CONDICIONES de USO de las SmartGlasses EPSON MOVERIO BT350
con el software RETIPLUS
RESPONSABILIDAD del USUARIO
El uso de las SmartGlasses MOVERIO con el software RETIPLUS (en adelante el “Producto”) está sujeto a las
siguientes Condiciones de Uso y las Instrucciones de Seguridad y resto de advertencias que se enumeran en la
User´s Guide, la cual se encuentra en el sitioweb de Plusindes,SL : www.plusindes.com .
NO utilice el Producto para fines fuera del propósito de la citada Users Guide y sin que Vd haya recibido el
correspondiente entrenamiento con un autorizado RCO (RETIPLUS CERTIFIED OPTOMETRISTS).
El Producto no está diseñado para un uso general sin supervisión, se personaliza específicamente por el RCO
®
para cada usuario (graduación digital ), siendo unipersonal e intransferible, excluido cualquier otro uso
personal o comercial.
Por lo tanto, el usuario no podrá prestar, alquilar, vender o explotar comercialmente la utilización del Producto
con terceros.
Al principio, la acomodación de la visión puede tomar un pequeño tiempo dependiendo de cada usuario. No
obstante, si experimentara cualquier anomalía utilizando el Producto consulte inmediatamente a su RCO.
®
Las distintas graduaciones digitales pueden incluir minificaciones/magnificaciones que modifican la
percepción de las distancias. El Usuario es responsable en cada situación de los eventuales riesgos de
accidentes o para la salud en general, incluyendo las eventuales implicaciones económicas.
Por códigos de respeto y convivencia, PLUSINDES,SL mantiene una política estricta en relación a las reglas y
código de conducta en el uso del Producto, así como en lo referente al intercambio de ideas y opiniones vía
medios de comunicación o RRSS, poniendo en conocimiento y denunciando cualquier mala práctica ante las
autoridades competentes.
GARANTÍA
El Producto tiene una garantía de 2 años bajo las condiciones del fabricante de las SmartGlasses.
PLUSINDES,SL responde de la garantía en lo que respecta al funcionamiento del software RETIPLUS, sin
embargo no ofrece ninguna garantía de ningún tipo o naturaleza respecto al hardware (SmartGlasses) más allá
de las expresamente ofrecidas por Epson Moverio.
En ningún caso, PLUSINDES,SL será responsable por daños colaterales, indirectos, punitivos, incidentales o
consecuentes relacionados con el uso del Producto o derivados de este.
Considerando la siguiente lista a título enunciativo pero no limitativo, la garantía no se aplicará, y el usuario
será responsable de los costos y gastos incurridos en caso de que: (i) el Producto se haya utilizado fuera de las
condiciones de uso; (ii) el Producto haya sido manipulado, mal usado, negligente o accidentalmente; (iii) el
Producto ha sido abierto, modificado, reparado, o alterado por personal no autorizado; (iv) el Producto haya
sido utilizado con cualquier otro software o aplicación diferente de RETIPLUS, o conectado a hardware u otro
equipo no suministrado por PLUSINDES,SL; (v) el Producto ha sido dañado o expuesto a agua, calor o conexión
eléctrica inadecuada.
DERECHOS de PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual e industrial de la aplicación RETIPLUS pertenece exclusivamente a PLUSINDES,SL
abarcando la aplicación informática, su código fuente y la estructura de su base de datos.
Está prohibido realizar prácticas de ingeniería inversa, desmontar ni descompilar la aplicación informática, ni
intentar obtener o modificar el código fuente, así como cualquier otro acto que pueda ser considerado como
vulneración de derechos de propiedad pertenecientes a PLUSINDES,SL que se encuentran inscritos y protegidos
en los registros correspondientes.
LEY APLICABLE y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el uso, garantía o actividades
llevadas a cabo con el Producto, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente
las partes, siendo competentes los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados.
Fecha:
SmartGlasses Serial Number:

Nombre del Usuario:
Firma del usuario:

Ed.02’19

