
Acuerdo de licencia para el usuario final de CHEMICAL BATTLES®

1. Términos del acuerdo.

Por favor lea cuidadosamente el siguiente acuerdo antes de aceptarlo con sus
términos y condiciones. Este acuerdo de licencia para el usuario final (el
“acuerdo'') se concluye entre usted como usuario final (“usted”) y MAGIC
FENNEC S.L (“MAGIC FENNEC”,''nosotros”). Si usted no está de acuerdo con
todos los términos de este acuerdo no debe continuar con el uso y debe
abandonar el software de manera inmediata. Al avanzar esta página, o al
instalar, copiar o de cualquier otra forma utilizar el Producto de Software
(“Software de Juego”), usted acepta obligarse por los términos de este
acuerdo, y garantiza a MAGIC FENNEC que usted ha leído este acuerdo, lo
entiende y que usted tiene al menos dieciocho (18) años de edad (incluso si
acepta el presente acuerdo en nombre de un usuario que tenga al menos
trece (13) años de edad).

Los Términos del acuerdo de uso de este software pueden ser corregidos,
reemplazados o modificados por MAGIC FENNEC a su discreción, incluyendo
pero no limitándose a, cuando MAGIC FENNEC actualice o mejore el Software
de Juego, lo que cobrará eficacia previa notificación dentro del propio
software. Si cualquier modificación futura de este acuerdo resulta inaceptable
para usted dejando de estar en cumplimiento con el Acuerdo, usted podrá
terminar el acuerdo. La instalación y uso por Su parte de cualquier
actualización, mejora o modificación de MAGIC FENNEC al Software de Juego o
el uso continuo del Software de Juego tras la notificación de las
modificaciones a este acuerdo se entenderá como una demostración de Su
aceptación a dichas modificaciones. MAGIC FENNEC podrá cambiar, modificar,
suspender o interrumpir cualquier aspecto del Software de Juego en cualquier
momento. MAGIC FENNEC podrá también limitar ciertas características o
restringir su acceso a secciones o a la totalidad del Software de Juego sin
notificación previa y sin que esto acarree responsabilidad alguna para MAGIC



FENNEC. Usted acepta que no tiene ningún interés, monetario o de otra índole,
en ningún contenido incluido en el Software de Juego.

2. Alcance del acuerdo.

Este Acuerdo es un contrato legal entre Usted y MAGIC FENNEC en relación con
el juego que acompaña este documento, que incluye el software denominado
“CHEMICAL BATTLES”, únicamente en formato de código objeto, y, en caso de
existir, incluye también los Medios, Documentación y Actualizaciones
asociados, suministrados por MAGIC FENNEC a Usted y para los cuales se le
está otorgando una licencia en los términos de este Acuerdo. Tal y como se
utiliza en este Acuerdo, por “Documentación” se entenderán el Presente
documento (los “Términos de Uso”) y la Política de Privacidad (la “Política de
Privacidad”), que estarán disponibles en la sección legal de la página web
oficial de MAGIC FENNEC accesible en , así como el(los) Manual(es) de Usuario
que MAGIC FENNEC ponga a disposición de los licenciatarios de CHEMICAL
BATTLES. Tal y como se utiliza en este Acuerdo, el término “Actualizaciones” se
entenderá como todas y cada una de los parches, reparaciones,
modificaciones, actualizaciones y mejoras del Producto MAGIC FENNEC realice
y que estén generalmente disponibles a los licenciatarios de CHEMICAL
BATTLES.

El Software de Juego podrá ser reproducido y se podrá jugar únicamente
obteniendo el acceso por parte de MAGIC FENNEC al servicio de juego
CHEMICAL BATTLES (el “Servicio”),Los Términos de Uso se incorporan a este
Acuerdo por referencia. Usted puede acceder a la versión más reciente de los
Términos de Uso en “WEB CHEMICAL”.

Los Términos de Uso están sujetos a modificación por MAGIC FENNEC con o sin
aviso previo. El Software de Juego y cualquier otra copia y obras derivadas del
Software de Juego son de propiedad y titularidad de derechos de autor de
MAGIC FENNEC S.L. Cualquier uso, reproducción, modificación o distribución del
Software de Juego que no esté expresamente autorizada por los términos de
este Acuerdo queda expresamente prohibida. Todos los derechos en y sobre el



Software de Juego que no sean otorgados aquí, se entienden reservados a
MAGIC FENNEC por este medio. Cualquier contenido “generado por el usuario”
permitido que se fundamente en o que esté incluido en el Software de Juego
constituye una obra derivada del Software de Juego y MAGIC FENNEC retendrá
toda la propiedad, los derechos y los intereses del caso.

3. Licencia de uso limitado.

Al aceptar este Acuerdo (oprimiendo el botón de aceptación en la plataforma),
y sujetándose a los términos y condiciones de este Acuerdo, usted podrá
instalar el software de aplicación, que comprende el Software de Juego en Su
ordenador o dispositivo de hardware, únicamente para los propósitos de
reproducir y jugar con el Software de Juego al ingresar un email válido. Sujeto
a Su aceptación y al continuo debido cumplimiento de los términos y
condiciones de este Acuerdo, MAGIC FENNEC le otorga a Usted una licencia
limitada, no-exclusiva y no-trasferible para (a) instalar una copia del Software
de Juego en uno o más computadores y/o en los dispositivos de hardware que
sean de Su propiedad o que se encuentren bajo Su legítimo control, y (b)
utilizar el Software de Juego en conjunto con el Servicio únicamente para sus
propios fines legítimos y no comerciales. Usted puede instalar el Software de
Juego en diversos ordenadores y/o dispositivos de hardware que sean de Su
propiedad o que estén bajo Su legítimo control. Todos los usos que se hagan
del Software de Juego están sujetos a los términos y condiciones de este
Acuerdo y a los Términos de Uso, que Usted debe aceptar antes de jugar con el
Software de Juego. Usted acepta que MAGIC FENNEC no le está transfiriendo
la propiedad sobre el Software de Juego y que esta licencia no debe ser
considerada como una “venta” del Software de Juego.

4. Limitaciones y restricciones a la licencia.

La licencia limitada y personal de uso que se le otorga a Usted en la Sección 3
está sujeta a las siguientes restricciones y limitaciones, así como a todos los
demás términos y condiciones de este Acuerdo (conjuntamente, las



“Limitaciones de la Licencia”). Usted acepta que, bajo ninguna circunstancia,
realizará las siguientes actividades:

a. Vender, sub-licenciar, ceder, rentar, alquilar o de cualquier otra forma
transferir el Software de Juego, con excepción de lo permitido en este
Acuerdo;

b. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar o de cualquier otra
forma extraer el código fuente del Software de Juego o reducir el
Software de Juego a una forma legible para humanos, excepto cuando
estas acciones estén permitidas por la ley aplicable;

c. Copiar, fotocopiar o reproducir el Software de Juego, en todo o en parte;
sin embargo, Usted puede realizar una (1) copia del Software de Juego y
del Manual de Usuario únicamente con finalidades de archivo;

d. Modificar, traducir o crear obras derivadas con fundamento en o
utilizando el Software de Juego, el Servicio, o la experiencia del
Software de Juego, o cualquier porción de los anteriores;

e. Remover o alterar cualquier aviso de derecho de autor, de marcas, o
cualquier otro aviso que indique derechos de propiedad y que esté
contenido en o esté relacionado con el Software de Juego, el Servicio o
la experiencia del Software de Juego, o cualquier porción de los
anteriores;

f. Utilizar atajos, software de automatización (bots), trucos, mods, o
cualquier software de terceros no autorizado, herramientas, o contenido
diseñado para o que sea capaz de modificar el Software de Juego, el
Servicio, el Sitio, la experiencia CHEMICAL BATTLES, o cualquier porción
de los mismos;

g. Explotar el Software de Juego, el Servicio, la experiencia de CHEMICAL
BATTLES, o cualquier porción de los mismos para propósitos comerciales,
incluyendo, pero no limitándose a: (I) el uso en un cibercafé, PC Bang,



centros de juego de computador, o cualquier otro lugar de servicios
localizados sin el consentimiento escrito de MAGIC FENNEC; (II) la
utilización con el propósito de ganar dinero virtual del juego (in-game),
artefactos o recursos para la venta por fuera del Software de Juegoo
dentro del Software de Juego pero fuera de una tienda virtual de
propiedad de y mantenida por MAGIC FENNEC; o (III) la ejecución de
servicios en el juego que tengan como contraprestación el pago por
fuera del Software de Juego (v.gr., nivelación de poder (powerleveling) y
actividades similares);

h. Utilizar cualquier software de terceros no autorizado que intercepte,
extraiga, o de cualquier otra manera recolecte información desde,
dentro de o a través del Software de Juego, incluyendo, pero no
limitándose a cualquier software que tenga acceso a las áreas RAM
utilizadas por el Software de Juego para almacenar información sobre
un personaje, artefactos del juego, o el entorno del Producto del
Software, teniendo en cuenta sin embargo que MAGIC FENNEC puede,
discrecionalmente, permitir el uso de ciertas interfaces de terceros y/o
permitir ciertas interceptaciones de datos en un estándar caso por caso;

i. Modificar, permitir o causar la modificación de cualquier archivo que sea
parte del Software de Juego de cualquier manera no autorizada
expresamente y por escrito por MAGIC FENNEC;

j. Alojar, proveer o desarrollar actividades de emparejamiento para el
Software de Juego o el Servicio, o interceptar, imitar o redirigir los
protocolos de comunicación utilizados por MAGIC FENNEC de cualquier
manera, para cualquier propósito, incluyendo, pero sin limitarse, juego
no autorizado en internet, en redes o como parte de redes de
agregación de contenido;

k. Facilitar, crear o mantener cualquier conexión no autorizada al Software
de Juego o al Servicio, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) cualquier
conexión a cualquier servidor que imite, o que intente imitar, el Servicio;



o (ii) cualquier conexión utilizando programas o herramientas no
aprobadas de manera expresa y por escrito por MAGIC FENNEC en cada
instancia;

l. Crear cualquier otro software o contenido que incluya el Software de
Juego o el Servicio, o una porción de los mismos;

m. Vender, otorgar garantías en, o transferir reproducciones del Software
de Juego a otras partes de manera diferente a las autorizadas en este
documento o alquilar, rentar o licenciar el Software de Juego a otros.

5. Condiciones de Uso.

Usted debe aceptar las Condiciones de Uso e introducir una dirección de correo
electrónico válida para poder acceder al Servicio y reproducir y jugar con el
Software de Juego. Los Términos de Uso rigen todos los aspectos del juego.

6. Fotosensibilidad.

Ciertos individuos (Independientemente de que tengan una enfermedad
diagnosticada o un historial) pueden reaccionar a ciertas imágenes o patrones
visuales que aparecen en nuestros software de juego. Esas imágenes o
patrones pueden incluir, entre otras cosas, luces intermitentes. Las reacciones
pueden reducirse viendo o jugando en una habitación bien iluminada, evitando
jugar en estado de somnolencia, viendo los sitios web o juegos desde cierta
distancia o en una pantalla más pequeña, y limitando la duración del uso.

7. Derechos de propiedad intelectual.

a. El Software de Juego está protegido por las normas de derecho de
autor y propiedad intelectual, tratados y convenciones internacionales de
derechos de autor y otras normas aplicables. Entre Usted y MAGIC FENNEC,
MAGIC FENNEC conservará de manera exclusiva todos los derechos, títulos e
intereses en y sobre el Software de Juego, el Servicio, el Sitio, y sobre todas



las modificaciones y mejoras que se realicen, las copias y las obras derivadas,
incluyendo, pero sin limitarse a cualquier contenido del Software de Juego,
Actualizaciones y Documentación que se le hubieran suministrado a Usted. El
Software de Juego puede contener materiales licenciados por terceros, y los
licenciantes de esos materiales podrán ejercer sus derechos sobre los mismos
en el evento de una violación de este Acuerdo. Usted no obtendrá ningún
derecho de propiedad sobre el Software de Juego, el Servicio, el Sitio, el
Contenido del juego, las Actualizaciones o la Documentación.

b. CHEMICAL BATTLES®, y ciertos nombres y logotipos relacionados
son marcas registradas, marcas, marcas de servicio y/o nombres comerciales
de MAGIC FENNEC. Estas y todas las otras marcas, marcas registradas, marcas
de servicio y nombres comerciales utilizados en conexión con el Software de
Juego (las “Marcas”) están sujetas a derechos de propiedad de MAGIC FENNEC
o sus licenciantes.

c. Entre Usted y MAGIC FENNEC, Usted reconoce que MAGIC FENNEC
tiene los derechos exclusivos en y sobre el Software de Juego y también que
el Software de Juego es único y original de MAGIC FENNEC y que MAGIC
FENNEC es el único dueño exclusivo del mismo. A menos que lo permita la ley,
Usted no deberá, en ningún momento(durante la vigencia del término de este
Acuerdo e incluso luego de expirado este término), disputar o controvertir, de
manera directa o indirecta, el derecho exclusivo, título y el interés de MAGIC
FENNEC sobre el Software de Juego o su validez. Usted acepta ceder a MAGIC
FENNEC todos y cada uno de los derechos que pueda obtener en y sobre el
Software de Juego que surjan bajo la ley aplicable y Usted por este medio
designa a MAGIC FENNEC como su abogado de hecho para tales propósitos.

d. Usted podrá transferir de manera permanente todos los derechos y
obligaciones que hayan surgido bajo este Acuerdo a otra persona, únicamente
(i) si es posible, transfiriendo de manera física todos los medios originales,
el(los) Manual(es) de Usuario y la Documentación entregada con el Software
de Juego, o (ii) contactando a MAGIC FENNEC y obteniendo una autorización
escrita para la transferencia; siempre que, en ambas ocasiones, Usted deberá



eliminar todas las copias del Software de Juego y desinstalarlo de los equipos
sobre los que tenga posesión y control, y el destinatario deberá aceptar los
términos de este Acuerdo.. El cedente (i.e. Usted), y no MAGIC FENNEC, acepta
que será el único responsable por los impuestos, tasas, cargos, deberes,
retenciones, cuotas y similares, en conjunto con cualquier interés, penalidad y
adición impuesta en relación con la transferencia.

8. Software pre-cargado.

Los medios o métodos por medio de los cuales el Software de Juego es
distribuido, pueden contener software y/o contenido adicional sobre el cual
Usted no tiene una licencia (el “Software Bloqueado”), y Usted acepta que
MAGIC FENNEC pueda instalar el Software Bloqueado en su computador o
dispositivo de hardware que aplique durante el proceso de instalación del
Software de Juego. Usted también se obliga a no acceder, usar, distribuir,
copiar o exhibir el Software Bloqueado, a menos que y hasta que Usted reciba
de MAGIC FENNEC (a) una licencia para utilizar el Software Bloqueado; (b) si y
donde sea aplicable, un código alfanumérico con el cual se desbloquea el
Software Bloqueado. Si Usted recibe una licencia y/o un código de MAGIC
FENNEC, podrá desbloquear las secciones de una sola copia del Software
Bloqueado sobre las cuales se le ha otorgado la licencia, y las Limitaciones de
la Licencia establecidas en la Sección 4 aplicarán también. Los términos de
cualquier Acuerdo de Licencia para Usuario Final exhibidos luego de
desbloquear el Software Bloqueado reemplazarán y sustituirán este Acuerdo,
pero sólo en relación con las secciones del Software Bloqueado sobre las
cuales Usted recibió una licencia. Sin perjuicio de cualquier disposición en
contrario, usted podrá realizar una (1) copia del Software Bloqueado
únicamente con propósitos de archivo.

9. Autorización para monitorear.

MIENTRAS SE ESTÉ EJECUTANDO EL SOFTWARE DE JUEGO, MAGIC FENNEC
PODRÁ MONITOREAR EL USO Y REPRODUCCIÓN DEL MISMO Y RECOLECTAR
INFORMACIÓN Y DATOS SOBRE EL USO Y REPRODUCCIÓN DEL SOFTWARE DE



JUEGO QUE USTED REALICE DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
MAGIC FENNEC. ADICIONALMENTE, EL SOFTWARE DE JUEGO Y CUALQUIER
SERVICIO RELACIONADO DE MAGIC FENNEC PODRÁ MONITOREAR LA MEMORIA
RAM DE CADA UNO DE SUS DISPOSITIVOS DE HARDWARE PARA IDENTIFICAR
PROGRAMAS NO AUTORIZADOS DE TERCEROS QUE SE ESTÉN EJECUTANDO DE
MANERA CONCURRENTE CON EL SOFTWARE DE JUEGO. UN “PROGRAMA NO
AUTORIZADO DE TERCEROS” SE DEBERÁ ENTENDER COMO CUALQUIER SOFTWARE
DE TERCEROS PROHIBIDO POR LA SECCIÓN 4. EN EL EVENTO EN EL QUE EL
SOFTWARE DE JUEGO O CUALQUIER OTRO SERVICIO DE MAGIC FENNEC DETECTE
UN PROGRAMA NO AUTORIZADO DE TERCEROS, EL SOFTWARE DE JUEGO O LOS
SERVICIOS DE MAGIC FENNEC QUE APLIQUEN PODRÁN ENVIAR ESA INFORMACIÓN
A MAGIC FENNEC, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A: EL NOMBRE DE SU
CUENTA, DETALLES SOBRE EL PROGRAMA NO AUTORIZADO DE TERCEROS QUE
HUBIERE SIDO DETECTADO, LA FECHA Y EL MOMENTO EN QUE FUE DETECTADO, Y
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE; Y MAGIC FENNEC PODRÁ EJERCER
TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS QUE SURGEN EN VIRTUD DE ESTE
ACUERDO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARSELO DE MANERA PREVIA, INCLUYENDO,
PERO NO LIMITÁNDOSE A LA TERMINACIÓN DE ESTE ACUERDO Y SU DERECHO A
CONTINUAR UTILIZANDO EL SOFTWARE DE JUEGO

10. Terminación.

Este Acuerdo tendrá vigencia hasta su terminación. Usted podrá terminar este
Acuerdo en cualquier momento realizando cualquiera de las siguientes
acciones (a) destruyendo de manera permanente todas las copias del
Software de Juego que estén en su posesión o sobre las cuales tenga control;
(b) eliminando el Software de Juego de todos los ordenadores y dispositivos
de hardware en los que tenga instalado el Software de Juego; y (c)
notificando a MAGIC FENNEC de su intención de terminar este Acuerdo. MAGIC
FENNEC podrá terminar este Acuerdo en cualquier momento, por cualquier
motivo o sin motivo alguno, con o sin previo aviso. Luego de la terminación por
cualquier motivo, todas las licencias otorgadas a Usted en virtud de este
Acuerdo, terminarán de manera inmediata y Usted deberá destruir de manera
inmediata y permanente todas las copias del Software de Juego que tenga en



su posesión o sobre las que tenga control, y eliminar el Software de Juego
completamente de cada ordenador y dispositivo de hardware en el que Usted
hubiera instalado el videojuego.

11. Reparaciones y actualizaciones.

MAGIC FENNEC o sus proveedores, pueden desarrollar e implementar parches,
reparaciones, actualizaciones y modificaciones al software de juego que deben
ser instalados para poder continuar utilizándolo. MAGIC FENNEC o sus
proveedores podrán actualizar el software de juego de manera remota,
incluyendo, pero sin limitarse, el Software de Juego hospedado en los equipos
del usuario, sin el conocimiento del usuario. Usted autoriza a MAGIC FENNEC la
implementación de tales parches, reparaciones, actualizaciones y
modificaciones

11. Duración del componente “online” del juego

El Producto de Software es un juego “online” que debe ser jugado en Internet
a través del Servicio, tal como es suministrado por MAGIC FENNEC. Usted
entiende y acepta que el Servicio es suministrado por MAGIC FENNEC a su
discreción y que puede ser terminado o de cualquier otra forma descontinuado
por MAGIC FENNEC de acuerdo con los Términos de Uso.

12. Limitación de responsabilidad, indemnidad.

Ni MAGIC FENNEC, ni su matriz, subsidiarias, afiliadas, compañías asociadas o
proveedores, serán responsables de ninguna manera por cualquier clase de
pérdida o daño que surja del producto de software o del servicio, incluyendo,
pero sin limitarse a: Pérdidas de información, pérdida de goodwill, suspensión
del trabajo, anomalía o falla en el funcionamiento del ordenador o de los
dispositivos de hardware o cualquier otro daño o pérdida. Adicionalmente, ni
MAGIC FENNEC, ni su matriz, subsidiarias, afiliadas compañías asociadas o
proveedores, serán responsables de ninguna manera por la pérdida o daño de
los personajes de los jugadores, artefactos virtuales (v.gr equipo, armas,



máscaras, paquetes de audio, el estilo estético, etc.), o monedas, cuentas,
estadísticas o clasificación de los usuarios, categorías o información del perfil
almacenada por el producto de software o el servicio. MAGIC FENNEC no será
responsable por ninguna interrupción en el servicio, incluyendo pero sin
limitarse a Interrupciones del isp, fallos en el software o en el hardware, o
cualquier otro evento que pueda resultar en pérdida de información o
interrupción del servicio. En ningún evento MAGIC FENNEC será responsable
frente a usted por cualquier daño indirecto, incidental, especial, ejemplar,
consecuencial o punitivo. En ningún caso la responsabilidad de MAGIC FENNEC,
su matriz, subsidiarias, afiliadas, compañías asociadas o proveedores, ya sea
que provenga de una fuente contractual, de responsabilidad extracontractual,
responsabilidad objetiva o de cualquier otra fuente, excederá la suma total de
los honorarios pagados por usted a MAGIC FENNEC durante los seis (6) meses
inmediatamente anteriores al momento en el que surge la reclamación. Por
este medio Usted se compromete a defender, indemnizar y mantener indemne
a MAGIC FENNEC, su matriz, subsidiarias, afiliadas y proveedores, de y contra
cualquier reclamación, responsabilidad, pérdida, perjuicio, daño, costas o
gastos (incluyendo honorarios de abogados) en los que incurra MAGIC FENNEC,
y que surjan de o en relación con Su uso del Software de juego o del Servicio.

Algunos territorios no permiten la exclusión de limitación de daños
incidentales o consecuenciales, por lo que las limitaciones anteriormente
descritas pueden no ser aplicables para Usted.

13. Soluciones alternativas.

Por este medio, Usted entiende y acepta que MAGIC FENNEC se vería
irreparablemente afectado si los términos de este Acuerdo no se aplicarán de
manera específica, y por lo tanto Usted acepta que MAGIC FENNEC estará
facultado, sin ninguna caución adicional u otra garantía o prueba de los daños,
para solicitar la aplicación de soluciones alternativas (equitable remedies)
ante cualquier jurisdicción competente en relación con el cumplimiento de este
Acuerdo, y para determinar cuáles son las soluciones que deberán aplicarse en
adición a otras soluciones que pueda tener MAGIC FENNEC a su disposición en



virtud de la legislación aplicable. En el caso en el que cualquiera de las partes
instaure un litigio en relación con este Acuerdo, la parte vencedora estará
facultada para solicitar a la otra parte el recobro de todas las costas,
honorarios de abogados y otros gastos en los que la parte vencedora hubiere
incurrido a causa del litigio.

14. Legislación aplicable; solución de controversias

a. Para efectos de llegar a una solución de conflictos expedita y de reducir
el costo que pueda generarse de cualquier disputa, controversia o
reclamo en relación con este Acuerdo (“Disputa”), tanto Usted como
MAGIC FENNEC acuerdan en una primera instancia intentar una
negociación informal de cualquier Disputa (con excepción de las
Disputas expresamente listadas más adelante) que tenga una duración
de por lo menos treinta (30) días calendario antes de iniciar un proceso
de arbitraje o un litigio ante los tribunales. Estas negociaciones
informales iniciarán con una notificación de una parte a la otra. MAGIC
FENNEC enviará una copia de la misma al correo electrónico que Usted
nos ha suministrado. Usted enviará su notificación a MagicFennec, Avda
Maria Zambrano 31 - Auditorio Torre Este - WTCZ 50018 - Zaragoza,
atención del departamento legal (Legal Department), o a la dirección o
persona que MAGIC FENNEC pueda indicar posteriormente.

b. A menos que exista estipulación en contrario, este Acuerdo se regirá y
se interpretará bajo las leyes del Reino de España.


