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Condiciones de uso para datos de CAD de de Hoffmann Group 
gestionado por la empresa Hoffmann Engineering Services GmbH, Haberlandstraße 55, 81241 Munich (licenciante) 

 
1. Conforme al artículo 87a de la Ley alemana de derechos de autor (UrhG), los datos puestos a disposición del usuario 
de Hoffmann Group se consideran una recopilación de datos que no es de dominio u acceso público, tanto en su 
totalidad como en lo que respecta a sus partes integrantes. El acceso a esta base de datos está restringido a las 
personas que disponen de una autorización de acceso. Por lo tanto, para el usuario, la base de datos tiene el valor de 
acceder a la información contenida en la misma por medio de una autorización de acceso. 

2. El usuario adquiere el derecho a acceder a la base de datos a través de un acceso en línea. En este sentido, acceso 
significa lo siguiente: 
a través de un código de acceso generado para el usuario, este puede acceder a los datos relacionados con las her-
ramientas que, por un lado, él haya adquirido en Hoffmann Group y, por otro lado, que hayan sido guardados en un 
servidor de Hoffmann Group en distintos formatos legibles mediante consulta en línea. 
El usuario no tiene derecho al uso de programas fuente. 
El usuario podrá descargar los datos accesibles para él en un ordenador designado por él mismo mediante transferen-
cia de datos y podrá utilizar dichos datos en su ordenador mediante los programas de procesamiento utilizados por él 
(CAD, CAM...). 
Si no dispone del consentimiento previo escrito del licenciante, el usuario no deberá facilitar a terceros el acceso a la 
base de datos, ni permitir el acceso a la base de datos a través de licencias flotantes sin el consentimiento previo 
escrito del licenciante, así como tampoco deberá realizar acciones para eludir el sistema de autorización de acceso a 
la base de datos.  
La licencia se concede en calidad de licencia no exclusiva e intransferible. El usuario no tiene derecho a conceder 
sublicencias. 
La licencia está limitada objetivamente a la aplicación en sistemas de CAD, CAM y administración de herramientas por 
parte del usuario. 
Si en la información que puede descargar el usuario figura la marca de Hoffmann Group, el usuario no podrá eliminar 
esta marca en ningún documento. El usuario podrá incluir también sus propias marcas u otros nombres de su empresa 
en cada documento. 

3. El usuario está obligado a revisar los datos de Hoffmann Group descargados por él antes de proceder a 
cualquier uso de los mismos en su empresa, con el fin de asegurarse de que tales datos se corresponden con 
las herramientas utilizadas por él. Hoffmann Group excluye expresamente cualquier garantía, seguridad u otro tipo 
de saneamiento por los datos descargados por el usuario que no se correspondan con las herramientas utilizadas por 
él. Por lo tanto, el uso de los datos es un recurso gratuito que se pone a disposición del usuario, pero no es una 
descripción adicional de las características de las herramientas suministradas al usuario. El usuario deberá revisar 
siempre las herramientas de que disponga para comprobar si se corresponden con los datos/diseños. 
Hoffmann Group responderá de vicios materiales o jurídicos únicamente en el caso de que estos hayan sido ocultados 
dolosamente por Hoffmann Group. 

4. El usuario utilizará la información y los datos descargados por él siempre conforme al uso previsto en el contrato y 
los empleará únicamente como base para el uso de las herramientas en las máquinas utilizadas por él y con el software 
empleado por él. En particular, deberá disponer todas las medidas necesarias para 
 
- modificar, editar, reproducir o ceder los datos o facilitar a terceros el acceso a los mismos, 
- utilizar los datos como punto de partida para sus propios diseños de herramientas. 

5. El usuario deberá tratar confidencialmente toda la información que llegue a su conocimiento, especialmente con 
respecto a la creación de la base de datos y las distintas herramientas si la información está protegida legalmente, 
contiene secretos empresariales o comerciales o está expresamente clasificada como confidencial, incluso tras la fina-
lización del contrato, excepto en el caso de que tal información se haya hecho pública sin incumplir el deber de confi-
dencialidad. El usuario guardará y protegerá la información descargada por él y su información sobre el sistema de la 
base de datos de tal modo ningún tercero pueda acceder a dicha información. 
El usuario únicamente permitirá el acceso a la base de datos y a la información descargada de la misma a sus traba-
jadores. Deberá informar a sus trabajadores acerca de la sensibilidad de dichos datos. 
El licenciante procesará los datos del usuario que sean necesarios para la actividad empresarial teniendo en cuenta 
todas las normas legales de protección de datos. 
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6. Los datos de CAD solicitados estarán disponibles para su descarga en el ordenador del usuario. 

7. El licenciante asumirá la responsabilidad ilimitada conforme a las disposiciones legales con respecto a los daños 
que afecten a la vida, la integridad física o la salud y que hayan sido causados por un incumplimiento negligente o 
doloso de una obligación por su parte, por parte de su representante legal o de sus trabajadores, así como también 
responderá de los daños que estén cubiertos por la Ley alemana de responsabilidad por productos defectuosos. La 
responsabilidad por los daños que no estén incluidos en la frase 1 y que hayan sido ocasionados por incumplimientos 
contractuales dolosos o negligentes graves, así como por dolo o engaño doloso, la asumiremos también conforme a 
las disposiciones legales. No obstante, en tal caso, la responsabilidad de indemnización por daños que hayan sido 
causados por una negligencia grave estará limitada a los daños previsibles y típicos. En la medida en que se haya 
concedido una garantía, responderemos también en la medida de tal garantía. 

Los daños indirectos y los daños consecuenciales únicamente serán indemnizados si tales daños son típicamente 
previsibles como consecuencia del uso previsto de los datos de CAD. 

Queda excluido cualquier otro tipo de responsabilidad con independencia de la naturaleza legal de la reclamación 
presentada. El usuario deberá aceptar la objeción de una concurrencia de culpas. 

8. Se aplicará el Derecho de la República Federal de Alemania. Queda excluida la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. El lugar de cumplimiento y juris-
dicción para todos los litigios derivados de este acuerdo o relacionados con el mismo es Múnich. 
 


