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Información de la empresa

El término «Waters» se refiere a Waters Corporation o a una empresa relacionada de Waters 
Corporation. Una empresa relacionada de Waters Corporation es cualquier corporación o entidad 
de negocio controlada directamente por Waters Corporation. Por control se entiende la propiedad 
directa o indirecta, o una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de las 
acciones con derecho a voto, otras participaciones con voto, o ingresos de una corporación u otra 
entidad de negocio. 

Información sobre los derechos de autor (copyright)

© 20002017 WATERS CORPORATION. IMPRESO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EN 
IRLANDA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA TERMINANTEMENTE 
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO POR 
PROCEDIMIENTO ALGUNO SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL EDITOR.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Waters 
Corporation no asume responsabilidad alguna por ningún error tipográfico que pudiera aparecer 
en este documento. En el momento de su publicación, se considera que este manual es exacto y 
está completo.

Marcas comerciales

NuGenesis®, Waters®, Empower®, MassLynx®, THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.® y UNIFI® 
son marcas registradas de Waters Corporation; y Breeze™, Waters NuGenesis SDMS™, Waters 
SDMS Vision Publisher™, Waters Analytical Workflow Manager™ son marcas registradas de 
Waters Corporation.

Otras marcas comerciales o marcas registradas pertenecen exclusivamente a sus respectivos 
propietarios. 
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Contacto con Waters

Contactar con Waters® en caso de preguntas técnicas relativas al uso, el transporte, la retirada o 
la eliminación de cualquier producto de Waters. El contacto puede hacerse a través de Internet, 
teléfono o correo convencional.

Información de contacto de Waters:

Medio de contacto Información

Internet El sitio web de Waters incluye información de 
contacto de las filiales internacionales de Waters. 
Visitar www.waters.com.

Teléfono y fax Los números de teléfono y fax de todas las filiales 
internacionales se detallan en el sitio web de Waters.

Correo convencional Waters Corporation

34 Maple Street

Milford, MA 01757

EE. UU.

Sistema de solicitud de 
servicio en línea - iRequest

Contactar con Waters en línea en 
www.waters.com/irequest

http://www.waters.com/waters/en_US/Regional_Global_Contacts/nav.htm?cid+1000210
http://www.waters.com/waters/en_US/Regional_Global_Contacts/nav.htm?cid+1000210
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Información sobre las licencias, 
garantías, servicio técnico, envío, daños, 
reclamaciones y devoluciones

1.1 Licencia de software y garantía del producto

Todo el uso del software de Waters se rige por los términos y condiciones del contrato de licencia 
del software de Waters, adjunto a este documento como Apéndice A.

El término «software» engloba la versión de código objeto de los programas de software 
MassLynx, Breeze, Empower, Waters NuGenesis Scientific Data Management System (SDMS), 
Waters SDMS Vision Publisher, Waters Analytical Workflow Manager (AWM), Waters UNIFI y 
otros programas sujetos a la licencia de Waters.

1.2 Garantía de mantenimiento y del instrumento

1.2.1 Garantía limitada: instrumentos

Waters garantiza a partir de la fecha de envío y durante el periodo de garantía correspondiente, 
que los instrumentos identificados o comercializados como productos de Waters carecen de 
defectos de diseño, materiales y fabricación, y que se ajustan y funcionan conforme a las 
especificaciones incluidas en el manual de funcionamiento correspondiente, siempre y cuando se 
utilicen en un entorno adecuado y en condiciones de uso y funcionamiento normales. La presente 
garantía cubre todos los instrumentos nuevos fabricados por Waters. Toda garantía que pudiera 
ser aplicable a productos y accesorios de otros fabricantes será suministrada por los fabricantes o 
proveedores correspondientes.

Los instrumentos de Waters deben ser utilizados exclusivamente por personal debidamente 
cualificado. Los instrumentos de Waters etiquetados e identificados como dispositivos para 
diagnóstico in vitro («IVD») pueden utilizarse con fines de diagnóstico in vitro. Estos usos deben 
ser acordes con la declaración de uso previsto del instrumento, incluida en la documentación del 
producto. Un profesional médico cualificado debe realizar el diagnóstico y la determinación del 
tratamiento de un paciente basados en los datos generados con el uso de un instrumento IVD de 
Waters. Los instrumentos de Waters que no estén etiquetados e identificados como IVD son 
instrumentos generales de laboratorio, concebidos para uso exclusivo en investigación y no para 
diagnóstico in vitro. El cliente no deberá utilizar estos instrumentos generales de laboratorio con 
fines de IVD. 

La presente garantía limitada está sujeta a las condiciones estipuladas a continuación.

1.2.1.1 Exclusiones

La garantía limitada anterior no se aplica a ninguna desviación material de las especificaciones 
derivada de: (a) el uso del instrumento para cualquier fin distinto al uso general, a menos que se 
indique específicamente otra cosa en la documentación del producto; (b) el uso de los 
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instrumentos en investigación, con o sin confirmación del diagnóstico mediante otro producto o 
procedimiento diagnóstico médicamente establecidos; (c) errores o defectos en cualquier 
componente de otros fabricantes; (d) la modificación de los instrumentos por cualquier persona 
ajena a Waters; (e) el incumplimiento por parte del cliente de instalar una mejora o actualización 
estándar durante un procedimiento de actualización o comercialización del software, firmware o 
sistema operativo; (f) cualquier acción u omisión voluntaria o por negligencia del cliente; (g) 
cualquier uso indebido o incorrecto del instrumento; (h) cualquier funcionamiento incorrecto de un 
instrumento o sistema de información que no sea de Waters al que esté conectado el instrumento; 
o (i) la instalación o mantenimiento del entorno operativo del instrumento de forma distinta a la 
indicada en el manual del usuario correspondiente.

1.2.1.2 Subsanación/Compensación exclusiva

En caso de que el producto no funcionara conforme a la anterior garantía limitada, Waters sólo 
será responsable a su propio criterio, constituyendo dicha responsabilidad el único recurso para el 
cliente, de la reparación o sustitución del producto, o del reembolso del importe satisfecho por el 
cliente por el producto que no cumple la antedicha garantía.

1.2.1.3 Servicio de garantía

El servicio técnico de garantía se realizará libre de cargo y a discreción de Waters, en una de las 
cuatro formas siguientes:

• Con su autorización, un representante de servicio técnico accederá de forma remota al 
sistema.

• Se enviará un representante del servicio técnico a las instalaciones del cliente.

• El producto se reparará en las instalaciones de Waters.

• El cliente recibirá las piezas de recambio con las instrucciones de instalación pertinentes.

El servicio de garantía se prestará sólo si el cliente notifica a Waters el problema durante el 
periodo de validez de la garantía.

A menos que se acuerde lo contrario por escrito en el momento de la venta, si el producto para el 
que se solicitan las reparaciones en garantía ha sido retirado del lugar donde fue originalmente 
instalado, no se proporcionará ningún servicio técnico.

El servicio técnico de garantía se proporcionará en horario normal de oficina (de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.). El servicio técnico no estará disponible cuando las oficinas de Waters 
se encuentren cerradas en cumplimiento de los días de fiesta dispuestos por la ley.

1.2.1.3.1 Excepciones del servicio técnico de garantía para productos

No se proporcionará el servicio técnico de garantía en los siguientes casos:

• Productos o piezas que hayan sido reparados por terceros, se hayan instalado 
incorrectamente, o se hayan modificado o dañado de alguna manera.

• Cualquier producto o pieza que no haya sido fabricado por Waters.

• Productos que no funcionen correctamente porque el cliente no haya realizado el 
mantenimiento o las comprobaciones de calibración pertinentes, o no haya cumplido con 
las indicaciones de uso recomendadas.
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• Productos no funcionen correctamente debido al uso de procedimientos de mantenimiento 
o piezas de recambio no aprobadas, a que los ordenadores no cumplan los requisitos 
mínimos de hardware o como consecuencia de problemas relacionados con la red.

No se procederá al cambio o reparación en los siguientes casos:

• Materiales fungibles, como, por ejemplo, lámparas, indicadores del panel, fusibles, 
baterías, juntas y otros artículos contenidos en un kit de mantenimiento preventivo, si 
funcionaban correctamente cuando se empezaron a utilizar.

• En caso de descomposición debida a reacciones químicas.

• En caso de instalaciones, condiciones de funcionamiento o servicio deficientes.

1.2.1.3.2 Garantía limitada: servicio de reparación y mantenimiento

Waters garantiza los servicios de reparación y mantenimiento durante un periodo de 
noventa (90) días a partir de la fecha de realización de dichos servicios. Asimismo, Waters 
garantiza que las piezas de recambio utilizadas no presentan defectos de diseño, material 
o mano de obra, y que su funcionamiento se ajusta a las especificaciones establecidas en 
el manual de usuario o de operador, siempre que se utilice en un entorno operativo correcto 
y en condiciones de uso normales.

El servicio de reparación y mantenimiento de garantía no se prestará en los siguientes 
casos:

• Para productos o piezas de repuesto reparados por terceros. Cuando se hayan instalado 
incorrectamente, o se hayan modificado o dañado de alguna manera.

• Productos que no funcionen correctamente porque el cliente no haya realizado el 
mantenimiento o las comprobaciones de calibración pertinentes, o no haya cumplido con 
las indicaciones de uso recomendadas.

• Para productos que no funcionen correctamente debido al uso de piezas de recambio no 
aprobadas, a que los ordenadores no cumplan los requisitos mínimos de hardware o como 
consecuencia de problemas relacionados con la red.

• Para componentes o productos cuya reparación o mantenimiento no se contemple en la 
garantía que fallen durante el transcurso de los noventa (90) días de la reparación de otro 
componente.

No se procederá al cambio o reparación en los siguientes casos:

• En caso de descomposición debida a reacciones químicas.

• En caso de instalaciones, condiciones de funcionamiento o servicio deficientes.

1.2.2 Limitación de responsabilidad de la garantía

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, LAS GARANTÍAS 
LIMITADAS QUE SE EXTIENDEN A CONTINUACIÓN SON EXCLUSIVAS Y SUSTITUYEN A 
TODAS LAS DEMÁS DECLARACIONES Y GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, 
INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD 
DEL PRODUCTO PARA UN USO CONCRETO, INCLUIDA LA APTITUD PARA 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO O PARA USO EN INVESTIGACIÓN CON O 
SIN CONFIRMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR PARTE DE OTRO PRODUCTO O 
PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO ESTABLECIDO, O CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA QUE SE DESPRENDA DE SU USO O FUNCIONAMIENTO. EL CLIENTE ACEPTA 
EXPRESAMENTE QUE, DEBIDO A LA NATURALEZA COMPLEJA DE LOS PRODUCTOS Y DE 
SU FABRICACIÓN, WATERS NO PUEDE GARANTIZAR NI GARANTIZA QUE DICHOS 
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PRODUCTOS NO PRESENTEN INTERRUPCIONES, ERRORES NI DEFECTOS EN SU 
FUNCIONAMIENTO. EL CLIENTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE ES EL ÚNICO 
RESPONSABLE DEL USO DE LOS PRODUCTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO O EN SU USO PARA LA INVESTIGACIÓN CON O SIN 
CONFIRMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR PARTE DE OTRO PRODUCTO O PROCEDIMIENTO 
DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO ESTABLECIDO.

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, WATERS Y SUS 
PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE NINGÚN DAÑO 
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR, PUNITIVO O EMERGENTE, INCLUIDOS, 
SIN LIMITACIONES, LOS DATOS POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL O 
PÉRDIDAS PECUNIARIAS DERIVADAS DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS 
PRODUCTOS, AUNQUE WATERS TENGA CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE WATERS NO SUPERARÁ, BAJO NINGÚN CONCEPTO, 
EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS DE LOS QUE SE 
DERIVAN LOS DAÑOS. ASIMISMO, LAS PARTES ACEPTAN QUE ESTA RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CONSTITUYE UNA ASIGNACIÓN LIMITADA DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA LA 
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

1.2.3 Transferencia de garantía

La presente garantía no se podrá transferir del propietario original o del sitio de instalación original 
a ninguna otra instalación de otro emplazamiento geográfico sin la previa autorización por escrito 
de Waters. En caso de que el producto tenga que trasladarse, debido a un traslado de la empresa 
en el mismo país, durante el periodo de vigencia de la garantía, Waters ofrece al Cliente unos 
servicios de traslado para asegurar que se toman las precauciones adecuadas en la 
desinstalación, embalaje y reinstalación. De este modo, se mantiene la cobertura de la garantía.

1.2.4 Periodos de garantía

Tener en cuenta que los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de envío del 
producto.

Instrumentos: 

Artículo garantizado Componentes Periodo de garantía

Dispositivos 
electrónicos y 
mecánicos

El dispositivo en su 
totalidad, exceptuando las 
piezas de recambio y los 
materiales fungibles.

Un año (12 meses) a partir de la fecha 
de envío, a menos que se indique otra 
cosa en la documentación para el 
usuario enviada con el instrumento.

Componentes 
electrónicos y 
mecánicos

En el caso de los 
instrumentos que se hayan 
utilizado como modelos de 
demostración.

Noventa (90) días a partir de la fecha 
de envío

Piezas sujetas a 
desgaste normal y 
piezas de repuesto

Tal como se especifica en el 
kit de mantenimiento del 
producto, si está disponible

Noventa (90) días a partir de la fecha 
de envío

Materiales y 
componentes fungibles

Viales para las muestras, 
filtros de disolvente y de 
muestra y fusibles.

Garantizado su funcionamiento 
correcto en el momento de la entrega
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1.2.5 Devoluciones de garantía

No se podrán realizar devoluciones sin notificación previa y autorización anticipada por parte de 
Waters. En caso de que fuera necesario devolver algún producto a Waters, póngase en contacto 
con el Servicio de atención al cliente de Waters, con la oficina de Waters más cercana o con un 
representante de Waters para la obtención de un número de autorización de devolución de 
mercancía (RMA) y de la dirección de envío.

1.2.6 Garantía: hardware no perteneciente a Waters

Waters no montará, configurará ni instalará el Software en ningún equipo o equipo periférico no 
vendido por Waters.

La garantía del hardware no fabricado por Waters será, cuando corresponda, la concedida por el 
fabricante del dispositivo en cuestión.

1.3 Servicio técnico y ampliación de la cobertura

Los clientes en España que deseen contactar con el servicio y soporte técnico de Waters, 
deberán ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Waters llamando al número 902 254 254. 
Los clientes que no estén en España pueden ponerse en contacto con las oficinas filiales de 
Waters o con la sede central de Waters, ubicada en Milford, Massachusetts (EE.UU.) llamando al 
número 1 800 478 4752. Asimismo, pueden visitar el sitio Web de Waters (http://www.waters.com) 
y utilizar el vínculo de soporte técnico.

La garantía de cobertura total TAW se puede contratar durante los primeros 90 días de propiedad 
del sistema, con el mismo descuento aplicado al sistema adquirido. Proporciona cobertura 
completa de servicio técnico durante dos años y garantiza una visita de mantenimiento preventivo 
(PM) programada durante el segundo año. 

El plan de garantía total (PAT) se puede contratar cuando finaliza la garantía y se renueva 
anualmente; también proporciona una visita de mantenimiento preventivo programada anual.

Tanto la TAW como el TAP incluyen asistencia técnica telefónica, servicio prioritario, visitas de 
reparación y las piezas de recambio necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo del 
sistema. 

Asistencia técnica:

Artículo garantizado Componentes Periodo de garantía

Componentes instalados 
durante una reparación 
contratada

Componentes electrónicos 
y mecánicos

Noventa (90) días a partir de la fecha 
de envío

Trabajo de servicio Mano de obra Noventa (90) días a partir de la fecha 
de prestación del servicio.
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1.4 Instalación y formación ampliada

1.4.1 Puesta en marcha del instrumento

Como parte del precio de instalación pagado, Waters ofrece formación sobre el uso del producto a 
una sola persona, designada como el usuario principal.

La instalación del producto consta de los siguientes procedimientos:

• Montaje del hardware informático y conexión de una impresora adquirida a Waters.

• Conexión del hardware informático a los módulos del sistema.

• Configuración y comprobación del funcionamiento correcto del sistema y de la obtención de 
datos.

Existen servicios de instalación opcionales disponibles para aquellos clientes que hayan adquirido 
los productos de software Workstation Add-On Kit. Los servicios incluyen la instalación del 
software, la configuración del sistema y la formación del usuario principal. Durante el día en el que 
se presten los servicios de instalación, el técnico certificado de Waters configurará el ordenador 
del cliente, cargará el software y conectará el sistema informático al sistema.

1.4.2 Formación ampliada

Waters Educational Services proporciona cursos de formación para el instrumento y software, 
más detallados que la formación que se ofrece durante la puesta en marcha. Los cursos se 
ofrecen en las instalaciones del cliente o en nuestras instalaciones de Milford, Mass., EE.UU., así 
como en nuestros centros regionales de formación en Europa y Asia, y en la mayoría de las 
filiales de Waters. Los contenidos pueden ser generales o adaptarse a las necesidades 
específicas del cliente.

Para obtener información sobre los programas de formación y de extensión de la asistencia 
técnica, visitar el sitio web de Waters (http://www.waters.com) y hacer clic en Education 
(Formación) o en Services & Support (Servicios y soporte).

1.5 Envíos, daños, reclamaciones y devoluciones

Todos los envíos se realizarán con transporte y seguro pagados (CIP). Se recomienda autorizar la 
contratación de un seguro para todos los envíos. Los equipos y componentes principales se 
embalan y envían mediante transporte terrestre, a no ser que se especifique lo contrario. Las 
piezas de recambio se embalarán y transportarán mediante un servicio de mensajería terrestre, 
mensajería aérea o correo a no ser que se especifique lo contrario.

1.5.1 Daños

La ICC (del inglés U.S. Interstate Commerce Commission, o comisión de comercio interestatal de 
EE.UU.) establece que los transportistas serán responsables de los daños ocultos que se puedan 
producir durante el transporte del producto. Por daño oculto se entienden todos aquellos daños 
que se producen en el contenido de un paquete, sin que el exterior del paquete presente daños 
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visibles. Por ello, el cliente deberá desembalar el producto o componente justo tras su recepción, 
teniendo en cuenta que puede haber sufrido daños ocultos durante su transporte.

1.5.2 Reclamaciones

En caso de que el producto transportado presente daños ocultos, no continuar desembalándolo. 
Solicitar al representante local o al transportista que inspeccionen la unidad y redacten un informe 
por escrito (inspección) que respalde la reclamación. Esta reclamación deberá formularse en un 
periodo de 15 días a partir de la recepción del producto; de lo contrario, el transportista no se hará 
responsable de dicha reclamación. No devolver productos dañados a Waters sin haber informado 
del estado del producto y sin haber contactado con Waters para la obtención de un número de 
autorización de devolución de mercancía (RMA).

Asegurarse de que el envío esté protegido y seguro tras su recepción. Los componentes que se 
hayan eliminado del envío o dañado durante el periodo previo a la instalación serán 
responsabilidad del cliente.

Una vez presentado el informe de inspección de daños, Waters colaborará en el suministro de un 
producto de repuesto y en la gestión de la reclamación, que podrá iniciar cualquiera de las partes.

1.5.3 Devoluciones

No se realizará ninguna devolución sin la previa notificación y autorización correspondiente. En 
caso de que fuera necesario devolver algún producto a Waters, ponerse en contacto con el 
Servicio de atención al cliente de Waters, con la oficina de Waters más cercana o con un 
representante de Waters para la obtención de un número de autorización de devolución de 
mercancía (RMA) y de la dirección de envío.
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A Contrato de licencia del software 
de Waters

Este es un contrato legal («Contrato») entre el cliente («Cliente») y Waters Corporation, o una 

empresa relacionada de Waters Corporation (en su conjunto, «Waters»). Una empresa 

relacionada de Waters Corporation es cualquier corporación o entidad de negocio controlada 

directamente por Waters Corporation. Por control se entiende la propiedad directa o indirecta, o 

una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a 

voto, otras participaciones con voto, o ingresos de una corporación u otra entidad de negocio. 

Al utilizar el software de Waters, incluidas sus actualizaciones (tal como se definen a 

continuación), el cliente acepta tener la autoridad necesaria para celebrar este Contrato en 

representación de su empresa. En este caso, el «cliente» se refiere a la empresa. ES 

NECESARIO LEER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE CONTRATO 

ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE DE WATERS. AL HACER CLIC EN EL 

BOTÓN «ACEPTO» DE ESTE CONTRATO, O AL INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE DE 

WATERS, EL CLIENTE ESTARÁ ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE 

CONTRATO. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, 

DEBERÁ SALIR DE ESTA PÁGINA, Y NO INSTALAR NI UTILIZAR EL SOFTWARE DE 

WATERS. AL HACER ESTO, EL CLIENTE RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO EXPRESO O 

IMPLÍCITO A INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE DE WATERS, Y DEBERÁ DEVOLVER EL 

SOFTWARE PARA OBTENER UN REEMBOLSO COMPLETO (SI PROCEDE).

Cualquier uso del software de Waters se regirá por los siguientes términos y condiciones.
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1. Definiciones.

a. El término «software» engloba la versión de código objeto de los programas de 

software MassLynx, Breeze, Empower, Waters NuGenesis Scientific Data 

Management System (SDMS), Waters SDMS Vision Publisher, Waters Analytical 

Workflow Manager (AWM), Waters UNIFI y otros programas indicados en el 

presupuesto de Waters y aceptados por el cliente en el pedido («PO»), sujetos a la 

licencia de Waters. El software abarca los programas informáticos, los soportes que 

los contienen (incluido el software Oracle® Network integrado, si procede), la 

documentación del usuario y cualquier actualización que Waters pueda facilitar. El 

cliente reconoce y acepta que el software constituye información confidencial de 

Waters. 

b. Las «actualizaciones» significan e incluyen todos los cambios, adiciones o 

correcciones realizados por Waters al software.

c. El «presupuesto» es un documento proporcionado por un representante autorizado de 

Waters en el que se describe el software, los productos de Waters y los productos de 

ciertos socios de Waters que el cliente puede adquirir, así como su precio. Todos los 

presupuestos incluyen y están sujetos a los términos y condiciones de este contrato, a 

menos que se acuerde lo contrario por escrito. 

d. El «pedido» es una autorización por escrito del cliente a Waters para la compra de 

software y productos. Todos los pedidos deben hacer referencia a un pedido, y estar 

sujetos a los términos y condiciones contenidos en este contrato.
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2. Licencia y uso del software

Sujeto a los términos y condiciones de este contrato, y tras el pago de las tasas de 

licencia aplicables, Waters concede al cliente una licencia y un derecho no exclusivos, 

no transferibles y no sublicenciables durante la vigencia establecida (definida a 

continuación) para utilizar el software relacionado con los productos de Waters o de 

ciertos socios de Waters autorizados por Waters, en su caso. En este contexto, el 

cliente puede instalar, copiar, utilizar y transmitir el software en parte o en su totalidad: 

(i) en licencias de un solo puesto de trabajo, sólo para la utilización del software en un 

sistema personal o en una estación de trabajo, y (ii) en licencias de cliente/servidor, 

siempre que el número de usuarios del programa no supere el número de usuarios para 

los que se han pagado tasas de licencia. El Software está protegido por las leyes de 

propiedad intelectual de los Estados Unidos, así como por tratados internacionales. Un 

«socio de Waters» es una entidad con la que Waters tiene una alianza comercial.

3. Propiedad del software.

El cliente recibe una licencia de uso y no la propiedad del software. Sujeto a los derechos 

concedidos anteriormente, Waters y los fabricantes del software de terceros incluido en el 

Software conservan todos los derechos, títulos e intereses sobre el Software. El cliente 

reconoce que la licencia del software se proporciona como código objeto para su uso 

exclusivo con los productos de Waters. El uso del software con productos que no sean de 

Waters, exceptuando los productos de ciertos socios de Waters autorizados por Waters, en 

su caso, no está incluido en esta licencia y está prohibido. 
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4. Restricciones generales de uso.

a. No puede utilizar el software para ningún fin más allá del ámbito de la licencia 

concedida en este contrato. 

b. Sin menoscabo de la generalidad de lo anterior, no puede: (i) autorizar ni permitir el 

uso del software a personas no autorizadas; (ii) comercializar ni distribuir el software; 

(iii) asignar, sublicenciar, vender, alquilar ni transferir en modo alguno, ceder, dar en 

garantía o gravar de ninguna otra forma, los derechos que concede la licencia según 

la cláusula 2 anterior; (iv) utilizar el software en ningún acuerdo de tiempo compartido, 

suscripción, alquiler u oficina de servicios; esto incluye, sin limitaciones, cualquier uso 

para proporcionar servicios o procesar datos en beneficio o en representación de 

terceros; (v) modificar el software; (vi) combinar o integrar el software con hardware, 

software o tecnología no suministrada por Waters; (vii) descompilar, desmontar, 

realizar tareas de ingeniería inversa (a menos que la legislación lo exija por motivos de 

interfuncionalidad) o intentar de cualquier otra forma obtener o recibir el código fuente 

a partir del cual se haya compilado o interpretado cualquier componente del software; 

al aceptar este contrato, el cliente reconoce que ninguna parte del mismo debe 

interpretarse como una concesión del derecho a obtener o utilizar dicho código fuente; 

(viii) desvelar a ningún tercero los resultados de ninguna prueba de referencia 

realizada con el software (independientemente de si los resultados se obtuvieron con 

la ayuda de Waters); o (ix) realizar copias del software, con excepción de un número 

razonable de copias únicamente con fines de archivo, siempre que reproduzca e 

incluya los avisos sobre derechos de propiedad intelectual de Waters y de cualquier 

otro fabricante en todas las copias de seguridad, recuperación de desastres o archivo 
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del software y de la documentación del usuario. Se sobreentiende y se acepta que 

puede mover, instalar y utilizar temporalmente el software en un ordenador o estación 

de trabajo distinto, en caso de fallo del ordenador o la estación de trabajo originales.

c. El software solo puede ser utilizado por personal debidamente cualificado. En general 

el software no está concebido para su uso en procedimientos de diagnóstico in vitro 

(«IVD»), si no que se trata de software general de laboratorio previsto para uso 

exclusivo en investigación. El cliente no deberá utilizar dicho software general de 

laboratorio con fines de IVD. Sin menoscabo de lo anterior, determinado software 

puede estar etiquetado e identificado como un dispositivo IVD («Software IVD»); en 

esos casos, puede ser utilizado con fines de IVD. El cliente únicamente utilizará el 

software IVD según la declaración de uso previsto del mismo, incluida en la 

documentación del producto. Un profesional médico cualificado debe realizar el 

diagnóstico y la determinación del tratamiento de un paciente basados en los datos 

generados con el uso del software IVD. 

5. Software de Oracle.

a. Waters proporciona acceso, como parte del Software, a determinado software de 

Oracle integrado según convenga. En la medida en que el software de Oracle forma 

parte del Software, el cliente reconoce que Oracle no tiene ninguna obligación expresa 

ni implícita de proporcionarle asistencia técnica o de otro tipo para dicho software. 

Ponerse en contacto directamente con Waters para obtener servicio técnico y atención 

al cliente en relación con el software de Oracle.
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b. Oracle puede proporcionar a sus propios clientes, entre los que puede estar usted, 

código fuente idéntico al integrado en el Software, como parte de un paquete de 

software de Oracle. Independientemente de lo que haga Oracle, el código fuente de 

Oracle integrado en el Software se regirá exclusivamente por los términos de este 

contrato. Si el cliente ha obtenido una licencia de software de Oracle, no debe intentar 

utilizar el software de Oracle para acceder, utilizar, reproducir, modificar, realizar tareas 

de ingeniería inversa o alterar de cualquier otra forma el Software. 

c. Waters especifica la tecnología de terceros adecuada o necesaria para utilizar cierto 

software Oracle, en su caso, en la documentación del Software o de otra forma, y el 

uso de dicha tecnología de terceros con el Software se autoriza exclusivamente según 

los términos del contrato de licencia del tercero especificados por Waters en la 

documentación del Software o de otra forma, y no según los términos de este contrato. 

d. Oracle es un tercero beneficiario de los derechos y obligaciones estipulados en este 

contrato.

6. Exclusión de la Ley Uniforme de operaciones electrónicas (Uniform Computer 

Information Transactions Act, «UCITA»).

Se sobreentiende y se acuerda que las disposiciones de la ley UCITA no se aplican a este 

contrato y a la licencia correspondiente.

7. Garantías; Limitación de la responsabilidad. 

a. Declaraciones y garantías. Cada parte de este contrato declara y garantiza lo 

siguiente: (i) que está debidamente organizada, tiene una existencia válida y está en 

buena posición de acuerdo con la legislación de su jurisdicción de constitución; y (ii) 
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que la primera instalación o uso del software en el entorno de trabajo designado 

constituye una obligación válida y vinculante entre el cliente y Waters, y se podrá exigir 

de acuerdo con los términos de este contrato. 

b. Garantía limitada de Waters.

i. Waters garantiza, durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de 

envío (el «periodo de garantía») que el software, cuando se utiliza en el entorno de 

trabajo designado, funcionará esencialmente de acuerdo con las especificaciones de 

funcionamiento detalladas en el manual del usuario, tal como se haya modificado en 

cualquiera de las notas de la versión publicadas durante el periodo de garantía, y que 

el software carece de defectos de materiales y mano de obra (la «garantía limitada»). 

La garantía limitada solo se aplicará a la versión más reciente del software 

suministrado por Waters.

ii. La garantía limitada está sujeta a las condiciones que se exponen a continuación:

(a.) Si el software no funciona tal como se estipula en esta garantía limitada, el 

cliente debe informar por escrito a Waters, dentro del periodo de garantía, 

explicando las circunstancias que dan lugar a la reclamación.

(b.) El único recurso que se ofrece al cliente en caso de un fallo de este tipo se 

limita expresamente a la corrección o sustitución del software defectuoso, o a la 

devolución de las tasas pagadas por el software defectuoso.
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(c.) La garantía limitada no se aplicará a ningún software entregado que haya sido 

instalado incorrectamente o modificado, o que haya sido objeto de negligencia, 

uso indebido, abuso, aplicación incorrecta o alteración.

(d.) Ningún representante de Waters está autorizado a comprometer a Waters en 

una garantía distinta de la garantía limitada contenida en este documento.

c. Descargo de responsabilidad. SUJETO A LA GARANTÍA LIMITADA EXPUESTA 

ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO 

PERMITA, WATERS Y ORACLE RENUNCIAN A TODAS LAS PROMESAS, 

DECLARACIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O 

ESTATUTARIAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA 

DE COMERCIABILIDAD, APTITUD DEL PRODUCTO PARA UN USO 

CONCRETO, EXACTITUD DE LOS DATOS, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA, 

TÍTULO, NO INCUMPLIMIENTO Y DISFRUTE NORMAL; EL SOFTWARE, LA 

DOCUMENTACIÓN Y OTRA INFORMACIÓN O MATERIALES 

SUMINISTRADOS SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» Y NO ESTÁN SUJETOS 

A NINGUNA OTRA GARANTÍA. NI WATERS NI ORACLE OFRECEN NINGUNA 

GARANTÍA BASADA EN UN USO, ACUERDO O PRÁCTICA COMERCIAL. NI 

WATERS NI ORACLE GARANTIZAN QUE EL SOFTWARE SATISFAGA SUS 

NECESIDADES, NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SEA 

ININTERRUMPIDO O SIN ERRORES, NI QUE VAYAN A CORREGIRSE TODS 

LOS ERRORES. EL CLIENTE RECONOCE QUE LAS OBLIGACIONES DE 

WATERS Y ORACLE SEGÚN ESTE CONTRATO SON EN BENEFICIO DEL 

CLIENTE EXCLUSIVAMENTE. 
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d. Exclusión de recursos, limitación de la responsabilidad. SIN MENOSCABO DE 

LOS ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA 7.b ANTERIOR, Y EN LA MEDIDA EN QUE 

LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, NI WATERS NI ORACLE SERÁN 

RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, 

PUNITIVO O EMERGENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA 

RECLAMACIÓN, INCLUIDOS, SIN LIMITACIONES, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, 

LOS COSTES DE RETRASOS O PROBLEMAS EN LA ENTREGA, LAS 

INTERRUPCIONES DE LA ACTIVDAD EMPRESARIAL, LOS COSTES DE LA 

PÉRDIDA O EL DAÑO DE DATOS O LA DOCUMENTACIÓN, O LA 

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS DERIVADA DE CUALQUIER CAUSA, 

AUNQUE WATERS U ORACLE HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DE LA 

POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ESTA LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS Y LAS 

RECLAMACIONES PRETENDE APLICARSE INDEPENDIENTEMENTE DEL 

INCUMPLIMIENTO O LA INEFICACIA DEMOSTRADA DE OTRAS DISPOSICIONES 

DE ESTE CONTRATO. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO 

PERMITA, ORACLE NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE DE OTROS 

DAÑOS, INCLUIDOS LOS DAÑOS DIRECTOS. LA RESPONSABILIDAD 

ACUMULADA DE WATERS POR TODAS LAS RECLAMACIONES DERIVADAS O 

RELACIONADAS CON ESTE CONTRATO, INCLUIDA, SIN LIMITACIONES, 

CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN QUE SURJA POR CONTRATO, AGRAVIO O 

ESTRICTA RESPONSABILIDAD, NO SUPERARÁN EL IMPORTE TOTAL DE TODAS 

LAS TASAS, EN SU CASO, PAGADAS POR EL CLIENTE A WATERS DURANTE EL 

PERIODO DE DOCE (12) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL 
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ACONTECIMIENTO, ACCIÓN U OMISIÓN QUE DIO LUGAR A DICHA 

RESPONSABILIDAD. ESTA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ 

INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE HAN INCLUMPLIDO O SE HA DEMOSTRADO 

LA INEFICACIA DE OTRAS DISPOSICIONES DE ESTE CONTRATO. 

e. Base fundamental. Las partes reconocen y aceptan que el descargo de 

responsabilidad, las exclusiones y las limitaciones de la responsabilidad expuestas en 

esta cláusula 7 constituyen la base fundamental de este contrato y que, en ausencia 

de estos descargos, exclusiones y limitaciones, los términos de este contrato, 

incluidas sin limitaciones las condiciones económicas, serían notablemente distintas. 

8. Vigencia y terminación.

a. Vigencia. Este contrato se mantendrá en vigor (la «vigencia») mientras no se 

incumpla ninguna de las disposiciones materiales que contiene. Una desviación 

importante del hardware de Waters de las especificaciones indicadas en la 

documentación correspondiente no se considerará un incumplimiento que justifique la 

terminación de este contrato. 

b. Derecho de terminación. 

i. Cada parte tiene derecho a terminar este contrato, previa notificación por escrito de 

la terminación a la otra parte, si: (a) la otra parte incumple este contrato y (b) el 

incumplimiento no tiene reparación o bien, si la tiene y la parte que ha incumplido no 

aplica dicha reparación en un plazo de (15) días a partir de la fecha de recepción de 

la notificación escrita de la parte que no ha incumplido el contrato; no obstante, en 

caso de que el incumplimiento haya sido por parte del cliente, este contrato podrá 
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revocarse y darse por terminado de inmediato, a criterio de Waters. En ese caso, 

Waters tendrá los siguientes derechos: (x) el derecho de terminación, tal como se ha 

estipulado anteriormente; (y) el derecho a obtener medidas cautelares para impedir 

los incumplimientos continuados o reiterados por parte del cliente; y( z) el derecho a 

recuperar todos los costes en los que haya incurrido Waters como resultado del 

incumplimiento, incluidos los costes y costas razonables.

ii. El cliente puede dar por terminado este contrato en cualquier momento, previa 

notificación por escrito a Waters.

c. Consecuencias de la terminación. Cuando este contrato venza o termine: 

i. El cliente deberá (a) detener de inmediato todo uso del Software, (b) devolver 

cuanto antes a Waters o destruir toda copia del Software en su poder o control, y (c) 

certificar por escrito a Waters que se han cumplido las cláusulas (a) y (b).

ii. El cliente seguirá obligado a pagar a Waters los importes pendientes de pago en 

ese momento.

9. Control de la exportación. 

a. El software está sujeto a controles de exportación según las Normas administrativas 

de exportación de los Estados Unidos. Por este motivo, el software no puede 

exportarse ni reexportarse a entidades, residentes o ciudadanos de países 

embargados o sujetos a sanciones comerciales aplicables, ni a personas o entidades 

prohibidas o denegadas, sin los permisos gubernamentales pertinentes. En los sitios 

web siguientes puede encontrarse información sobre dichas restricciones: 
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http://www.treas.gov/ofac/ y 

www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/Liststocheck.htm. Los países sujetos a 

embargo por parte de Estados Unidos incluyen: Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y 

Siria. El cliente es responsable de cualquier incumplimiento de las leyes 

estadounidenses de control de la exportación relacionado con el software. Al aceptar 

este contrato, el cliente confirma que no es residente ni ciudadano de ningún país 

sometido a embargo por parte de Estados Unidos, y que no tiene ninguna restricción 

para recibir el software. 

b. Si el cliente es un organismo gubernamental estadounidense, tendrá «derechos 

restringidos» para utilizar, duplicar o divulgar el Software, tal como se estipula en la 

subdivisión (c)(1)(ii) de las normas federales de adquisición de software informático y 

datos técnicos (Rights in Technical Data and Computer Software Federal Acquisition 

Regulations) en el documento Technical Data and Computer Software Federal 

Acquisition Regulations Supplement (DFARS) 252.227-7013 o en los subapartados 

(c)(1) y (2) del documento Commercial Computer Software-Restricted Rights en 48 

CFR 52.227_19.

10. Derechos de auditoría. 

El cliente deberá mantener registros precisos del uso autorizado del software según este 

contrato. Durante el periodo de vigencia de este contrato, Waters o las personas 

designadas por Waters tendrán derecho a inspeccionar dichos registros y los ordenadores 

del cliente, en cualquier momento, con el fin de verificar que el software se está utilizando 

según los términos de este contrato. Waters no podrá realizar más de una (1) auditoría en 

cualquier periodo de (12) meses. Waters asumirá los costes de estas auditorías, que se 
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llevarán a cabo en el horario laboral normal, aunque el cliente deberá reembolsar a Waters 

a la mayor brevedad los costes de dicha auditoría si la misma revela un uso no autorizado 

del software según este contrato.

11. Transferencia.

Waters podrá transferir este contrato. El cliente no podrá transferir este contrato sin el 

consentimiento previo por escrito de Waters.

12. Resolución de conflictos.

a. Cualquier controversia que surja en relación con este contrato será resuelta de forma 

definitiva según las Normas de conciliación y arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio (las «Normas») por uno o más árbitros designados según las Normas. 

b. Sin menoscabo de las disposiciones de la cláusula 12.a anterior, cualquiera de las 

partes de este contrato tendrá derecho a solicitar una compensación equitativa contra 

la otra parte en cualquier tribunal competente que tenga jurisdicción sobre las partes, 

sin presentar antes el asunto a arbitraje, en relación a los supuestos incumplimientos o 

amenazas de incumplimiento de cualquier disposición o término material de este 

contrato. Las partes acuerdan someterse de forma irrevocable a la jurisdicción de 

cualquiera de los tribunales mencionados en estas reclamaciones, y renunciar a 

cualquier otra reclamación u objeciones de foro inconveniente, o falta de jurisdicción 

personal bajo cualquier ley, decisión, tratado, etc. aplicable. Al hacer la presentación 

anterior a la jurisdicción, cada parte renuncia expresamente al beneficio de cualquier 

disposición en contrario en las leyes de la jurisdicción de su lugar de constitución o del 

lugar en el que lleva a cabo su actividad. Ambas partes declaran y garantizan que no 
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tienen inmunidad frente a acciones judiciales, ni reclamarán inmunidad para sí mismos 

o sus bienes en cualquier reclamación que pueda surgir en relación con este contrato. 

Las partes acuerdan también que la notificación o aviso de dichas acciones, 

demandas o procedimientos tendrá validez si se entrega de la misma forma que el 

presupuesto y el pedido. El cliente reconoce que el incumplimiento por su parte de los 

términos y condiciones de este contrato, incluido el uso, reproducción o transferencia 

no autorizados del software, puede reducir sustancialmente el valor del software y 

causar daños irrevocables a Waters. 

13. Contrato completo.

Este contrato establece la totalidad de los acuerdos entre el cliente y Waters, y solo puede 

modificarse por escrito, con la firma de ambas partes. NINGÚN CESIONARIO, DISTRIBUIDOR, 

PROVEEDOR, MINORISTA, VENDEDOR O EMPLEADO ESTÁ AUTORIZADO A MODIFICAR 

ESTE CONTRATO, NI A HACER DECLARACIONES O PROMESAS DISTINTAS O 

ADICIONALES A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

14. Exenciones

Ninguna exención de ninguno de los derechos otorgados por este contrato tendrá validez a 

menos que se haya hecho por escrito y esté firmada por un representante debidamente 

autorizado de la parte vinculada. Ninguna exención de un derecho pasado o presente derivada de 

un incumplimiento o falta de actuación se considerará una exención de un derecho futuro 

derivado de este contrato.
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15. Disociabilidad.

Si cualquier disposición de este contrato se considera no válida o no aplicable, dicha disposición 

se interpretará, limitará, modificará o, en caso necesario, disociará en la medida necesaria, para 

eliminar su falta de validez o aplicación, y esto no afectará a las demás disposiciones del contrato.

16. Relación entre las partes sin agencias.

Ninguna parte de este contrato debe interpretarse como la constitución de una relación de socios, 

partícipes conjuntos, principal-agente o empleador-empleado entre Waters y el cliente, y ninguna 

de las partes estará autorizada a obligar ni a vincular a la otra parte en forma alguna, fuera de lo 

dispuesto específicamente por los términos de este contrato. En ningún caso se considerará que 

una de las partes es un agente de la otra, con autoridad para vincularla a ningún acuerdo, 

contrato u obligación.

17. Fuerza mayor.

Waters no será responsable por no actuar o actuar con retraso en el suministro del software 

debido a circunstancias que escapen del control razonable de Waters, incluidos, entre otros, 

fenómenos imprevisibles, catástrofes naturales, inundaciones, incendios, explosiones, guerras o 

movilizaciones militares, acciones u omisiones del gobierno estadounidense, solicitud de 

autorización gubernamental, retrasos en cualquier tipo de trasporte, o imposibilidad de obtener 

materiales o equipos, acciones de otros gobiernos, huelgas o disturbios laborales.
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