha de pago inicial, usted
reconoce que estamos haciendo una excepción a nuestros procedimientos normalizados de trabajo a nuestra
discreción, y que nos basamos exclusivamente en las instrucciones, la información, los datos y los documentos que
nos proporcione. Usted confirma que se han abonado todos los pagos necesarios para registrar y renovar los
Derechos que vencen antes de la Fecha de pago inicial. Usted acepta pagar cualquier Cargo por trámites urgentes
(según se define a continuación) que surja como resultado de dichas operaciones, y eximirnos de responsabilidad
por cualquier caso que venza o haya vencido debido a un impago antes de la Fecha de pago inicial.
Responsabilidades.
Usted es responsable de cumplir, o procurar que sus agentes autorizados cumplan, sus obligaciones en virtud
del contrato, las Condiciones de Clarivate y según se establece en la Guía de servicios. Usted o su(s) agente(s)
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autorizado(s) deben proporcionar instrucciones claras, oportunas y completas, información, datos y
documentos que sean actuales y exactos y en un formato mutuamente acordado para que podamos prestar los
Servicios dentro de las fechas límite que pueda imponer un tercero pertinente (por ejemplo, una Oficina de
patentes y marcas comerciales). Solo estaremos obligados por instrucciones, información, datos y documentos
proporcionados por escrito o a través del sistema en línea o la interfaz electrónica que hayan sido aprobados
por nosotros. Confiaremos en la exactitud, integridad y puntualidad de todas las instrucciones, información,
datos y documentos que nos proporcionen usted o sus agentes autorizados (incluidos cualquier despacho de
abogados o tercero al que usted haya indicado que nos proporcione instrucciones, información, datos y
documentos en relación con los Servicios) y son su responsabilidad. Usted también es responsable de las
reclamaciones presentadas por terceros que reciban el beneficio de nuestros productos y servicios a través de
usted, y nos reembolsará las pérdidas derivadas de aquellas.
b.

En caso de que usted incumpla alguna de las responsabilidades u obligaciones de acuerdo con la cláusula 5a.
anterior, (incluido, sin carácter limitativo, el hecho de que usted o su(s) agente(s) autorizado(s) no cumplan con
una fecha límite, nos envíen instrucciones, información, datos o documentos incompletos, incorrectos o poco
claros, o no nos proporcionen instrucciones, información, datos o documentos, o incumplan de cualquier otra
forma sus responsabilidades en virtud del párrafo anterior), no seremos responsables de ninguna pérdida que
pudiera ocasionarse, ni estaremos obligados a tomar ninguna medida para preservar, proteger o restituir sus
Derechos. No obstante, si tomamos alguna medida a nuestra discreción, usted nos reembolsará todos los costes
y cargos que pudieran derivarse de dicha medida.

6.

Vigencia. El Servicio comienza en la Fecha de pago inicial y continuará con pleno vigor y efecto a menos que sea
legalmente resuelto por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 180 días de antelación por
cualquier motivo.
Cargos y facturación.
Los cargos que facturamos por los Servicios se componen de una serie de elementos, cuyos detalles se describen
a continuación:
i. Cargo por servicio. Este es el cargo por el Servicio principal, incluidos los sistemas, procesos y personas
necesarios para gestionar la prestación de Servicios. El importe del Cargo por servicio se especifica en el
formulario de pedido y se basa en el número estimado de Derechos que se van a renovar.
ii. Cargo oficial. Representa el importe que cobrarán los registros pertinentes en cada jurisdicción y que puede
variar cada cierto tiempo. Incluirá, cuando proceda, la cantidad que cobrarán los registros pertinentes por
haber hecho el pago de Renovación o enviado la documentación de Renovación después de la fecha de
vencimiento.
iii. Cargo por país. Este es el cargo por la infraestructura, el personal, los procesos y terceros (según proceda)
requeridos para ejecutar una Renovación en una jurisdicción en particular. Disponemos de un anexo de los
Cargos por país aplicables (que podrán actualizarse de manera oportuna), cuya copia actualizada está
disponible previa solicitud.
iv. Cargos por trámites urgentes. Cualquier cargo por trámite urgente o recargo por pago fuera de plazo, ya
sea como resultado del incumplimiento de sus Responsabilidades o de otro modo como resultado de una
instrucción que usted nos proporcione.
Podremos aumentar los Cargos por servicio y los Cargos por trámites urgentes (i) una vez por Año contractual en
no más del 5 % o el índice de precios al consumo (o equivalente) para el país en el que esté domiciliado o (ii)
mediante notificación con seis meses de antelación. Los Cargos oficiales y los Cargos por país podrán variar de
manera oportuna sin previo aviso.
Le facturaremos, y usted pagará, los cargos en la moneda especificada en el formulario de pedido. Si la moneda
del Cargo oficial, el Cargo por país u otros cargos que realicemos en su nombre en relación con el Servicio difieren
de la moneda especificada en el formulario de pedido, dichos importes se convertirán utilizando los tipos de
cambio de divisas de Clarivate (el “Cargo por gestión de fondos”). El Cargo por gestión de fondos cubre el coste de
gestionar transacciones globales, como la financiación de los pagos de Renovación, el riesgo de volatilidad de
divisas y las comisiones de bancos externos.

7.
a.

b.
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c.

d.

e.

f.

8.
a.

b.
c.

9.

10.

Proporcionaremos una estimación de los cargos totales adeudados en cada Aviso de renovación; sin embargo, es
solo una estimación y usted será responsable de los costes y cargos adicionales que puedan surgir, incluidos, entre
otros, cambios en los Cargos oficiales, Cargos por país, cargos por Servicios adicionales, Cargos por gestión de
fondos o Cargos por trámites urgentes adicionales u otras cantidades con respecto a las instrucciones, información,
datos o documentos que recibamos en un plazo de cuarenta (40) días antes de la fecha de vencimiento de cualquier
Renovación. Las facturas son pagaderas en su totalidad y no son reembolsables. Si, decidimos ajustar la factura o
proporcionar un reembolso a nuestra discreción, nos reservamos el derecho de cobrar o retener una cantidad que
refleje el tiempo, coste y gastos de tratar dicho asunto.
Descuentos. Nuestros cargos y el modelo de negocio comercial se calculan para reflejar cualquier rebaja,
descuento o comisión (“Descuentos”) que podamos recibir de terceros a través de nuestra prestación de los
Servicios. Usted no tiene derecho ni puede reclamar los Descuentos que podamos recibir.
Si su formulario de pedido requiere el pago previo de cualquier cargo, solo estaremos obligados a prestar Servicios
si hemos recibido fondos desembolsados en su totalidad para dichos cargos, en la cuenta bancaria especificada en
la factura proforma de Clarivate, al menos con diez (10) días hábiles en su país de antelación a la primera fecha de
Renovación según se establezca en el Aviso de renovación correspondiente.
Nos esforzaremos por acomodar su sistema de facturación de proveedores siempre que nos haya dado todos los
requisitos por escrito, incluidos los cambios. Asimismo, deberá proporcionar toda la información necesaria para
que dicho sistema de facturación de proveedores procese las facturas y cumpla con otros asuntos especificados
en la Guía de servicios aplicable, lo que incluye proporcionar los números del asunto y la información de contacto.
Se le facturará cualquier coste adicional asociado con nuestro acceso al sistema de facturación de proveedores.
Usted sigue siendo responsable del pago de las facturas incluso cuando no podamos utilizar su sistema de
facturación de proveedores, o cuando la factura no se haya podido procesar mediante dicho sistema.
Responsabilidad.
En la medida en que prestemos servicios de verificación de datos, las verificaciones solo serán exactas en la
medida en que las fuentes de datos externas sean correctas y únicamente a partir de la fecha de extracción, y
no seremos responsables de ningún error u omisión que se produzca por habernos basado en fuentes de datos
externas.
No somos un despacho de abogados y nuestros servicios no constituyen asesoramiento jurídico.
No somos responsables del rendimiento o cumplimiento de terceros fuera de nuestro control, incluidos, entre
otros (i) su software de gestión de cartera de PI y sistemas de gestión de PI de terceros (incluso cuando exista una
integración con nuestros servicios), (ii) su(s) agente(s) autorizado(s) o cualesquiera agentes de representación
ante las autoridades preferentes que haya solicitado), (iii) retrasos, errores u omisiones de cualquier registrador
o registro oficial responsable de efectuar/registrar la renovación de sus Derechos o (iv) cualesquiera obligaciones
ajenas al ámbito de este contrato. Usted no podrá ceder ni transferir reclamaciones derivadas de los Servicios,
independientemente de si dichas reclamaciones se derivan de obligaciones contractuales, responsabilidad
extracontractual o de otro modo.
Mínimo anual. Usted se compromete a un mínimo de Cargos por servicio agregados que se facturarán en cada
Año contractual, tal como se especifica en el formulario de pedido. Si el Mínimo anual no se satisface con los Cargos
por servicio reales facturados cada Año contractual, se le facturará, y usted se compromete a pagar, la diferencia
entre los Cargos por servicio reales facturados y el Mínimo anual.
Legislación aplicable. A menos que se establezca lo contrario en su formulario de pedido, si su dirección postal se
localiza en América del Norte o América del Sur: la legislación de la Mancomunidad de Virginia (EE. UU.) y los
tribunales de Virginia; o si su dirección postal se localiza fuera de América del Norte o América del Sur: la legislación
de Inglaterra y Gales y los tribunales ingleses.

Servicios de pago de PI
1. Definiciones.
1.1. “Pago de PI” se refiere al pago de tarifas oficiales para mantener los derechos de PI de una patente o marca
comercial.
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1.2. “Normas de PI” se refiere a la recopilación de normas (incluidas, entre otras, leyes, requisitos legales, tarifas,
cálculos y requisitos de documentación) sobre los derechos individuales y relacionados de diseños, patentes y
marcas comerciales de jurisdicciones seleccionadas, que hemos compilado nosotros.
1.3. “Fecha de inicio” se refiere a la fecha en la que usted comenzará a indicarnos que efectuemos Pagos de PI.
2. Licencia. Si es usted abogado o un despacho de abogados, los fines empresariales internos incluyen el uso de
nuestro servicio en beneficio de sus clientes.
3. Servicios. Con sujeción al pago de cargos por su parte y al cumplimiento de sus Responsabilidades a
continuación, emplearemos la destreza y el cuidado comercialmente razonables para realizar los Pagos de PI que
usted o su agente autorizado nos indique que hagamos en su nombre.
4. Responsabilidades. Cada una de las partes acuerda operar de conformidad con los documentos de servicio
disponibles en https://ipmanagementsolution.com/dashboard/documents. En caso de que usted (i) no cumpla con
una fecha límite, (ii) nos envíe instrucciones incompletas o poco claras, o (iii) no cumpla con los documentos del
Servicio aplicables, no seremos responsables de ninguna pérdida que pudiera ocasionarse ni tampoco estaremos
obligados a tomar ninguna medida para preservar, proteger o restituir sus derechos. No obstante, si tomamos tales
medidas a nuestra discreción, usted responderá frente a nosotros por todos y cada uno de los costes que pudieran
ocasionarse por dicha medida, incluidos, entre otros, los honorarios y gastos razonables de abogados.
5. Fecha de inicio. La Fecha de inicio debe estar dentro del plazo establecido en su formulario de pedido. Si no
comienza a ordenar pagos dentro del plazo de tiempo establecido en su formulario de pedido, la Fecha de inicio
será automáticamente el último día de dicho plazo.
6. Compromiso anual. Usted se compromete a realizar un número mínimo de Pagos anuales de PI que nos
indicará que paguemos a partir de la Fecha de inicio. El Compromiso anual se indicará en su formulario de pedido.
Si el Compromiso anual no se cumple, usted pagará Cargos por servicios equivalentes a la diferencia entre el
Compromiso anual y los Pagos de PI realmente indicados para el periodo de tiempo que comienza en la Fecha de
inicio hasta el final del Plazo inicial o para el periodo de renovación vigente en ese momento. Además, podremos
cancelarlo con treinta (30) días de antelación si no hubiera solicitado ningún Pago de PI en los doce (12) meses
anteriores.
7. Vigencia. El plazo se inicia tras la ejecución de su formulario de pedido y continúa durante tres (3) años
adicionales a partir de la Fecha de inicio (“Plazo inicial”). A partir de entonces, el plazo se prorrogará
automáticamente por periodos sucesivos de doce (12) meses hasta que cualquiera de las partes lo resuelva
legalmente. Tras el Plazo inicial, cualquiera de las partes podrá resolver su formulario de pedido por conveniencia
mediante una notificación por escrito con al menos noventa (90) días de antelación a la otra parte. Dicha resolución
entrará en vigor el último día del trimestre posterior a la expiración de la notificación de 90 días.
8. Resolución anticipada. A menos que usted resuelva el acuerdo por un incumplimiento nuestro, la resolución
antes del fin del plazo inicial se considera un incumplimiento por su parte y usted sigue siendo responsable y se le
facturarán todos los Cargos por servicios especificados en su formulario de pedido que sigan siendo pagaderos por
el Compromiso anual durante el Plazo inicial.
9. Cargos y facturación.
9.1. Los cargos que facturamos por los Servicios se componen de una serie de elementos, cuyos detalles se
describen a continuación:
9.1.1. Cargo por servicio. Este es el cargo por el Servicio principal, incluidos los sistemas, procesos y personas
necesarios para gestionar la prestación de Servicios. El importe del Cargo por servicio se especifica en el
formulario de pedido y se basa en el número estimado de Derechos que se van a renovar.
9.1.2. Cargo oficial. Representa el importe que cobrarán los registros pertinentes en cada jurisdicción y que puede
variar cada cierto tiempo. Incluirá, cuando proceda, la cantidad que cobrarán los registros pertinentes por
haber hecho el pago de Renovación o enviado la documentación de Renovación después de la fecha de
vencimiento.
9.1.3. Cargo por país. Este es el cargo por la infraestructura, el personal, los procesos y terceros (según proceda)
requeridos para ejecutar una Renovación en una jurisdicción en particular. Disponemos de un anexo de los
Cargos por país aplicables (que podrán actualizarse de manera oportuna), cuya copia actualizada está
disponible previa solicitud.
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Cargos por trámites urgentes. Cualquier cargo por trámite urgente o recargo por pago fuera de plazo, ya sea
como resultado del incumplimiento de sus Responsabilidades o de otro modo como resultado de una
instrucción que usted nos proporcione.
Podremos aumentar los Cargos por servicio y los Cargos por trámites urgentes (i) una vez por Año contractual en
no más del 5 % o el índice de precios al consumo (o equivalente) para el país en el que esté domiciliado o (ii)
mediante notificación con seis meses de antelación. Los Cargos oficiales y los Cargos por país podrán variar de
manera oportuna sin previo aviso.
9.2. Le facturaremos, y usted pagará, los cargos en la moneda especificada en el formulario de pedido. Si la moneda
del Cargo oficial, el Cargo por país u otros cargos que realicemos en su nombre en relación con el Servicio difieren
de la moneda especificada en el formulario de pedido, dichos importes se convertirán utilizando los tipos de
cambio de divisas de Clarivate (el “Cargo por gestión de fondos”). El Cargo por gestión de fondos cubre el coste
de gestionar transacciones globales, como la financiación de los pagos de Renovación, el riesgo de volatilidad de
divisas y las comisiones de bancos externos.
9.3. Proporcionaremos una estimación de los cargos totales adeudados en cada Aviso de renovación; sin embargo,
es solo una estimación y usted será responsable de los costes y cargos adicionales que puedan surgir, incluidos,
entre otros, cambios en los Cargos oficiales, Cargos por país, cargos por Servicios adicionales, Cargos por gestión
de fondos o Cargos por trámites urgentes adicionales u otras cantidades con respecto a las instrucciones,
información, datos o documentos que recibamos en un plazo de cuarenta (40) días antes de la fecha de
vencimiento de cualquier Renovación. Las facturas son pagaderas en su totalidad y no son reembolsables. Si,
decidimos ajustar la factura o proporcionar un reembolso a nuestra discreción, nos reservamos el derecho de
cobrar o retener una cantidad que refleje el tiempo, coste y gastos de tratar dicho asunto.
9.4. Descuentos. Nuestros cargos y el modelo de negocio comercial se calculan para reflejar cualquier rebaja,
descuento o comisión (“Descuentos”) que podamos recibir de terceros a través de nuestra prestación de los
Servicios. Usted no tiene derecho ni puede reclamar los Descuentos que podamos recibir.
9.5. Si su formulario de pedido requiere el pago previo de cualquier cargo, solo estaremos obligados a prestar
Servicios si hemos recibido fondos desembolsados en su totalidad para dichos cargos, en la cuenta bancaria
especificada en la factura proforma de Clarivate, al menos con diez (10) días hábiles en su país de antelación a la
primera fecha de Renovación según se establezca en el Aviso de renovación correspondiente.
9.6. Nos esforzaremos por acomodar su sistema de facturación de proveedores siempre que nos haya dado todos los
requisitos por escrito, incluidos los cambios. Asimismo, deberá proporcionar toda la información necesaria para
que dicho sistema de facturación de proveedores procese las facturas y cumpla con otros asuntos especificados
en la Guía de servicios aplicable, lo que incluye proporcionar los números del asunto y la información de contacto.
Se le facturará cualquier coste adicional asociado con nuestro acceso al sistema de facturación de proveedores.
Usted sigue siendo responsable del pago de las facturas incluso cuando no podamos utilizar su sistema de
facturación de proveedores, o cuando la factura no se haya podido procesar mediante dicho sistema.
9.1.4.

10. Depósito de garantía de marca comercial. Usted remitirá un depósito de garantía único equivalente a un
porcentaje del Compromiso anual para pagos de marcas comerciales y sobre la base del ciclo de facturación
reflejado en su formulario de pedido. Este depósito se facturará en la primera publicación de la lista de decisiones
y permanecerá como crédito en su cuenta, ya que no se aplicará a facturas futuras. El depósito se devolverá, menos
los Cargos adicionales incurridos, seis (6) meses después de la fecha efectiva de resolución.
11. Errores. Podemos basarnos en la exactitud del contenido que nos proporcione y no seremos responsables de
los errores o demoras originados a partir del contenido que nos proporcione. En todas las situaciones en las que
seamos culpables y el error pueda corregirse, su único y exclusivo recurso será la corrección del error por nuestra
parte, sin coste alguno para usted.
12. Normas de PI. Hemos empleado los recursos comercialmente razonables y hemos utilizado fuentes fiables para
determinar las Normas de PI utilizadas para prestar el servicio; sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía de
exactitud, integridad, interpretación de leyes y normativas, requisitos de documentación o formularios que se deban
usar para cualquier trámite oficial. No somos un despacho de abogados y nuestros servicios no deben considerarse
asesoramiento jurídico.
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13. Agencia. Usted consiente el uso de agentes locales en la prestación de los servicios independientemente de la
ubicación de dicho agente en el transcurso normal de la prestación de dichos servicios o cuando así lo requiera una
jurisdicción local. Los agentes no se considerarán subcontratistas en virtud del contrato.

Knowledge Processing Partners
1. Knowledge Processing. a) Licencia. Como se indica en el formulario de pedido, usted podrá descargar, recuperar y
extraer nuestros datos para crear y ofrecer productos a sus clientes para su uso interno por medio del canal
autorizado. b) Atribución. Cada trabajo deberá incluir la siguiente notificación: “Ciertos datos aquí incluidos proceden
de © [nombre del producto especificado] (fecha) de Clarivate Analytics. Todos los derechos reservados. Ninguna
parte de este material podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en ningún
formato ni por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, fotográfico o de otro tipo sin el permiso
expreso de <<Cliente>>“. c) Herramientas de procesamiento. Salvo en la medida en la que esté permitido
expresamente y por escrito por nuestra parte, cuando usted cree un producto, podrá procesar nuestros datos
utilizando únicamente los servicios y otras herramientas y análisis originados o suministrados por nosotros y no por
medio de herramientas o análisis propios o de terceros o por cualquier otro medio. Para mayor claridad, esta cláusula
no limita su uso de herramientas de productividad estándar (como herramientas de procesamiento de textos u hojas
de cálculo). d) Uso limitado. Usted podrá generar y usar datos procesados solo en la medida en la que dichos datos
procesados sustenten el producto del trabajo y estén incorporados al mismo. Usted no podrá ofrecer, vender u
otorgar licencias ni suministrar nuestros datos o los datos elaborados de forma independiente ni reproducir, vender,
suministrar o utilizar de ninguna otra manera u otorgar licencias sobre nuestros datos o sobre los datos procesados
para ningún fin no expresamente especificado en el contrato. e) Modificaciones. Si la naturaleza del producto del
trabajo o del canal autorizado cambia sustancialmente, incluso si el producto del trabajo o el canal autorizado se
fusionan, se combinan o se vinculan con otro servicio o producto, deberá notificárnoslo por escrito con un mínimo de
90 días de antelación y solicitar nuestro consentimiento previo por escrito para usar nuestros datos en relación con el
producto del trabajo o canal autorizado modificado. Es posible que resolvamos el contrato o prohibamos el uso de
nuestros datos por medio del producto del trabajo o canal autorizado modificado, en cuyo caso les reembolsaremos
de forma prorrateada los importes pagados con anticipación y no utilizados. f) Período de Vigencia. A no ser que se
especifique expresamente otra cosa en el formulario de pedido, esta licencia vence automáticamente al cabo de 12
meses y puede ser renovada únicamente mediante acuerdo expresado en un nuevo formulario de pedido con
respecto a los datos.
2. Cargos. a) Aumentos. Usted es responsable del pago de los cargos adicionales que se apliquen al final de cada año
de contrato si se superan las restricciones de uso de búsqueda o exportación indicadas en el formulario de pedido. b)
Notificaciones. Le notificaremos por correo electrónico al final de cada periodo de vigencia si supera el límite de uso
contratado, especificando la cantidad de uso excedente y el cargo aplicable. c) Informes de uso. Le enviaremos
informes de uso trimestrales para ayudarle a supervisar su uso. Si en cualquier momento durante un periodo de
vigencia desea actualizar su licencia para evitar cargos por exceso de uso, póngase en contacto con su gestor de
cuentas de Clarivate.
3. Derechos propietarios y obligaciones. a) Titularidad. Todos los derechos, la titularidad y los intereses jurídicos,
incluidos todos los derechos de la propiedad intelectual sobre el producto del trabajo y el canal autorizado (excepto
por lo que respecta a los datos subyacentes y a los servicios de información) le pertenecen a usted y son de su
propiedad, y nosotros no adquiriremos ningún derecho sobre los mismos, salvo por lo expresamente dispuesto en el
contrato. b) Ausencia de exclusividad. Es posible que trabajemos en la investigación, desarrollo, producción,
comercialización, otorgamiento de licencias y/o la venta de servicios o productos similares a los productos del trabajo
o a los canales autorizados, los cuales podrán competir con los productos del trabajo contratado o los canales
autorizados y ofrecer las mismas funcionalidades u otras similares. Ningún contenido del contrato nos impide trabajar
de forma independiente en estas actividades, siempre que no utilicemos para ello su información confidencial. Usted
no presentará ninguna reclamación contra nosotros basada en una obra o canal autorizado o en alguno de sus
componentes en un intento de impedir que creemos de forma independiente el mismo producto del trabajo o canal
autorizado u otros similares. Si presentara estas reclamaciones o tratara de impedir de otra forma que creemos de
forma independiente el mismo producto del trabajo o canal autorizado u otros similares, además de todos los demás
derechos y recursos jurídicos a los que podamos acogernos en derecho o en equidad, podremos rescindir el contrato
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de forma inmediata. c) Declaraciones y Garantía. Usted declara y garantiza que i) las obras y los canales autorizados
(salvo los datos subyacentes en el formato y el medio por el que nosotros se los hemos entregado a usted) y todo uso
de los mismos, y ii) las modificaciones o la transformación de nuestros datos no infringen ni violan la legislación
aplicable ni ningún derecho de la propiedad intelectual. d) Indemnización. Usted deberá defender, indemnizar y
eximirnos a nosotros, a nuestras filiales y a nuestros proveedores externos de toda reclamación derivada de sus datos
procesados, de sus productos del trabajo, de sus canales autorizados, de las modificaciones o del procesamiento de
nuestros datos o de su negocio. e) Continuidad. Esta cláusula subsiste a la resolución o al vencimiento del contrato o
de los datos o del servicio de información correspondientes.

Servicio de actualización legal
1. Servicio. Cuando su formulario de pedido indique que ha adquirido el servicio de actualización legal
(“Actualizaciones jurídicas”), le proporcionaremos actualizaciones relativas a los aspectos o normas legales
establecidas a continuación, en función de las jurisdicciones indicadas. Actualizaciones jurídicas requiere una licencia
activa de un software de gestión de la propiedad intelectual proporcionado por Clarivate. En el caso del software
FoundationIP e Ipendo, aplicaremos automáticamente la configuración de las actualizaciones jurídicas en su software,
y usted debe asegurarse de que las actualizaciones que proporcionamos se integran correctamente para su uso con
su propia configuración. En el caso del resto del software, usted es responsable de implementar las actualizaciones
dentro de su software, a menos que también haya adquirido los Servicios gestionados.
2. Datos cubiertos. Proporcionaremos Actualizaciones jurídicas como cálculos de ciertas fechas relevantes para la
procuración y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con los tipos de propiedad
intelectual y las jurisdicciones establecidas en la tabla siguiente. También nos esforzaremos por mejorar
Actualizaciones jurídicas cada cierto tiempo y podremos cambiar el alcance y las jurisdicciones disponibles. Salvo que
se indique lo contrario, Actualizaciones jurídicas abarca las patentes, marcas comerciales, diseños y modelos de
utilidad. Las normas y jurisdicciones se exponen a continuación:
ASPECTO DE LA NORMA O LEY

JURISDICCIÓN CUBIERTA*

Plazo de prioridad

Jurisdicciones del Convenio
de París
Jurisdicciones principales

Plazo de presentación de los documentos prioritarios
Plazos de tramitación y acción primaria, incluidos los plazos de formalidad, plazos de
solicitud de examen, plazos de acción oficial y requisitos de uso (solicitudes de marcas
comerciales)
Plazos de oposición

Jurisdicciones principales

Plazos de pago de renovación

Jurisdicciones principales
otras
Jurisdicciones principales
otras
Jurisdicciones principales
otras
Jurisdicciones principales
otras
Jurisdicciones principales

Períodos de gracia para pagos de renovación
Requisitos de trabajo nominal (cuando corresponda)
Requisitos de prueba de uso (marcas comerciales)
Estados miembros

Jurisdicciones principales
y
y
y
y

* Se entiende por “jurisdicción principal”: Australia, Canadá, China, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos de
América, Unión Europea (solo marcas comerciales y diseños), Oficina Europea de Patentes (solo solicitudes de
patentes), Contrato y Protocolo de Madrid (solo marcas comerciales internacionales), Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (solo solicitudes de patentes internacionales). “Otras jurisdicciones” significa: aquellos países y
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otras jurisdicciones de propiedad intelectual con respecto a los cuales tenemos conocimiento de configuraciones
legales para tipos individuales de propiedad intelectual, tal y como podemos notificar de vez en cuando.
3. Servicios gestionados. Cuando su formulario de pedido indique que ha adquirido Servicios gestionados, le
proporcionaremos servicios de consultoría para importar y configurar los ajustes de actualización jurídica, incluidos
los cálculos de las reglas, creación y configuración de flujos de trabajo y tablas relacionadas (la “Actualización jurídica
gestionada”). Es posible que se aplique una tarifa única adicional a los Clientes cuya configuración de la ley de PI esté
desfasada más de un año. Antes de la entrega inicial de la Actualización jurídica gestionada, asignaremos sus
configuraciones de software y su entorno. La asignación adicional y los servicios de consultoría relacionados debido a
cambios significativos en las configuraciones de software y el entorno estarán sujetos a tarifas adicionales. La
Actualización jurídica gestionada no incluye el soporte de configuraciones personalizadas (flujos de trabajo creados
por el cliente, cálculos de reglas, cartas, recordatorios de estado, etc.) y nos reservamos el derecho de cobrar por
dichos servicios adicionales.
Usted debe proporcionar un representante para que coopere con nosotros y revise y apruebe cada Actualización
jurídica gestionada en un plazo de cinco (5) días laborables a partir de la entrega. Si acordamos mutuamente que la
prestación de Actualizaciones jurídicas gestionadas in situ es apropiada, lo haremos tan pronto como sea
razonablemente práctico y usted nos reembolsará todos los gastos de manutención, viaje y alojamiento.
4. Exención de responsabilidad. Hemos realizado esfuerzos comercialmente razonables y utilizado fuentes fiables a la
hora de proporcionar Actualizaciones jurídicas; sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía de exactitud, integridad,
interpretación de leyes y reglamentos, requisitos de documentación o formularios para ser utilizados en cualquier
presentación. No somos un bufete de abogados y Actualizaciones jurídicas no debe considerarse como
asesoramiento jurídico.

MarkMonitor
Las Condiciones de productos MarkMonitor se aplican a los Servicios Profesionales de MarkMonitor como se establece
aquí.

Servicios de dominio de MarkMonitor
1. Información de registro y uso. Podemos utilizar su información de registro dentro de nuestra empresa y podemos
poner esa información a disposición del público o directamente a disposición de terceros para inspecciones o para
otros fines, según lo requieran o permitan las leyes aplicables.
2. Datos personales. Usted se compromete a no facilitarnos datos personales para el registro del dominio, a menos
que se lo exija expresamente un registro de nombres de dominio (p. ej., facilitar una dirección de correo electrónico
de la empresa, no una dirección de correo electrónico personal). Si recopilamos datos personales le notificaremos: i)
por qué se recopila la información; ii) los destinatarios previstos de la información; iii) qué información se requiere y
cuál es voluntaria; y iv) cómo puede acceder o rectificar los datos personales sobre usted que poseamos. Para obtener
más información sobre cómo utilizamos los datos del registrante, puede consultar nuestros avisos de privacidad en
https://clarivate.com/privacy-center/. Usted acepta que los datos de los registrantes que proporcione sean
compartidos en bases de datos de acceso público (p.ej., WHOIS).
3. Cargos. a) Modificaciones. Podemos modificar los cargos en cualquier momento, enviándole una notificación a
usted, para que reflejen las modificaciones en los costos del registro aplicables.
b) Reembolsos. No se le acreditarán ni reembolsarán los cargos de i) registros fraudulentos o de mala fe; ii) pérdida de
la disputa de un dominio por medio de la Política Uniforme de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio
de la ICANN o una medida legal que tome un tercero; o iii) decisión de anulación de un registro.
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c) Falta de pago. Usted deberá pagar nuestros cargos y gastos relacionados, junto con cualquier impuesto aplicable,
sin deducción alguna y dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura luego de completar el dominio, salvo
que se haya estipulado lo contrario en su formulario de pedido. Si usted no paga dentro en un plazo de 30 días desde
que recibe la notificación que le enviemos por falta de pago cada registro de dominio afectado y todos los derechos
legales asociados se nos transferirán y/o los registros de dominio afectados se establecerán como “clientHold” (lo cual
significaría que los correos electrónicos y sitios web asociados con el nombre de dominio serían desactivados).
4. Modificaciones obligatorias. Podemos suspender, cancelar, anular, transferir, modificar o divulgar registros i) en
virtud de las políticas, regulaciones o leyes aplicables o si así lo ordena cualquier regulador o autoridad
gubernamental; ii) para corregir errores de registro que hayamos cometido o haya cometido el operador del registro;
iii) para solucionar o evitar disputas sobre los nombres de dominios registrados; o iv) si no corrige una infracción
sustancial del contrato en un plazo de 30 días después de recibir nuestra notificación por escrito para que lo haga.
5. Garantías del cliente. Usted declara y garantiza que i) proporcionará de inmediato la información que
razonablemente solicitemos para prestar los servicios; ii) toda la información que nos proporcione en todo momento
será precisa, actual y completa; iii) de acuerdo con sus instrucciones, no violará los derechos de los terceros; iv)
cuando solicite una transferencia de nombre de dominio, usted será el propietario del nombre del dominio o contará
con el consentimiento del propietario para la transferencia; v) usted tiene la autoridad adecuada para vincular a un
tercero en cuya representación usted utilice el servicio con todos los términos y las condiciones del contrato y la
Política Uniforme de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio de la ICANN y ha recibido su
consentimiento expreso para todos esos términos y condiciones; y vi) en todo momento, usted cumplirá con las reglas
y regulaciones aplicables sobre los operadores del registro de nombres de dominio.
6. Exoneración del cliente. Usted deberá defendernos, indemnizarnos y eximirnos de toda responsabilidad a nosotros,
a nuestras filiales y proveedores externos y a cada una de nuestras respectivas subsidiarias, filiales, sucesores,
cesionarios, licenciatarios, directores, funcionarios, empleados y agentes, frente a las reclamaciones de terceros que
se deriven del servicio de nombres de dominio prestado, incluidos, entre otros, el registro, transferencia, presencia
local, enmascaramiento de dominios, servicio de bloqueo y superbloqueo de dominios, servicio de autorización, ICP /
Asistencia Registral y Servicios de Asistencia de Verificación de Nombre Real en China, y/o uso de cada nombre de
dominio por su parte o en su nombre. Esta cláusula subsiste a la resolución o al vencimiento del contrato o de los
datos o del servicio de información correspondientes.
7. Descargos de responsabilidad. a) Terceros. No aceptamos ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de los
operadores del registro ni los registradores de terceros o de cualquier otro servicio que presten.
b) Sin garantía. No garantizamos que pueda registrar, transferir ni renovar un nombre de dominio en particular.
c) Titularidad. Podemos procesar las solicitudes de transferencia sin requerir evidencia de titularidad y no asumimos
ninguna responsabilidad por ello.
d) Resolución. No somos responsables de sus nombres de dominio después de la finalización de los servicios.
e) Operadores del registro. Los operadores del registro no asumen ninguna responsabilidad en relación con su
registro de nombre de dominio.
8. Disputas. a) Políticas de disputas. Usted queda vinculado por la Política Uniforme de Resolución de Disputas por
Nombres de Dominio de ICANN, (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm), y sus enmiendas de vez en cuando, y
cualquier política de disputas por nombres de dominio que el registro pueda adoptar en cualquier momento.
b) Jurisdicción. Las disputas con respecto al uso de sus nombres de dominio registrados con nosotros pueden
presentarse en la jurisdicción de los tribunales i) de su domicilio; o ii) de cualquier jurisdicción donde nos encontremos
(en la actualidad, en Boise, Idaho y Londres, Reino Unido).
9. Requisitos de ICANN y del registro. Al solicitar servicios de dominio, usted es un registrante de dominio y está
sujeto a los requisitos relacionados con ICANN y con el registro que se aplican a todos los registrantes de dominios,
conforme se actualicen periódicamente. Para consultar una lista de requisitos específicos, visite:
https://markmonitor.com/legal/domain-management-terms-and-conditions. En virtud del Contrato de Acreditación
del Registrador (RAA, por sus siglas del inglés Registrar Accreditation Agreement) de ICANN, debemos pasar
determinados términos a través de usted, y la sección 3.7.7 del RAA (disponible actualmente en
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en). En caso de conflicto con el acuerdo,
prevalecen las disposiciones del registro y de la ICANN.
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10. Servicios de DNS Prémium. MarkMonitor proporciona servicios de DNS Prémium (“PDNS”, por sus siglas en inglés)
a sus clientes a través de un proveedor externo (“Proveedor”) mediante el cual partes asignadas de la infraestructura
del servidor de nombres DNS responden a las consultas de DNS. Nos reservamos el derecho, en cualquier momento y
previa notificación por escrito al usuario con treinta (30) días de antelación, de sustituir al Proveedor por otro tercero
que consideremos que tiene sustancialmente la misma capacidad de prestar servicios PDNS.
a) Condiciones de uso. El servicio PDNS solo puede utilizarse para fines comerciales internos y usted no puede
revender ni, de otro modo, otorgar acceso a los servicios a otra persona distinta de sus empleados autorizados,
agentes o representantes, cuyo uso de dichos servicios en cumplimiento de estos requisitos será su absoluta
responsabilidad. Usted y sus usuarios finales se comprometen a no utilizar los servicios PDNS para ninguno de los
siguientes fines no permitidos: a) el uso de los servicios PDNS de una manera que esté prohibida por cualquier ley
aplicable; b) el uso de los servicios PDNS de una manera que viole los derechos de cualquier tercero (incluyendo, entre
otros, los derechos de propiedad intelectual); c) el uso de los servicios PDNS para cualquier propósito invasivo,
infractor, difamatorio o ilegal; o d) el uso de los servicios PDNS de forma que, a discreción razonable del Proveedor,
directa o indirectamente, produzca un efecto negativo en los sistemas o la red del Proveedor (incluyendo, entre otros,
la sobrecarga de los servidores de la red del Proveedor o el bloqueo de partes de la red del Proveedor).
b) Datos Usted declara que tendrá el derecho de utilizar cualquier dato que cargue o, de otro modo, suministre en el
Proveedor o MarkMonitor en relación con los servicios, y que toda la información y los datos que proporcione serán
precisos y se actualizarán de forma oportuna. Conservará la titularidad sobre todos esos datos, pero el Proveedor
tiene permiso para utilizar los datos para cualquier fin necesario para prestar los servicios PDNS. Usted acepta que el
Proveedor pueda hacer uso de sus datos de tráfico por cualquier motivo, siempre y cuando dichos datos estén en
forma agregada y no sean identificables para usted.
c) Descargos de responsabilidad. EL PROVEEDOR PROPORCIONA LOS SERVICIOS DE PDNS “TAL CUAL” Y “SEGÚN LA
DISPONIBILIDAD” Y NI EL PROVEEDOR NI MARKMONITOR (NI SUS EMPLEADOS O FILIALES) OTORGAN UNA
DECLARACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA O DE OTRO
MODO, CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PDNS O LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL USO DE LOS SERVICIOS
PDNS, INCLUIDA CUALQUIER DECLARACIÓN O GARANTÍA DE QUE LOS SERVICIOS SERÁN SEGUROS, SE PRESTARÁN SIN
INTERRUPCIONES Y NO TENDRÁN ERRORES. SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES DE SU CONTRATO CON
MARKMONITOR EN SENTIDO CONTRARIO Y EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, SU RECURSO ÚNICO Y
EXCLUSIVO ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE PRESTAR ADECUADAMENTE LOS
SERVICIOS SERÁN LOS CRÉDITOS DE SERVICIO QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE.
d) Servicios PDNS. Durante el período de servicio, el Proveedor tiene la obligación de proporcionar acceso a la
infraestructura del servidor de nombre controlada o implantada por el Proveedor en relación con sus servicios de
PDNS (“Infraestructura del servidor de nombre”). La Infraestructura del servidor de nombre no incluye interfaces de
protocolo de aplicación, mecanismos de transferencias de zona, sistemas de actualización ni otros métodos de
manipulación o acceso de datos a los que el cliente pueda acceder (en conjunto, denominados la “Infraestructura
periférica”) proporcionados por el Proveedor en relación con los servicios de PDNS. Usted reconoce y acepta que,
entre usted y el Proveedor, los servicios PDNS son propiedad del Proveedor y que el servidor de nombres de dominio,
el software y todos los datos (excluyendo los datos proporcionados por usted o sus usuarios finales que pasan por los
servicios PDNS) y los conocimientos técnicos utilizados, desarrollados o derivados por el Proveedor en la prestación y
el funcionamiento de los servicios PDNS son propiedad exclusiva del Proveedor y, en su caso, están protegidos por
derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual aplicables, y usted no reivindica ningún interés de propiedad
al respecto. Nada de lo dispuesto en el Contrato le otorga ningún derecho, y usted se compromete a no modificar,
adaptar, alterar, copiar, realizar ingeniería inversa (excepto en la medida permitida por la legislación aplicable) o
desensamblar los servicios PDNS, incluyendo, entre otros, cualquier software o datos contenidos en ellos, de ninguna
manera. El Proveedor puede modificar o interrumpir los servicios PDNS, en su totalidad o en parte, incluidos los
cambios en los precios, a su entera discreción, y su uso continuado de los servicios PDNS después de un cambio se
considerará una aceptación de los cambios por su parte. No obstante, en todo caso, usted siempre tiene el derecho de
finalizar todos o algunos de los servicios PDNS por cualquier motivo si presenta una notificación por escrito con, al
menos, treinta (30) días de antelación. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones de confidencialidad que
protegen su información confidencial de forma coherente con las obligaciones de confidencialidad existentes en el
contrato.
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e) Créditos de servicio. Cualquier incumplimiento del Proveedor en prestar los servicios por períodos que superen los
períodos de interrupción definidos más adelante (“Interrupciones”) generará la emisión de un crédito a su favor
(“Crédito de Servicio”), que será su único y exclusivo recurso ante cualquier Interrupción. Cualquier Crédito de servicio
se aplicará en el mes posterior a la emisión o, cuando sus servicios finalicen, se aplicará para extender su período de
servicio durante un período adicional equivalente a los cargos de dicho período adicional. Los reclamos de Créditos de
servicio deben presentarse por correo electrónico en customer.service@markmonitor.com lo más pronto posible
después de que se produzca una Interrupción, pero en ningún caso más de tres (3) días después de la Interrupción, y
deben estar acompañados por la documentación de respaldo y los detalles relevantes. Las reclamaciones que se
presenten más de tres (3) días después de una Interrupción no serán elegibles para el Crédito de servicio.
Los elementos a continuación constituyen una “Interrupción” para los fines de determinar la disponibilidad de los
Créditos de servicio:
Si el Proveedor determina a su juicio comercial razonable que el evento de interrupción del servicio duró más
de un (1) minuto, pero menos de cuatro (4) horas consecutivas durante un mes natural, nosotros, a petición
suya, acreditaremos en su cuenta para dicho mes los cargos prorrateados correspondientes a un (1) día de
servicio.
Si el Proveedor determina, según su criterio comercial razonable, que la interrupción del servicio duró cuatro
(4) o más horas consecutivas durante un mes natural, nosotros, a petición suya, abonaremos en su cuenta
para dicho mes los cargos prorrateados correspondientes a una semana de servicio.
Siempre y cuando cualquier error, demora, tiempo de inactividad o indisponibilidad de los servicios de PDNS que se
produzcan debido a los siguientes elementos (“Exclusiones”) se excluyan de la determinación de la Interrupción: i)
cualquier suspensión o finalización de los servicios PDNS por parte del Proveedor o de MarkMonitor de conformidad
con el contrato; ii) cualquier acción o falta de acción de su parte o un tercero; iii) cualquier incumplimiento de los
límites de uso aplicables a los servicios PDNS; iv) cualquier configuración o información insuficiente o inexacta que
usted o sus usuarios autorizados proporcionen o establezcan; v) el incumplimiento en el uso de los cuatro (4) nombres
de sistema anfitrión del servidor de nombres de DNS si son proporcionados por el Proveedor; vi) el mal uso de los
servicios PDNS; vii) cualquier error, demora, tiempo de inactividad o indisponibilidad de los equipos, la programación
de aplicaciones, el software, los sistemas o las redes suyas o de un tercero; viii) cualquier indisponibilidad de red fuera
de la Infraestructura del servidor de nombre o la Infraestructura periférica; ix) actos dolosos de un tercero en su
contra o para perjudicar a MarkMonitor, sus respectivos proveedores o agentes; x) cualquier servicio de
mantenimiento programado o de emergencia por parte del Proveedor; xi) actos de terrorismo, terrorismo cibernético
o eventos de fuerza mayor; o xii) cualquier otro evento fuera del control razonable del Proveedor.
f) Cargos. Los cargos de servicio no reembolsables para los servicios de PDNS se le facturarán mensualmente de
acuerdo con su uso real a una tasa de veinticinco dólares norteamericanos (25,00 $) por millón de consultas por mes,
redondeado al millón más cercano. La tarifa se ajustará para reflejar la divisa correspondiente. No hay cargos
adicionales por zonas o registros, ilimitados para usted. Las extensiones de servicios adicionales que ofrece
MarkMonitor pueden proporcionarse si las solicita por cargos mensuales correspondientes adicionales. Todas las
tarifas están sujetas a las retenciones fiscales aplicables y a otros impuestos y aranceles aplicables (incluidos, entre
otros, el impuesto al valor agregado y otros impuestos de ventas similares), que no sean impuestos sobre nuestros
ingresos.
g) Suspensión. El Proveedor tendrá derecho a suspender inmediatamente, sin previo aviso ni responsabilidad
alguna para con usted, los servicios PDNS si, a su entera y razonable determinación, se produce o es susceptible de
producirse un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato; o una
violación de los derechos de terceros o de las leyes, normas o reglamentos aplicables. Dicha suspensión
permanecerá en vigor hasta que usted corrija la causa de la suspensión. Los cargos seguirán siendo pagaderos en
su totalidad durante los períodos de suspensión.

MetaCore with Genomic Analysis Tool
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1. Licencia. Usted podrá incorporar a los informes que entregue a sus clientes, extractos limitados de nuestros datos
que no tengan un valor comercial independiente y que no puedan ser utilizados como sustituto de ningún servicio (o
de una parte sustancial del mismo) prestado por nosotros, por nuestras filiales o por nuestros proveedores externos.
2. Uso de los datos. Solo utilizaremos los datos de la consulta que usted nos proporcione de conformidad con sus
instrucciones y para cumplir con nuestras obligaciones en virtud del contrato.
a) Identificación. No reidentificaremos ninguno de los donantes por medio de dichos datos ni realizaremos ni
participaremos en actividades encaminadas a restablecer un vínculo entre los componentes de los datos y los de los
donantes.
b) Seguridad. Adoptaremos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger dichos datos de
cualquier pérdida, uso, divulgación o acceso no autorizados.
c) Uso no autorizado. Le informaremos de cualquier uso o divulgación no autorizados de los datos de los que
tengamos conocimiento.
3. Garantía. Usted declara y garantiza que a) todos los datos que nos proporcione serán despojados de información
identificable y quedarán completamente inidentificables, de acuerdo con las normas de la Ley de Transferencia y
Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA por sus siglas del inglés de Health Insurance Portability and Accountability
Act), antes de que nos sean transferidos, y b) que ha recibido el consentimiento explícito y con conocimiento de las
personas de las que se obtuvieron los datos, lo cual es suficiente para permitir i) la transferencia y el uso de los datos
para fines de interpretación e investigación, de conformidad con las condiciones del contrato, y ii) la transferencia de
los datos fuera de su región geográfica y/o de la persona.
4. Privacidad. Respecto a los datos que nos proporcionan, usted deberá defendernos y eximirnos, haciéndose
responsable frente a nuestras filiales y a nuestros proveedores externos de cualquier reclamo presentado por
terceros que aleguen violaciones de las leyes y las normas de privacidad y protección de datos en aquellos casos en
los que hayamos actuado de conformidad con el contrato o con sus instrucciones. Esta cláusula subsiste a la
resolución o al vencimiento del contrato o de los datos o del servicio de información correspondientes.
5. Presentación de informes. Usted tendrá la responsabilidad de notificar o informar a las autoridades nacionales o
internacionales de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
6. Conservación. Durante 5 años desde la resolución, usted podrá conservar registros seleccionados
procedentes de nuestro servicio en sus servidores, con el único fin de permitirles identificar los datos buscados
para la elaboración de informes en un determinado momento.

Metamier Consortium
1. Definiciones. “Proyecto” significa la colaboración de los miembros de los consorcios (“Miembros”) con la
intención de desarrollar Resultados del proyecto. “Resultados del Proyecto” hace referencia a cualquier producto
nuevo y autónomo completamente desarrollado y entregado por nosotros como consecuencia directa del
Proyecto, que puede incluir mapas de trayectoria.
2. Resultados del proyecto. a) Debe poseer una licencia válida de MetaCore durante todo el Proyecto. Los Resultados
del proyecto estarán disponibles a través de su licencia de MetaCore. b) Los miembros tienen derechos exclusivos a
los mapas de trayectoria incluidos en los Resultados del proyecto (“Mapas de Trayectoria”) durante 12 meses desde
la fecha en que primero se entregan los Resultados del Proyecto a un Miembro. Excepto para los Miembros, no
distribuiremos Mapas de trayectoria durante este período de exclusividad. c) Sin perjuicio de la cláusula 2 b), durante
el período de exclusividad, podemos i) utilizar los Mapas de trayectoria para fines de demostración con personas que
no sean miembros o libremente para nuestros fines internos, ii) divulgar nombres y datos numéricos, así como
también imágenes estáticas y no interactivas de los Mapas de trayectoria, y iii) utilizar y distribuir libremente los
Resultados del proyecto (aparte de los Mapas de trayectoria). d) El uso y la distribución de los Resultados del
proyecto, de otro modo, quedan sujetos a su licencia de MetaCore y los términos de los Servicios de información.
3. Administración de proyectos. a) Junta del proyecto. Cada Miembro designará a un científico en una junta del
proyecto para que actúe como representante del miembro y ejerza el derecho a voto de dicho Miembro. La junta
del proyecto proporcionará la dirección general del Proyecto y nos otorgará (o les otorgará a las personas que
contratemos) responsabilidad para la administración diaria del Proyecto, donde se actuará siempre que sea posible
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de acuerdo con el Plan del proyecto. b) Votos. Salvo que se indique específicamente lo contrario en estas
condiciones, la junta del proyecto operará mediante voto secreto mayoritario. Cada Miembro tiene derecho a
votar una vez sobre cualquier decisión, siempre y cuando el Miembro se mantenga al día con sus obligaciones en
relación con el Proyecto. c) Plan del proyecto. En el plazo de 30 días desde el comienzo del Proyecto, la junta del
proyecto creará y adoptará un plan de trabajo y metas formales (“Plan del proyecto”) que compartirá con
nosotros. El Plan del proyecto puede modificarse en cualquier momento con dos tercios de los votos de los
Miembros con derecho a voto.
4. Periodo de vigencia y resolución. a) Puede finalizar la afiliación si proporciona una notificación por escrito con,
al menos, treinta (30) días de antelación, notificación que entrará en vigencia al final del año actual del Proyecto de
ese momento. Además, puede retirarse de inmediato si los Miembros, con dos tercios de los votos, acuerdan que
no se han alcanzado sustancialmente las metas del Proyecto. b) Podemos finalizar el Proyecto de inmediato si, en
cualquier momento, hay tres o menos Miembros activos y le proporcionaremos una notificación sobre la
finalización tan pronto como sea razonablemente posible. También podemos finalizar su participación de
inmediato si su licencia de MetaCore finaliza por cualquier motivo.
5. Titularidad. a) Todo el producto de trabajo que desarrollemos en el marco del Proyecto, individualmente o con
los Miembros o terceros, es de nuestra única y exclusiva propiedad y usted nos cede por la presente todos los
derechos (presentes y futuros) que pueda tener sobre el producto de trabajo y renuncia (y hará que sus usuarios
renuncien a cualquier derecho moral sobre dicho producto de trabajo). b) Podremos alojar, utilizar o modificar
cualquier información, presentación, artículo, dato, software, equipo u otros materiales, así como cualquier
logotipo, marca comercial, imagen o cualquier otra marca que nos haya proporcionado usted o en su nombre en
relación con la ejecución del Proyecto.
6. Asistencia técnica. Durante el período de vigencia del Proyecto, le proporcionaremos soporte (en horario
comercial normal y a nuestra discreción) para los Resultados del proyecto, siempre y cuando sea un miembro
activo. A su pedido, podemos proporcionarle servicios de mantenimiento (como edición de mapas de trayectoria
con datos nuevos, anotaciones en artículos de investigación y agregado de biomarcadores nuevos) u otros
servicios de soporte acordados para los Resultados del proyecto a cambio de un cargo acordado.

OFF-X
1. Obligaciones del Licenciatario. Usted acepta ser el único responsable de los requisitos regulatorios y de seguridad
relacionados con su uso de la Base de Datos y los resultados derivados de la misma. Mientras se suscriba a OFF-X,
garantiza y declara que tiene y seguirá teniendo una licencia válida para MedDRA. Puede encontrar información
adicional sobre los requisitos de suscripción a MedDRA en https://www.meddra.org/faq
2. Datos de Off-X. La información proporcionada a través de OFF-X se basa en evidencia que incluye, entre otras
cosas, publicaciones, referencias a congresos, informes de casos e información proporcionada por terceros
("Evidencia de terceros"). La Evidencia de Terceros se obtiene de fuentes que consideramos relevantes y confiables,
pero no auditamos ni realizamos ninguna verificación independiente de dichas fuentes, que no están bajo nuestro
control.
Cualquier puntaje proporcionado clasifica la solidez estimada de la evidencia que respalda un evento adverso de un
fármaco o un evento adverso de objetivo/clase (“Puntuación”) y no es un puntaje de asociación y no confirma la
relación causal o la frecuencia entre cualquier fármaco u objetivo, o clase, y un evento adverso. Las puntuaciones no
describen la gravedad de un evento o una reacción adversos al fármaco. Es su responsabilidad verificar la exactitud,
adecuación, integridad, confiabilidad y puntualidad de la información, los datos, los informes, los valores, los
informes, las estadísticas, las puntuaciones o la evidencia de terceros que le proporcionamos a través de nosotros.
3. El Panel de Datos de Vida Real (Real World Evidence “RWE,” por sus siglas en inglés). El Panel de Datos de vida
RWE no se puede considerar un método de detección de señales y no cumple con ninguna normativa específica de
farmacovigilancia. La legislación no lo exige y su objetivo es proporcionar una herramienta adicional solo con fines de
investigación. Los informes de seguridad de casos se seleccionan y eliminan duplicados siguiendo una serie de
procesos de datos internos y pueden ser diferentes de otros utilizados por los organismos reguladores, otros
proveedores de soluciones de terceros o los de su organización interna. En este contexto, y debido a la diferencia en
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el número de informes de seguridad de casos, los valores estadísticos, aunque se calculan utilizando métodos
estadísticos establecidos, también pueden ser diferentes.

Publons
a) Definiciones adicionales. “Usuario” significará una persona comprometida con nuestro servicio o mediante su
integración con nuestro servicio. Esto puede incluir, entre otros, un revisor externo que revisa manuscritos
(“Revisor”), una persona que edita un manuscrito o que gestiona una revista (“Editor”) o una persona que crea un
manuscrito (“Autor”). “Actividad” significa el trabajo que un Usuario ha realizado. Esto puede incluir, a modo
meramente enunciativo, la revisión por un colega de un manuscrito (“Revisión”), el tratamiento de un manuscrito
como editor (“Edición”) o la creación de un manuscrito (“Autoría”). “Datos del usuario” significa los datos personales
que pertenecen al Usuario y que usted nos suministra conforme con el contrato y según autorice el Usuario, que
incluyen, entre otros, los datos de contacto personales y cualquier Actividad, pero no incluyen los datos que nos
suministró directamente el Usuario.
b) Cuando usted sea una organización, se asegurará de que sus Usuarios sigan las condiciones y directrices descritas
en los términos para Usuarios.
Para Usuarios de los productos de Publons:
Condiciones generales. Cada Usuario: a) se asegurará de que tiene el derecho de añadir las Revisiones que nos envíe,
y b) nos permitirá llevar a cabo actividades relacionadas, como verificar la Revisión y sugerir candidatos a revisores a
los editores. Nosotros: i) nos esforzaremos por mantener el anonimato cuando se solicite, ii) permitiremos a los
Usuarios elegir si desean o no que las Revisiones se añadan al perfil de su Usuario, y iii) podremos trabajar con los
editores para hacer cumplir el anonimato o impedir la publicación de una Revisión. A veces nos asociamos con
terceros, como editores, para que se nos transfieran automáticamente los comentarios y datos personales de los
usuarios. Haremos todo lo posible para verificar las Revisiones. Sin embargo, no ofrecemos ninguna manifestación,
garantía ni compromiso sobre la exactitud o fiabilidad de cualquier Revisión o información dentro de ella, y no
seremos responsables frente al usuario o cualquier tercero por lo que se afirme en una Revisión o en cualquier otro
lugar del sitio web.
Política y directrices para añadir contenido a Publons. Cada Usuario debe seguir las políticas y directrices de Publons
al añadir contenido a la misma. Estas directrices están disponibles en https://publons.com/about/terms/. El
contenido debe: a) corresponder a la investigación o material en cuestión y no estar dirigido a una o más personas
(“ad hominem”); b) estar escrito por el Usuario y no ser plagiado (presentando el trabajo o las ideas de otra persona
como propias sin reconocimiento completo); c) no incluir contenido sustancial de otro lugar, a menos que sea el
propio trabajo del Usuario (se deberá añadir un enlace al contenido original); d) tener como objetivo proporcionar
una visión, contexto y comentarios constructivos; e) estar basado en pruebas e incluir recomendaciones para mejorar
el trabajo/futura investigación; f) evitar un lenguaje demasiado emocional (positivo o negativo) cuando sea posible; g)
no incluir o hacer referencia a ninguna publicidad ni promoción comercial; h) no establecer enlaces con contenidos
que estén fuera del ámbito del tema de la Revisión (o abogar o promover una agenda política o social en particular), y
i) revelar cualquier conflicto de intereses del Usuario en relación con la Revisión. Al firmar su Revisión o comentario,
cada Usuario se asegurará de tener un perfil completo (foto del perfil, biografía, afiliaciones y publicaciones) para que
los lectores puedan ver las credenciales del Usuario y poner la Revisión en contexto.
Seguimiento del cumplimiento, etc. Podremos comprobar periódicamente (pero no nos comprometemos a ello) si
las Revisiones no cumplen con la política y las directrices de Publons. En caso de incumplimiento, nos esforzaremos
siempre que sea posible (pero no nos comprometemos) a ponernos en contacto con los usuarios y proporcionar una
oportunidad para que la Revisión se modifique. Nos reservamos el derecho: a) de no publicar ninguna Revisión; b) de
modificar cualquier Revisión en cualquier momento, y c) de eliminar cualquier Revisión o cualquier otro contenido sin
previo aviso y, cuando sea posible, nos esforzaremos por notificar al Usuario afectado por la eliminación. Le instamos
a que denuncie los casos de incumplimiento enviando un correo electrónico a info@publons.com, enlazando a la
Revisión pertinente y esbozando el incumplimiento en cuestión. Cualquier Revisión representa las propias opiniones
del usuario, y no avalamos ninguna Revisión.
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Licencia CC BY 4.0. Al realizar Actividades y enviar contenido, el Usuario nos concede una licencia para utilizar el
contenido (a menos que se indique lo contrario, y en virtud de cualquier otra restricción expresa) en virtud de las
condiciones de la Licencia de reconocimiento 4.0 internacional de Creative Commons, según se modifique o
reemplace ocasionalmente (“CC BY 4.0”). El Usuario conservará los derechos de autor, pero la licencia nos permite
compartir, copiar, distribuir, transmitir, adaptar y hacer uso comercial de la Revisión en todo el mundo, en cualquier
medio, sin necesidad de dar permiso adicional o de pagar derechos de autor, siempre que se haga la atribución
apropiada al autor o fuente.
ResearcherID. Si tiene un perfil en Publons puede solicitar un ResearcherID o se le asignará automáticamente si tiene
una o más publicaciones indexadas en Web of Science. Puede utilizar su ResearcherID para asociarse a sí mismo y a
los artículos, tesis, informes, discursos, reseñas y otros materiales o contenidos que haya escrito o a los que haya
contribuido. Podemos reformatear, extraer, adaptar o traducir los Datos de ResearcherID y utilizarlos
indefinidamente en los productos o servicios que nosotros o nuestros afiliados proporcionamos (como Web of
Science o ScholarOne) o que otras partes autorizadas (como editoriales y sociedades) proporcionan, en cada caso sin
ninguna compensación para usted. Usted confirma y acepta que: a) es el único responsable de la exactitud e
integridad de toda la información que ponga a disposición públicamente o transmita de forma privada a través de
Publons; b) no seremos responsables de ningún error u omisión en los Datos de ResearcherID; c) la información que
usted proporcione durante el registro y cualquier actualización será precisa y estará al día; d) mantendrá su perfil
actualizado y exacto; e) no declarará falsamente su identidad ni la de nadie más, ni ninguna información sobre los
puestos que desempeña o que ha desempeñado, ni sobre su trabajo, cualificaciones, experiencia o afiliaciones; y f) es
mayor de 18 años, no ha sido eliminado o suspendido en ningún momento de Publons, no tiene más de una cuenta
de ResearcherID y no transferirá ni negociará de ninguna manera con su ResearcherID. “Datos de ResearcherID”
alude a la información y los metadatos (tales como metadatos sobre artículos que usted ha asociado con su
ResearcherID o sobre organizaciones con las que usted trabaja o con las que ha trabajado) que usted proporciona
durante el proceso de registro o en una actualización posterior, o que usted proporciona o recopilamos en relación
con su uso de su ResearcherID (por ejemplo, cuando usted publica artículos e incluye su ResearcherID como
identificador adicional).
Para clientes de Reviewer Recognition, Reviewer Connect y Transparent Peer Review:
Uso del contenido. Nosotros a) trataremos los datos del Usuario en su nombre, a efectos de los servicios suscritos
y con ningún otro fin, en calidad de “encargado del tratamiento” de datos, tal como se define en la legislación en
materia de protección de datos; b) solo publicaremos Revisiones públicamente si la revista pertinente ha optado
por establecer una política de revisión que permita la publicación de la Revisión y el Revisor opte por publicarla; c)
recogeremos los comentarios sobre el servicio, y d) para ningún otro fin, excepto según lo autorice expresamente
el Usuario. En las situaciones en que actuemos como encargado del tratamiento en su nombre, usted deberá
aprobar todas las comunicaciones con los Usuarios pertinentes de forma anticipada, a condición de que una vez
que un Usuario “elige incluirse” en el servicio, podremos comunicarnos directamente con el Usuario, y la
frecuencia, el contenido y el método de dichas comunicaciones los decidiremos nosotros a nuestra entera
discreción. Tras la rescisión o vencimiento del contrato, usted acepta que podremos comunicarnos con los
Usuarios con el único propósito de obtener su consentimiento para conservar los datos del Usuario en nuestro
servicio. Si el Usuario no presta su consentimiento, o si no responde, los datos del Usuario se destruirán 30 días
después de la fecha en que se haya intentado establecer la comunicación. Si el Usuario “eligió incluirse” o se
registró para el servicio durante el plazo, conservaremos sus datos del Usuario tras la rescisión sin que sea
necesario que otorgue una autorización adicional. Para evitar dudas, si el Usuario “elige incluirse” o se registra de
cualquier otra forma para recibir el servicio, ya sea durante el plazo o luego de la rescisión, seremos los
responsables de cualquier dato obtenido de forma independiente por parte del Usuario. Usted cumplirá con todas
las leyes y reglamentos aplicables a las comunicaciones enviadas a través del servicio o que utilicen datos
obtenidos del servicio, incluyendo aquellas leyes y reglamentos relacionados con a) la adquisición de
consentimientos (cuando se requiera) para enviar legalmente correos electrónicos, b) el contenido de los correos
electrónicos, y c) la implantación de un mecanismo de cancelación de la suscripción o de exclusión.
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ScholarOne
1. Fines empresariales internos. Fines empresariales internos significa aquellas publicaciones, reuniones y
conferencias que figuran en el formulario de pedido.
2. Información de uso. Además de la información de uso que recopilamos en virtud de las condiciones, usted acepta
que tengamos derecho a crear y distribuir compilaciones agregadas de estadísticas y bases de datos derivadas de su
uso de los productos y su contenido, incluyendo datos demográficos, tráfico del sitio, información de uso, patrones de
visualización y navegación y características de los usuarios; y podemos utilizar dicha información con fines
comerciales siempre que dichas compilaciones agregadas no identifiquen a sus usuarios o a usuarios individuales.
3. Datos personales. Usted es el “responsable del tratamiento” de los “datos personales” recogidos y tratados por su
solución ScholarOne, en cada caso tal como se definen estos términos en la ley de protección de datos aplicable.
Como responsable del tratamiento, usted es responsable de proporcionar un aviso de privacidad a los usuarios de su
solución ScholarOne y, según lo exigido por la legislación aplicable, se aplicarán los Anexos de tratamiento de datos
de Clarivate disponibles en https://clarivate.com/legal/terms-of-business.
4. Transparent Peer Review. Si adquiere Transparent Peer Review, se aplicarán las siguientes condiciones:
(a) Datos personales. Si un autor o revisor que utiliza su solución ScholarOne opta por utilizar Transparent Peer
Review y publica su revisión, o se identifica como revisor, seremos los responsables de los datos obtenidos de
dichos usuarios relacionados con la revisión científica externa.
(b) Opiniones. Las opiniones solo pueden publicarse si (i) el autor ha optado por la publicación pública de la
opinión y ha creado un perfil en Web of Science, sujeto a nuestras condiciones de uso, y (ii) nos ha proporcionado
el DOI del artículo correspondiente. Si el autor ha optado por la publicación, usted nos concede una licencia
mundial, libre de regalías, totalmente pagada, no exclusiva, perpetua, irrevocable, transferible y totalmente
sublicenciable, sin contraprestación adicional para usted o cualquier tercero, para reproducir, distribuir, ejecutar y
mostrar (públicamente o de otra manera), crear trabajos derivados, adaptar, modificar y utilizar, analizar y
explotar de otra manera dicha opinión, en cualquier formato o medio conocido o desarrollado en el futuro, y para
cualquier propósito (incluyendo fines promocionales, como testimonios).
(c) Ética. Como organización independiente, Clarivate no se involucra ni es responsable de la gestión editorial de
ninguna revista ni de las prácticas comerciales de ningún editor. Los editores son responsables de la ejecución de
su revista y del cumplimiento de las normas éticas de publicación. Clarivate puede, a su entera discreción, eliminar
las revisiones científicas externas si la revista o el revisor no mantienen nuestro estándar de calidad, no cumplen
con las normas éticas o no cumplen con los criterios determinados por los editores de la Web of Science.

ScholarOne Web Services API
1. Licencia. API hace referencia a la interfaz de programación de aplicaciones que conecta su aplicación del
software ScholarOne con cualquier software de terceros, incluidos los suyos propios. Usted podrá usar la API para
acceder a ScholarOne con el fin de extraer, asimilar, mantener, mostrar y utilizar su contenido.
2. Limitaciones. i) Deberemos aprobar previamente lo siguiente: a) todo software de terceros al que se pueda
acceder por medio de la API, y b) las consultas por minuto de la API; y ii) usted es el único responsable de las
licencias, consentimientos, autorizaciones y la asistencia técnica requerida de terceros respecto a todo el software
de terceros al que se pueda acceder por medio de la API.
3. Asistencia técnica. No tenemos ninguna obligación de prestar asistencia técnica ni actualizar la API, salvo
acuerdo en contrario por escrito.

Trademark.com
Para todos los productos y servicios de Trademark.com
1. Licencia. Si usted es un abogado o bufete de abogados, los fines comerciales internos incluyen el uso de nuestros
productos y servicios para el beneficio de sus clientes.
2. Cargos. Nuestros cargos por transacción se publican en el sitio web Trademark.com y pueden cambiar en cualquier
momento. Usted es responsable de todos los cargos originados bajo su nombre de usuario y contraseña.
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3. Categorías de productos y servicios. Los productos y servicios de Trademark.com están clasificados como servicios
de información.
4. Sin servicios legales. No somos un bufete de abogados y no prestamos servicios legales ni asesoramiento jurídico
de ningún tipo. Somos una plataforma tecnológica que ayuda a crear y archivar formularios y a proporcionar datos de
marcas comerciales. No reemplazamos a un abogado. Nuestros representantes de servicio al cliente no son abogados
y no pueden responder preguntas legales ni proporcionar asesoramiento jurídico. No revisaremos ninguno de sus
documentos en busca de suficiencia legal, no sacaremos conclusiones legales, no proveeremos asesoramiento,
opiniones ni recomendaciones legales sobre sus derechos jurídicos, recursos, defensas, opciones, selección de
formularios o estrategias, ni aplicaremos la ley a los hechos de su situación particular. Usted reconoce y entiende que
la compra, descarga, y/o uso de un formulario obtenido a través nuestro no constituyen asesoramiento legal ni
ejercicio del derecho. También reconoce y entiende que cada formulario y cualquier instrucción o guía aplicable
obtenidos a través nuestro no están personalizados para sus necesidades particulares. En última instancia, es su
responsabilidad contratar a un abogado y entender los términos que rigen ese compromiso separado con el abogado.
5. Asesor legal. Si lo solicita y solo en la medida en que lo permita la ley vigente, podemos presentarle un asesor legal
local en jurisdicciones nacionales o extranjeras, según lo requiera su situación. No compartimos honorarios legales ni
cobramos honorarios por recomendación en ningún servicio legal prestado juntamente con nuestros servicios.
a) Sin patrocinio. No respaldamos ni garantizamos el producto de trabajo de ningún abogado y no somos
responsables de los servicios prestados por/en conexión con su asesor legal. Usted debe suscribir su propio acuerdo
con el asesor jurídico que decida utilizar.
b) Conflictos. No somos un bufete de abogados y, por lo tanto, no llevamos a cabo controles de conflictos de
intereses relacionados con nuestros clientes. Los abogados que usted contrate pueden llevar a cabo una verificación
de conflictos de intereses. Si hay un conflicto, es posible que tenga que contratar a otro abogado en esa jurisdicción.
c) Utilización de los servicios de un abogado. Al solicitarnos opiniones legales, evaluaciones de riesgo, presentación
de marcas comerciales, servicios de recuperación de dominios u otros servicios que, por su naturaleza, puedan
requerir la intervención de su asesor legal: i) nos autoriza a establecer contacto con su asesor legal y a compartir
información confidencial relevante; ii) asume la responsabilidad de mantener su privilegio de confidencialidad entre
abogado y cliente, las preguntas que surjan de los servicios jurídicos se las debe plantear a su asesor legal y
compartirlas con nosotros solo si él se lo aconseja; iii) usted debe analizar con su asesor legal si el privilegio de
confidencialidad entre abogado y cliente puede o no extenderse a las comunicaciones entre nosotros y su asesor
legal; iv) podemos ser obligados por una autoridad legal o reguladora a revelar información que de otra manera
podría haber sido protegida por su privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente; y v) los servicios obtenidos
de su asesor legal se rigen por las condiciones que controlan la contratación de su asesor legal.
6. Derecho y jurisdicción aplicables. A menos que se indique lo contrario en un Formulario de pedido, el derecho y
jurisdicción aplicables serán la legislación estadounidense (estado de Delaware) y la jurisdicción del estado de
Delaware.

Las API de Web of Science
1. Aplicabilidad. Los siguientes términos se aplican a su uso de la API de Web of Science - Expandida, API de Web
of Science - Lite, API de Web of Science - Recuperación de artículos, Starter API, InCites API o Journals API, según
corresponda.
2. Acceso. Puede solicitar acceso a la API a través del Portal de desarrolladores de Clarivate disponible en
https://developer.clarivate.com/, su representante de ventas o servicio de asistencia de ventas. Usted es
responsable de solicitar acceso. Los datos disponibles a través de la API están limitados a los datos disponibles a
través de su licencia de suscripción y solo pueden acceder a ellos los mismos usuarios que tienen acceso permitido
por su suscripción. Los usuarios ya no podrán recibir Registros a través de la API si superan el número de consultas
y registros permitidos por su suscripción. Si su licencia de suscripción para los datos proporcionados a través de la
API finaliza o caduca, sus derechos respecto a la API cesarán de forma simultánea y deberán eliminarse los datos

CLARIVATE | CONDICIONES DE PRODUCTO/SERVICIO PÁGINA 35

que hubiera descargado a menos que otorguemos una autorización por escrito o acordemos mutuamente por
escrito lo contrario.
3. Servicio. API hace referencia a la interfaz de programación de aplicaciones que le conecta con los campos de
datos establecidos a continuación, que podremos actualizar periódicamente. Durante la vigencia de su licencia y
durante 3 años a partir de entonces, debe mantener registros adecuados relativos al uso que haga de nuestros
datos y de la API, incluido el número de usuarios, ubicaciones y cualquier cobro relacionado. Si se solicita
razonablemente, debe proporcionarnos esta información.
4. Derechos de uso. Puede utilizar la API para acceder a los Campos de datos de acuerdo con el Nivel de licencia
aplicable, en cada caso según lo permita su suscripción y según se establece a continuación. Puede utilizar la API
tanto para los proyectos de investigación como para la integración de datos, a menos que se indique lo contrario
en su formulario de pedido.
En el caso de los Proyectos de investigación, puede utilizar la API:
a) para ver, utilizar, descargar e imprimir dichos campos de datos para uso académico individual;
b) para realizar investigaciones específicas o análisis numéricos o estadísticos de dichos datos a fin de
producir informes que respalden las iniciativas científicas (no obstante, para los abstracts debe tener los
derechos pertinentes por ley o del propietario de los derechos de autor para dicho uso); y
c) de forma poco frecuente, irregular y ad hoc para distribuir extractos limitados de dichos datos que no
tengan valor comercial independiente y para compartir datos e informes en colaboraciones académicas,
en cada caso en el trascurso ordinario de su investigación académica y siempre que nuestros datos no se
puedan distribuir o utilizar con ningún otro fin como sustituir cualquier servicio (o una parte sustancial de
un servicio) prestado por nosotros, nuestras filiales o terceros proveedores.
Para la Integración de datos puede utilizar la API:
d) para extraer, mantener y mostrar datos en un repositorio institucional sobre sitios web propiedad de,
mantenidos y controlados por usted, incluyendo su intranet y sus propios sitios web de acceso público.
Dicho repositorio institucional solo podrá incluir datos relativos a materiales de los que sean autores sus
empleados, estudiantes o investigadores afiliados, o financiados por su organización; y
e) cuando dicho repositorio institucional sea de acceso público, solo para incluir los Campos de datos que
pueden ser expuestos públicamente como se establece a continuación.
Nivel de licencia
El volumen de datos que puede extraer a través de la API para cada producto se establece a continuación.
Su nivel de licencia para la API de Web of Science - Expandida vuelve a Básica a menos que se indique lo
contrario en su formulario de pedido.

API de Web of Science – Expandida
Plan

Solicitudes por
Segundo

Documentos de
Web of Science
por año

Básico

2

50,000

Intermedio

2

250,000

Avanzado

3

1,000,000

Prémium

5

3,000,000

Número máximo de solicitudes de documentos de
Web of Science t recibidos por solicitud

100
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API de Web of Science - Lite
Número de solicitudes por Segundo

Documents de Web of
Sciencepor año

Número máximo de solicitudes de documentos de
Web of Science recibidos por solicitud

2

n/a

100

Enlaces API de Web of Science - Recuperación de artículo Enlaces AMR)
Documentos de Web of Science por
minuto

Número máximo de documentos de Web of Science recibidos por solicitud

3000

50

InCites API
Solicitudes por Segundo

Solicitudes por día

Número máximo de documentos de Web of Science
recibidos por solicitud

2

1,000

100

Journals API
Solicitudes por Segundo

Número máximo de revistas encontradas (matches),
recibidas por solicitud

5

50

Web of Science Starter API
Plan

Solicitudes por
Segundo

Solicitudes por
día

Documentos de
Web of Science por
año

Gratuito

1

50

50,000

Institucional

5

1,000

n/a

Número máximo de documentos de
Web of Science recibidos por
solicitud
50

Campos de datos
Los campos de datos que usted puede extraer a través de una API por producto, están establecidos en
la tabla a continuación. Solamente los campos marcados con permiso para mostrarse públicamente
podrán ser incluidos en archivos institucionales de acceso público.
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Campos disponibles por producto
Campos de datos

UID (identificador único)
Título

Campos de
API de API de API de Web Web of InCites - Journals
datos que
Web of Web of of Science - Science API
API
pueden
Science - Science - Recuperación Starter
mostrarse Expandida Lite
de artículos API
públicamente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Número

X

X

X

X

X

Páginas

X

X

X

X

X

DOI

X

X

X

X

X

Volumen
Veces citado*
*Solo con fines académicos
ISSN/eISSN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

ISBN

X

X

X

X

X

ID de PubMed
Fuente (Revista /
Conferencia / Libro)
URL de la fuente (Revista /
Conferencia / Libro)
Citas
Artículos citados (incluidas
las URL)
Fecha de publicación

X

X

X

X

X

X

X

X

Autores

X

X

X

X

Palabras clave de autor

X

X

X

X

Tipo de documento

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Resumen
Autor del libro

X

X

Autor del grupo de libros

X

X

Autor del grupo

X

X

Editor

X

X

Título de la conferencia
Lugar de celebración de la
conferencia
Fecha de la conferencia

X

X

X

X

Promotor de la conferencia

X

X

Serie de libro

X

X

Número de parte

X

X

Suplemento

X

X

Número especial

X

X

X

X
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Campos disponibles por producto
Campos de datos

Número de resumen de la
reunión
Número de Artículo
Referencias citadas
Referencias Citadas
(incluidas las URL)
Palabras clave Plus
Autor Correspondiente
(Reprint Author)
Dirección del Autor
Correspondiente
Dirección/Afiliación del
autor
Researcher ID

Campos de
API de API de API de Web Web of InCites - Journals
datos que
Web of Web of of Science - Science API
API
pueden
Science - Science - Recuperación Starter
mostrarse Expandida Lite
de artículos API
públicamente
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

Editor

X
X

Organización Mejorada
Número de orden de autor
(orden de secuencia de
autores según aparecen en
el artículo)
Indicador de acceso abierto
DOAJ (Si/No)
Citas de revista esperadas
Impacto de citas de revista
normalizado
Factor de Impacto de la
Revista (JIF) (Último Año)
Citas de categoría esperadas
Percentil

X

X

X

X

X
X

Número IDS
DOI del libro
Recuento de capítulos del
libro
Registros relacionados
Registros relacionados
(incluidas las URL)
ID ORCID

X

X

Financiación
Categoría del tema

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
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Campos disponibles por producto
Campos de datos

Impacto de citas de
categoría normalizado
Highly Cited Paper

Campos de
API de API de API de Web Web of InCites - Journals
datos que
Web of Web of of Science - Science API
API
pueden
Science - Science - Recuperación Starter
mostrarse Expandida Lite
de artículos API
públicamente
X
X
X
X
X

Hot Paper
Colaboración internacional
(Sí/No)
Colaboración institucional
(Sí/No)
Colaboración con la
Industria (Sí/No)
Tipo de Acceso Abierto

X

URL de la Revista en JCR

X

Titulo de la Revista
Abreviatura de la Revista en
JCR
Título de la Revista en
formato ISO
Cambios Históricos (ISSNs,
Editor, Nombre ISO)
Nombre del editor

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Dirección del Editor

X

País / región del Editor

X

Frecuencia

X

X

Primer Número del Año

X

X

Idioma

X

Categorías
Primer y Último año
deAcceso Abierto
Número Total de Citas de la
Revista
Factor de Impacto de la
Revista (JIF) (todos los años
JCR)
JIF 5 años
Immediacy Index

X

X

X
X
X
X

X
X
X

Indicador de Citación de
Revistas JCI

X

X
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Campos disponibles por producto
Campos de datos

Campos de
API de API de API de Web Web of InCites - Journals
datos que
Web of Web of of Science - Science API
API
pueden
Science - Science - Recuperación Starter
mostrarse Expandida Lite
de artículos API
públicamente

Eigenfactor score

X

Eigenfactor Normalizado

X

Article influence score

X

Número de Elementos
Citables
Percentil JIF

X

Cited Half Life

X

Citing Half Life

X

Revistas por rango JIF y
JCI

X

Cuartil de la Revistas por JIF
y JCI
Percentil de la Revista por
JIF y JCI
Desglose de los Elementos
de la Revista (artículos
reseñas y otros)
Primer Año de indexación de
la revista en WOS
Último año de de indexación
de la revista en WOS
Ítems citables de Acceso
Abierto dorado
Ítems citables sin Acceso
Abierto
Ítems citables de otro tipo
de Acceso Abierto
Citas en Acceso Abierto
dorado
Citas sin Acceso Abierto
dorado
Citas con otro Acceso
Abierto
Países Contribuyentes (Top
10)
Organizaciones
Contribuyentes (Top 10)
Revistas Citadas
Revistas Citantes

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5. Soluciones de terceros aprobadas para la integración de datos. Puede utilizar la API con las soluciones de
terceros aprobadas por Clarivate que se enumeran a continuación, las cuales podremos actualizar periódicamente.
No se permite utilizar ninguna otra solución comercial de terceros sin obtener nuestro consentimiento previo por
escrito.
Altmetric
Papers (anteriormente mekentosj)
Amplify (anteriormente Deep Web)
ProQuest Summon
Cosmotron Bohemia
Symplectic
Digital Measures
Vidatum
Búsqueda integrada de EBSCOhost
VIVO
Elsevier Pure
Zuweco
ExLibris MetaLib
Interfolio (Data180)
Según corresponda, cada registro de documento en una solución de terceros aprobada que contenga datos
nuestros debe contener un enlace que dirija al registro correspondiente y cualquier recuento de citas debe
contener un enlace que dirija a la lista de “citado por” del documento correspondiente.
6. Atribución. Para los datos de Web of Science, debe indicar el reconocimiento de autoría de la manera que se
describe a continuación:
Avisos
El siguiente aviso de derechos de autor debe aparecer en la parte inferior de cada página o tabla que muestre
contenido de Web of Science:
© [insertar año] Clarivate Analytics
Todo uso de nuestros datos, incluidos los informes, debe incluir el siguiente aviso:
“Ciertos datos aquí incluidos proceden de © [nombre del producto especificado] (fecha) de Clarivate Analytics.
Todos los derechos reservados. No puede copiar ni redistribuir este material total ni parcialmente sin el
consentimiento previo por escrito de Clarivate Analytics”.
Cómo mostrar enlaces a Web of Science en software de terceros
Al enlazar con Web of Science desde software de terceros, el texto que debería aparecer en la interfaz de usuario
depende del tipo de enlace (consulte la tabla a continuación). El texto debe estar hipervinculado y redirigir al
usuario a la página adecuada en Web of Science. El nombre del producto debe estar en cursiva.
Tipo de enlace
Enlace al registro completo
Enlace a los artículos en los que se cita
(si no está anclado al Recuento de
veces citado)

Texto para mostrar
Ver registro en Web of Science
Ver artículos en los que se cita en Web of Science

Cómo mostrar el recuento de veces citado de Web of Science y el enlace a artículos en los que se cita relacionados
en software de terceros
Al mostrar el recuento de veces citado de Web de Science o un enlace a artículos en los que se cita, anclado en el
recuento de veces citado de Web of Science, el software de terceros debe identificar que el recuento de veces
citado es de Web of Science, prefijando la visualización del recuento con el texto “Veces citado en Web of Science”
tal como se establece en el ejemplo siguiente. Si el proveedor de software externo lo desea, puede hipervincular el
número mostrado para redirigir al usuario a la página de los artículos en los que se cita en Web of Science.
Ejemplo: Veces citado en Web of Science: 35

CLARIVATE | CONDICIONES DE PRODUCTO/SERVICIO PÁGINA 42

7. Definiciones.
Registro: metadatos o métricas devueltas por la API de cada documento o publicación individual similar (como un
artículo de revista o un acta de congreso).
Solicitud: una solicitud es una llamada a cualquiera de las operaciones/puntos finales que puede considerarse o no
una consulta.

Web of Science: Conjuntos de datos personalizados (Web of Science: Custom Data
Sets)
1. Licencia. Únicamente para fines internos no comerciales, usted podrá i) utilizar los conjuntos de datos
personalizados para hacer análisis numéricos o estadísticos de los datos obtenidos del servicio; ii) descargar los
conjuntos de datos personalizados, para su uso en sus propios análisis de datos y en herramientas propias; iii) indexar
los conjuntos de datos personalizados para la búsqueda por usuarios autorizados y mostrar resultados de dichas
búsquedas realizadas; y iv) crear bases de datos derivadas consistentes en los resultados de i) a iii).
2. Limitaciones. No podrá distribuir, publicitar ni otorgar sublicencias sobre ninguna parte del conjunto de datos
personalizados ni de bases de datos derivadas. Si se indicara en el formulario de pedido, podrá utilizar el conjunto de
datos personalizados y las bases de datos derivadas únicamente para el proyecto designado. En el caso de los
abstracts, debe contar con los derechos pertinentes por ley o del propietario de los derechos de autor para dicho uso.
3. Titularidad. El conjunto de datos personalizados y todas las bases de datos derivadas son de nuestra exclusiva
propiedad y quedan reservados todos nuestros derechos.

Web of Science: Datos con licencia a perpetuidad (Web of Science: Perpetually
Licensed Information)
En un plazo de 30 días desde la resolución, usted podrá solicitar la entrega de datos con licencia a perpetuidad en un
formato determinado por nosotros. Podrá utilizar los datos con licencia a perpetuidad solo en relación con software o
sistemas que le hayamos suministrado o que hayamos aprobado por escrito. Si nosotros le proporcionamos software
a usted con el único fin de acceder y visualizar los datos con licencia a perpetuidad i) no podrá utilizar dicho software
para ningún otro propósito, y ii) no haremos ninguna declaración, otorgaremos ninguna garantía, asumiremos ningún
compromiso ni aceptaremos ninguna responsabilidad en relación con dicho software.

Web of Science: Reviewer Recognition
1. Datos personales. Si usted proporciona datos personales sobre un autor, trataremos dichos datos personales
según las condiciones de nuestro Anexo sobre el tratamiento de datos, disponible en https://clarivate.com/terms-ofbusiness; sin embargo, si la persona se “inscribe” o se registra de otro modo como investigador en Web of Science, ya
sea durante el plazo o con posterioridad a la finalización, seremos los responsables del tratamiento de los datos
obtenidos del usuario.
2. Revisiones. La actividad de revisión científica externa solo puede publicarse si la revista correspondiente ha
optado por la publicación de la revisión y el revisor crea un perfil en Web of Science, sujeto a nuestras condiciones
de uso, y decide publicar la actividad de revisión científica externa.
3. Ética. Como organización independiente, Clarivate no se involucra ni es responsable de la gestión editorial de
ninguna revista ni de las prácticas comerciales de ningún editor. Los editores son responsables de la ejecución de
su revista y del cumplimiento de las normas éticas de publicación. Clarivate puede, a su entera discreción, eliminar
las actividades de revisión científica externa si la revista o el revisor no mantienen nuestro estándar de calidad, no
cumplen con las normas éticas o no cumplen con los criterios determinados por los editores de la Web of Science.
Última actualización: julio 2022 (Versión 3.4-ES)
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