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Acuero de licencia
El presente Acuerdo de licencia (en adelante — Acuerdo) se formaliza entre Vd., persona 
física o jurídica (en adelante — Usuario), y Doctor Web, S.L., número básico de registro 
estatal 1047796021723 (en adelante — Titular de derechos), que tiene derecho exclusivo 
al software de la familia Dr.Web® (en adelante — el software). El Acuerdo se celebra en 
condiciones siguientes:
1. Las condiciones del Acuerdo se refieren al uso del software objeto del presente Acuerdo.
2. El usuario acepta las condiciones del Acuerdo completamente desde el momento inicial del 
uso del software.
3. Si el Usuario no está de acuerdo con las condiciones del Acuerdo, el Usuario no tiene 
derechos al uso del software ni cualquier interacción con el software. El uso del software 
violando las condiciones del Acuerdo se considera el uso del software sin permiso del Titular 
de derechos y supone responsabilidad civil, administrativa y penal.
4. Si el Usuario es titular legítimo de la cuenta de usuario (nombre de usuario y contraseña) 
para acceder al software (en adelante – Cuenta del usuario), y aceptó completamente las 
condiciones del Acuerdo, al Usuario en todo el mundo se le otorgan los derechos no exclusivos 
de uso del software mediante reproducción, restringida por el inicio del software usando la 
Cuenta de usuario, según la Guía del usuario publicada en el sitio web del Titular de derechos 
(https://drweb.ru/vxcube/). El periodo de derechos de uso del software, las opciones de la 
licencia (número de archivos para el escaneo etc.), así como otras condiciones aplicables se le 
comunican al Usuario en la fuente de recepción de la Cuenta del usuario por el mismo.
5. El Usuario acepta la Directiva de privacidad del Titular de derechos publicada en el sitio 
web del Titular de derechos (https://company.drweb.com/policy/), así mismo, acepta que 
cualquier información que el Titular de derechos recibe y puede recibir sobre el Usuario, 
incluidos los datos personales del Usuario, así como la información proporcionada al contactar 
al soporte técnico del Titular de derechos, puede ser usada por el Titular de derechos a su 
discreción (así mismo, al revelarla a terceras personas), así mismo, para enviar mensajes a la 
dirección de correo proporcionada por el Usuario.
6. El contenido de cualquier material informativo que tiene que ver con el software, los 
resultados de interacción del Usuario con el software, así como con el Titular de derechos, 
antes de ser publicado o difundido de otra forma por el Usuario (o por terceras personas a 
base de la información del Usuario), sin distinción de la forma y modo de esta publicación 
y otra difusión, así mismo, en la red Internet, tanto entre personas determinadas como no 
determinadas, debe ser acordado por escrito con el Titular de derechos. El uso de los resultados 
de interacción del Usuario y el software con ánimo de lucro debe ser acordado con antelación 
con el Titular de derechos. Todas las negociaciones con el Titular de derecho, así como con 
otros titulares de objetos de propiedad intelectual, en casos correspondientes, el Usuario las 
realiza con antelación, de manera autónoma y por su cuenta.
7. La proporción de la Cuenta de usuario a terceras personas, la revelación de cualquier 
información sobre la Cuenta de usuario a terceras personas, la proporción de posibilidad de 
acceso al software sin revelar la información sobre la Cuenta de usuario a terceras personas, 
la proporción del acceso a la Cuenta del usuario para personas no determinadas, así como la 
transferencia del derecho de uso del software a terceras personas están prohibidas. Cualquier 
acción realizada con la Cuenta del usuario, usando la Cuenta del usuario o relacionada al 
software y/o la Cuenta del usuario se considera acción realizada por el Usuario mismo o por 
personas apoderadas para realizar acciones en nombre del Usuario. La trasferencia de los 
derechos al software a otro Usuario es posible solo en los casos y en orden establecidos por la 
legislación vigente de la Federación de Rusia. 
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8. El software y la documentación correspondiente se proporcionan al usuario «TAL COMO ESTÁ», según el principio 
común internacional (AS IS). El Usuario acepta y entiende que el Titular de derechos no se responsabiliza de posibles 
pérdidas y daños, así como otras consecuencias, que surgen, o pueden surgir, incluyendo, sin limitación alguna: 1) durante 
el uso del el software por el Usuario (así mismo, problemas de compatibilidad con otros programas para ordenadores o 
sus componentes, controladores, parte hardware de ordenadores etc.), 2) por comprensión errónea de la documentación 
del software por el usuario, así mismo, la Guía de usuario y el presente Acuerdo, 3) si los resultados de uso del software 
no corresponden a lo esperado por el Usuario, 4) en caso de aumentar el pago por los servicios de comunicación y tráfico, 
5) si el Usuario proporciona sus datos personales o datos de contacto falsos. El Usuario entiende y acepta que el Titular de 
derechos no puede regular el uso de los servicios de comunicación y el tráfico, por lo tanto, solo el Usuario se responsabiliza 
de los volúmenes de los servicios de comunicación y el tráfico gastados.
9. La ley aplicable a las relaciones del Titular de derechos y el Usuario según el presente Acuerdo es la legislación de la 
Federación de Rusia. Todas las controversias y divergencias que surgen en relación a la realización de las cláusulas del 
presente Acuerdo se someten al conocimiento en tribunales del país de residencia del Titular de derechos.
10. El presente Acuerdo no le otorga al Usuario ningún derecho a las marcas, tecnologías, medios de personalización del 
Titular de u otros resultados de la actividad intelectual que no tienen que ver con el software y no forman parte del software. 
11. El Titular de derechos se reserva el derecho de rechazar la ejecución del Acuerdo unilateralmente (así mismo, en caso de 
violación de las condiciones del Acuerdo por el Usuario) y rechazarle al Usuario la posibilidad de usar el software, así mismo, 
cancelar el funcionamiento de su Cuenta del usuario, sin indemnizar los daños.
12. El Titular de derechos tiene derecho a realizar cambios en el presente Acuerdo unilateralmente. Al Usuario se le informa 
sobre la entrada en vigor de la nueva edición del Acuerdo en el periodo y de modo más conveniente para el Titular de 
derechos. Al continuar usando el software una vez entrada en vigor la nueva edición del Acuerdo, el Usuario confirma su 
aceptación de las condiciones de la nueva edición del Acuerdo completamente.

Doctor Web

Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus de protección de la información bajo la marca Dr.Web. Los productos Dr. Web se desarrollan a partir del año 1992.  
Es una empresa clave en el mercado ruso del software para asegurar la necesidad básica del negocio - la seguridad de información. 

Doctor Web es uno de los pocos vendedores antivirus en el mundo que tiene sus propias tecnologías únicas para detectar y desinfectar los programas malintencionados.  
La empresa tiene su propio laboratorio antivirus, un servicio global de supervisión de virus y un servicio de soporte técnico.  

El objetivo estratégico de la empresa, clave para todo el personal, es la creación de los mejores medios de protección antivirus que cumplen con todos los requisitos mod-
ernos para este tipo de programas, así como el desarrollo de las mejores soluciones tecnológicas que permiten a los usuarios afrontar con éxito cualquier tipo de amenaza 
informática.
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