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ACUERDO DE LICENCIA DE LA SOLUCIÓN CYBERSPATIA TLB365 Y CYBERSPATIA ESSENTIAL 

Este Acuerdo de Licencia es legalmente vinculante, léalo atentamente antes de utilizar esta solución. 

Desplácese hacia abajo.  En la parte de abajo hay dos botones “aceptar” y “rechazar” 

Al pulsar el botón “aceptar”, instalar la solución o usarla acepta Ud. todos los términos y condiciones de 

este Acuerdo de Licencia de uso de la solución en su nombre o en el de cualquier persona física o 

jurídica que represente. 

La descarga o uso de la solución Cyberspatia TLB365 se interpretará como un hecho inequívoco de 

que acepta Ud. los términos y condiciones de esta licencia. 

Si Ud. no está de acuerdo con los términos y condiciones de esta licencia, no descargue ni haga uso 

de la solución y elimine o destruya la copia del mismo que tenga en su poder. Puede pulsar el botón 

“rechazar”. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA LICENCIA. 

Cláusula 1.- OBJETO. Este acuerdo establece las condiciones de licencia, instalación y uso de la 

solución “Cyberspatia TLB365”, compuesta por el software “TLB-OS”, instalado en el dispositivo 

hardware incluido en la solución, y el software “TLB-PC”, proporcionado para su instalación en equipos 

de la red del cliente, en adelante “la solución”, propiedad exclusiva de “Cyberspatia S.L.”. La licencia 

objeto del presente acuerdo es concedida exclusivamente para el uso del cliente. 

 

Cláusula 2.- LICENCIA.  Cyberspatia le concede (no vende) a Ud. una licencia limitada, no exclusiva e 

intransferible para el uso de la solución bajo los términos de esta licencia y durante el período que haya 

contratado, (en adelante período de suscripción) pasado el cual deberá borrar la solución de cualquier 

dispositivo en el que la haya descargado y cesar todo uso de la misma. 

La solución es objeto de licencia para su uso en un número determinado de dispositivos, en adelante 

dispositivos permitidos, según lo contratado y la tarifa abonada por Ud. 

En entornos de red, se tarifará según el número máximo de ordenadores conectados.  

No tiene Ud. derecho a usar la solución en más ordenadores y/o servidores de los permitidos según lo 

que hubiera contratado y la tarifa abonada por Ud.  

Ud. perderá los derechos otorgados en virtud de este Acuerdo de Licencia en el supuesto de que haga 

uso de la solución en un número de dispositivos mayor del autorizado, incumpla el pago de las cuotas 

periódicas correspondientes, o en caso de finalización del período de suscripción contratado, 

 

Cláusula 3.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA SOLUCIÓN.  

La solución es propiedad exclusiva de “Cyberspatia S.L.” y está protegida por la legislación de 

propiedad intelectual, derechos de autor y cualquier otra legislación aplicable. Son propiedad de 

Cyberspatia todos los derechos de propiedad intelectual sobre la solución así como sobre cualquier 



 
 
otro software y/o producto que resultara cedido por Cyberspatia a Ud. en cumplimiento del presente 

Acuerdo de Licencia. 

Ud. no tendrá ningún derecho, título o interés en la solución y se compromete a no realizar ningún acto 

que pueda limitar o perjudicar de cualquier manera los derechos de propiedad intelectual de 

Cyberspatia sobre el mismo. 

Cyberspatia se reserva el derecho de exigirle a Ud. responsabilidad en caso de actos no autorizados. 

 

Cláusula 4.- USOS Y RESTRICCIONES DE LA LICENCIA. Ud. no puede usar la solución para ningún 

otro propósito que el señalado en esta licencia.  

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo se prohíbe expresamente: 

a) Utilizar esta solución de manera ilegítima o incompatible con este Acuerdo de Licencia. 

b) Utilizar la solución en un número de dispositivos superior a los dispositivos autorizados según la 

tarifa abonada por Ud.  

c) Eliminar de la solución y de cualquier copia del mismo la información y contenido relacionado con 

los derechos de autor. 

d) Someter a procesos de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar la solución. 

e) Utilizar, copiar, modificar, enlazar, reimprimir, compilar, emitir, publicar y poner en marcha sitios web 

espejo de la información relacionada con la solución o hacer uso de la misma con el fin de desarrollar 

productos, obras, servicios, plug-ins, complementos o productos compatibles derivados e 

interconexiones. 

f)  Divulgar o vender la solución al público por ningún medio, incluido mediante la modificación o 

falsificación de las instrucciones, datos o paquetes de software, o mediante el añadido, eliminación o 

cambio de las funciones o efectos de la puesta en marcha de la solución. 

g) Usar la solución por parte o para beneficio de terceros o permitir que un tercero utilice ningún código 

de autorización, contraseña u otro código de activación proporcionado por Cyberspatia en relación con 

la solución. 

h) Vender, alquilar, prestar, divulgar, transmitir o conceder sublicencias de la solución sin autorización 

expresa y por escrito de Cyberspatia. 

Ud. se compromete a cumplir estrictamente las instrucciones de “Cyberspatia” para el uso adecuado 

de la solución. 

Al configurar nuevos equipos en red, la solución necesita un tiempo de monitorización para conocer el 

tráfico normal y situaciones habituales de su red tras el cual adquirirá su completa efectividad 

Es necesaria la conexión a internet de la red en la que está instalada la solución 

El cambio de configuración de su rango IP puede afectar al funcionamiento de la solución por lo que en 

caso de cambio de IP se recomienda comprobar que la solución sigue funcionando.  

El incumplimiento por Ud.  de lo establecido en esta licencia dará derecho a Cyberspatia a poner fin o 

limitar el uso de esta solución.  



 
 
Si Ud. utiliza esta solución con una finalidad contraria a las leyes aplicables o a este Acuerdo de 

Licencia será responsable de cualquier perjuicio que cause no correspondiendo a Cyberspatia 

responsabilidad alguna. 

 

CLÁUSULA 5,- INSTALACIÓN.  

La solución objeto de este Acuerdo de Licencia debe instalarse en todos los equipos en red que utilicen 

Windows 7, 8, 8.1 o 10 para que esta adquiera su completa efectividad. 

 

CLÁUSULA 6.- CONFIDENCIALIDAD. Ud. se compromete a mantener absoluta confidencialidad 

acerca de la información que surja de la solución, ya que ésta es confidencial y propiedad de 

Cyberspatia. 

Cyberspatia se compromete a mantener absoluta confidencialidad acerca de la información de su 

propiedad a la que pudiera acceder a consecuencia de este Acuerdo de Licencia que será considerada 

como confidencial. 

 

CLÁUSULA 7.- CONSENTIMIENTO DEL USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS. 

Esta solución precisa los recursos de un equipo informático y ancho de banda que permita su 

funcionamiento normal. Ud. autoriza a Cyberspatia a utilizar sus recursos informáticos y el ancho de 

banda necesarios para la prestación de los servicios relacionados con esta solución.  

Ud. acepta que esta solución está diseñada para la protección de la seguridad de las redes, no 

obstante Ud. reconoce y acepta que Cyberspatia no presta ninguna garantía al respecto. 

 

CLÁUSULA 8.- MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES. 

Cyberspatia podrá modificar o reinstalar la solución, reemplazándola por versiones actualizadas, y 

cesar en el desarrollo de la solución objeto de esta licencia, o desarrollar otra diferente. Ud. se 

compromete a aceptar los cambios sin exigir compensación alguna. La solución informará de las 

actualizaciones aplicadas de relevancia. 

 

CLÁUSULA 9.- GARANTÍAS Y LIMITACIONES 

Cyberspatia garantiza la solución, que funcionará sustancialmente de acuerdo con lo especificado en el 

manual que acompaña a la solución, de cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento, durante 

treinta días a partir de la fecha de recepción del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa 

aplicable. 

Cyberspatia le garantiza a Ud. el funcionamiento sustancial de la solución licenciada y se compromete 

a resolver los problemas que afecten al funcionamiento sustancial del mismo, utilizando para ellos los 

medios y plazos que a criterio de Cyberspatia se estimen oportunos. No obstante lo anterior, 

Cyberspatia no se responsabiliza de las deficiencias que medios técnicos externos puedan ocasionar 

al correcto funcionamiento de la solución licenciada. 



 
 
Ud. reconoce y acepta expresamente que el uso de la solución se realiza bajo su exclusivo riesgo y 

que asume el riesgo relativo a la calidad satisfactoria, el rendimiento, la exactitud y el esfuerzo hasta 

los límites permitidos por la ley vigente. La solución de Cyberspatia se suministra tal y como se 

presenta, no aceptándose reclamaciones por supuestas especificaciones que debiera cumplir, con 

todos sus posibles defectos de idoneidad para un fin determinado, de exactitud, de disfrute, de no 

infracción de derechos de terceros ni de ningún tipo. 

Ud. es responsable del uso que haga de la solución asumiendo cualquier daño, perjuicio o coste que 

pudiera derivarse de incompatibilidades entre el uso de esta solución y sus actualizaciones y cualquier 

software de terceras compañías que Ud. pudiera tener instalado en su ordenador o red, así como otros 

problemas que pudieran originarse por la interactuación entre la solución y otros programas o 

dispositivos. 

En ningún caso Cyberspatia será responsable por daños superiores a la tarifa pagada por Ud. en la 

anualidad corriente. 

La validez de las garantías y responsabilidad o sus limitaciones establecidas en la presente licencia de 

uso quedará supeditada a los límites legales. 

 

CLÁUSULA 10.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE CYBERSPATIA. Cyberspatia no será 

responsable, dentro de los límites legales, de los daños directos o indirectos relacionados con el uso o 

mal uso de la solución cualquiera que fuera su causa.  

La responsabilidad total de Cyberspatia por daños y perjuicios no excederá en ningún caso de la 

cantidad abonada por Ud. por la licencia de esta solución en la anualidad corriente. 

 

CLÁUSULA 11.- RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. RIESGO DE PÉRDIDA. Ud. deberá asumir todo 

riesgo de pérdida o daño de la solución. Cyberspatia no se responsabiliza de ningún daño o pérdida en 

su ordenador personal derivada del uso de esta solución. 

 

CLÁUSULA 12.- PLAZO Y TERMINACIÓN. Esta licencia será efectiva hasta el final de su validez, por 

períodos anuales prorrogables, salvo renuncia expresa de cualquiera de las partes  

- Ud. podrá dar por terminada la licencia en cualquier momento sin derecho a recibir ninguna 

compensación. 

- Cyberspatia podrá dar por terminada la licencia: 

a) al finalizar la anualidad en vigor.  

b) en cualquier momento en caso de que Ud. incumpla cualquier término de la presente licencia 

quedando vigente el derecho Cyberspatia a ejercitar las acciones judiciales que procedan derivadas de 

su incumplimiento. 

Cuando la licencia deje de estar en vigor deberá Ud. cesar el uso de la solución y destruirlo en 

cualquier forma. 

 

 



 
 
CLÁUSULA 13.- ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

La solución no ha sido diseñada ni pensada para ser utilizada en entornos peligrosos que requieran un 

funcionamiento con protección ante errores (alta fiabilidad), incluyendo pero no limitándose a cualquier  

aplicación en la cuales el fallo de cualquier software podría ser causa directa de muerte, lesiones o 

daños físicos o daños graves a la propiedad o al medio ambiente. Cyberspatia rechaza expresamente 

cualquier garantía explícita o implícita de adecuación de la solución para este tipo de actividades. 

 

CLÁUSULA 14.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Cyberspatia le facturará por esta licencia de uso de la solución conforme a la tarifa vigente en cada 

momento que será incrementada con el IVA correspondiente. El pago se realizará mediante cargo en 

cuenta. 

 

CLÁUSULA 15.- CONTRATO 

Este Acuerdo de Licencia constituye el contrato completo entre Ud. y Cyberspatia, reemplaza cualquier 

acuerdo anterior o actual entre las partes relativo a la solución. Cualquier modificación de esta licencia 

requerirá acuerdo escrito firmado por Cyberspatia. 

 

CLÁUSULA 16.- El presente Acuerdo de Licencia se regirá por las leyes españolas. En caso de 

discrepancia o interpretación serán competentes los Tribunales de Marbella. Ud. manifiesta su 

aceptación con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 

 

CLÁUSULA 17.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

Responsable: CYBERSPATIA SL - CIF: B93569234;  dirección postal: Calle Esteban Salazar Chapela, 

12 1º c - 29004 Málaga; Teléfono: 627980222,  correo electrónico: consultas@cyberspatia.com  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CYBERSPATIA SL estamos tratando sus datos 

personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo, Ud. presta autorización a Cyberspatia para ofrecerle productos y servicios relacionados con 

los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

 

CLÁUSULA 18.- SOFTWARE LIBRE O DE TERCEROS 

La solución incluye software licenciado bajo licencias de software libre u otros tipos de licencias. Los 

textos con las citadas condiciones están disponibles en los subdirectorios del software en cuestión en 

el directorio de instalación de la solución. 



 
 
En el caso de que Ud. proceda a la instalación de la solución, los términos de licenciamiento y avisos 

de propiedad intelectual y copyright que se establecen con respecto a dichas licencias de terceros 

resultarán de aplicación de forma adicional a los previstos en el presente Acuerdo de Licencia. 

En el caso de que los términos de licenciamiento a los que se hace referencia en la presente cláusula 

otorguen derechos más amplios a los indicados en el presente Acuerdo de Licencia, los mismos 

tendrán prioridad con respecto a los derechos y restricciones indicados aquí, únicamente en lo que 

respecta al software o porciones de software licenciados bajo los citados términos. 

 

Con el uso de la funcionalidad de cifrado del sistema, usted usará software que está en parte 

licenciado bajo la licencia “TrueCrypt License Version 3.0”, que puede usted encontrar en 

“C:\CYBERSPATIA\veracrypt\License.txt”. Este software contiene código, protegido por copyright, de 

los siguientes autores: 

        Copyright © IDRIX. 

        Copyright © TrueCrypt Foundation. 

        Copyright © 1998-2000 Paul Le Roux. All Rights Reserved. 

        Copyright © 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved. 

        Copyright © 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler. 

        Copyright © 1999-2016 Dieter Baron and Thomas Klausner. 

        Copyright © 2013, Alexey Degtyarev. All rights reserved. 

        Copyright © 2016. Disk Cryptography Services for EFI (DCS), Alex Kolotnikov. 

        Copyright © 1999-2013,2014, 2015, 2016 Jack Lloyd. 

 

Copyright © 2018 Cyberspatia S.L. Todos los derechos reservados. 
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