
CONDICIONES DE USO DE LA FUNCIÓN NAT TRAVERSAL, VERSIÓN DE 

PRUEBA 

 

ESTAS CONDICIONES DE USO INCLUYEN INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE 

RESPECTO A SU ACCESO Y USO DE ESTA FUNCIÓN. ROGAMOS LEERLAS CON 

MUCHA ATENCIÓN ANTES DE PROCEDER A SU USO.  

 

Panasonic Connect Co., Ltd. ("Panasonic") pone esta "Función NAT TRAVERSAL" a 

disposición únicamente para fines de prueba. Panasonic se reserva el derecho de poner 

fin transitoria o permanentemente a la Función NAT TRAVERSAL por cualquier razón 

en cualquier momento. Usted no dependerá de la disponibilidad de la Función NAT 

TRAVERSAL como una base para adquirir algún producto de Panasonic, incluso sin 

limitación del Sistema Panasonic HD Visual Communications.  

 

Panasonic no garantiza y no puede garantizar que la Versión de Prueba de la Función 

NAT TRAVERSAL será sin interrupciones o exenta de fallos. Por consiguiente, si decide 

utilizar la Función NAT TRAVERSAL para fines de seguridad o vigilancia, lo hace bajo 

Su propio riesgo.  

 

Estas condiciones ("Condiciones de Uso") se aplican para que utilice la Función NAT 

TRAVERSAL, Versión de Prueba  y el/los sitio(s) web de Panasonic relacionado(s) 

(conjuntamente la "Función"). Rogamos leerlas con mucha atención antes de proceder a 

su uso. Haga clic en el botón "Estoy de acuerdo" en el proceso de registro para aceptar 

estas Condiciones de Uso. Si no está de acuerdo con las Condiciones de Uso, haga clic en 

el botón "Cancelar" para no visitar o utilizar la Función. Tenga en cuenta que las 

Condiciones de Uso pueden de tiempo en tiempo ser modificadas o actualizadas y 

ampliadas razonablemente por Panasonic, con o sin previo aviso. Usted será informado 

para que revise las modificaciones o actualizaciones de las Condiciones de Uso en el sitio 

web de Panasonic siempre que utiliza esta Función. Páginas, materiales, o funciones 

específicas a disposición en los sitios web de Panasonic pueden tener sus propias 

condiciones de uso individual. Rogamos seguir cualquier instrucción especial aplicable 

para tales páginas, materiales, o funciones.  

 

USUARIOS AUTORIZADOS 

EL USO DE LA FUNCIÓN ESTÁ PERMITIDO A USUARIOS DEL SISTEMA 

PANASONIC HD VISUAL COMMUNICATIONS QUE ESTÁN CAPACITADOS PARA 

USAR LA FUNCIÓN ("USUARIO(S) AUTORIZADO(S)"). SI USTED NO ES UN 

USUARIO AUTORIZADO, ENTONCES NO DEBE LLAMAR O USAR LA FUNCIÓN. 

La Función está disponible para Usted en una base "TAL CUAL" sin ningún tipo de 



garantía, expresa o implícita. Usted reconoce que es mayor de edad o de edad legal, o que 

ha obtenido el permiso de sus padres, tutor o supervisor adulto, para utilizar la Función. 

Una vez otorgado a algún menor de edad el permiso para utilizar la Función, Usted 

asume la responsabilidad de que todos los requisitos de estas Condiciones de Uso sean 

cumplidos por todo menor de edad que está bajo Su supervisión, autoridad o control.  

 

 

REGISTRO 

Para utilizar la Función, tiene que registrar la información ("Registrar Información") 

como se establece en la Hoja de Clave de Activación en el sitio web Función ("Sitio Web"). 

Para registrar dicha información, debe proporcionar la actual, correcta, y completa 

información como se le pide en el formulario de registro de la Función, y luego Panasonic 

le proporciona Su Registro de Información Clave (Registro de Información Clave y 

Registrar Información significa conjuntamente "Información de la Cuenta") en el sitio 

web. Podrá usar la Función una vez que ha configurado el Registro de Información Clave 

en Su Sistema Panasonic HD Visual Communications. Todos los avisos relacionados a la 

Función y estas Condiciones de Uso serán proporcionados a través del sitio web y/o del 

Sistema Panasonic HD Visual Communications. Usted no puede transferir o asignar 

ningún derecho o participación en Su Información de la Cuenta a terceros. Panasonic no 

será responsable de ninguna reclamación, pérdida, o daño causado por (i) Su falta para 

salvaguardar Su Información de la Cuenta o (ii) el uso de la Función bajo Su Información 

de la Cuenta.  

 

CLÁUSULAS 

Puede utilizar la Función durante el siguiente periodo; 

i) Si registra Su Hoja de Clave de Activación antes del 16 de enero 2012: Puede 

utilizar la Función hasta el 15 de abril 2012 

ii) Si registra Su Hoja de Clave de Activación el o después del 16 de enero 2012: 

Puede utilizar la Función durante tres (3) meses después del registro 

Puede registrar y utilizar sólo una Hoja de Clave de Activación por cada Sistema HD 

Visual Communications. 

 

 

USO LIMITADO DE LA FUNCIÓN 

Puede utilizar la Función sólo en relación con el uso de Su Sistema Panasonic HD Visual 

Communications que tiene la capacidad de utilizar la función ("Uso Limitado").  

Usted NO puede utilizar la Función para:  

revelar Su Información de la Cuenta o las de otros usuarios a terceros;  

violar a propósito o sin querer alguna ley o norma aplicable;  



participar en actos que infringen o pueden infringir los derechos de propiedad 

intelectual, incluyendo sin limitación patentes, derechos de autor, marcas comerciales o 

secretos comerciales, de alguna parte;  

transmitir contenidos, información, u otros datos ilícitos, obscenos, perjudiciales, 

amenazantes, difamatorios, vulgares, calumniosos, prohibidos, o de lo contrario 

ofensivos;  

participar en actos que disturban o pueden disturbar la operación de la Función;  

transmitir contenidos, información, u otros datos que contienen virus de 

software/ordenador o algún otro programa, archivo, etc., diseñado para dañar o 

perturbar la Función o los equipos de telecomunicación/ordenador;  

transmitir "correo no deseado" o algún otro email no autorizado o no solicitado, 

publicidad, promoción o solicitud de productos;  

acceso de otro usuario al Sistema HD Visual Communications sin autorización;  

determinar, conocer, o piratear en la Información de la Cuenta de otros usuarios;  

acosar o violar los derechos de privacidad o publicidad de terceros; y  

participar en actos que Panasonic identifica como inadecuados.  

 

Panasonic se reserva el derecho de eliminar de la Función Su Información de la Cuenta 

sin previo aviso y sin algún impedimento si usa la Función más allá del Uso Limitado en 

incumplimiento de cualquier cláusula de esta sección de las Condiciones de Uso. Sin 

embargo, Usted está de acuerdo que Panasonic no será responsable de proyectar, vigilar, 

editar o controlar algún contenido presentado, expuesto, visualizado, transmitido, 

reproducido y/o distribuido por cualquier persona en la Función. Si se entera de alguna 

violación de las normas antes mencionadas u otros requisitos y cláusulas de las 

Condiciones de Uso, se le solicita contactar con Panasonic.  

 

MODIFICACIONES DE LA FUNCIÓN 

Panasonic se reserva el derecho, a Su sola discreción, para modificar, suspender, 

interrumpir, y/o para poner fin a la Función con o sin previo aviso. Panasonic no se hará 

responsable de Usted en relación con tal modificación, suspensión, interrupción, o 

finalización de la Función.  

 

FINALIZACIÓN / MODIFICACIÓN DE SU ACCESO A LA FUNCIÓN 

Panasonic se reserva el derecho, a Su sola discreción, para modificar, suspender, y/o 

poner fin a Su Información de la Cuenta y/o acceso a la Función, por alguna buena razón, 

incluso sin limitar Su falta para cumplir con las Condiciones de Uso, con o sin previo 

aviso. Panasonic no se hará responsable de Usted en relación con tal modificación, 

suspensión y/o finalización de Su Información de la Cuenta o el acceso a la Función.  

 



INDEMNIZACIÓN Y LIBERACIÓN 

Usted está de acuerdo en indemnizar, defender, y mantener a Panasonic y sus afiliados, 

empleados, ejecutivos, directores y agentes, liberados de y protegidos contra toda 

reclamación, daño, pérdida, costo y gasto (incluyendo honorarios de abogado y costes de 

tribunal razonables) que surgen (i) a causa del uso de la Función por Usted o (ii) Su 

violación de las Condiciones de Uso.  

 

 

RENUNCIAS 

 

Usted reconoce y está de acuerdo que:  

EL USO DE LA FUNCIÓN ES BAJO SU PROPIO RIESGO. LA FUNCIÓN SE 

PROPORCIONA EN UNA BASE "TAL CUAL" SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA 

EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO SIN LIMITACIÓN DE GARANTÍAS O 

CONDICIONES DE TÍTULO, COMERCIALIZACIÓN, EXACTITUD, INTEGRIDAD, 

IDONEIDAD PARA FIN PARTICULAR, O NINGUNA VIOLACIÓN DE DERECHO DE 

TERCEROS.  

PANASONIC NO GARANTIZA QUE LA FUNCIÓN (A) NO SERÁ SIN 

INTERRUPCIONES, SIN FALLOS, O LIBRE DE VIRUS U OTRO CÓDIGO 

PERJUDICIAL PARA ORDENADORES Y/O (B) PARA SATISFACER SUS 

EXPECTATIVAS.  

TODO MATERIAL, CONTENIDO, Y/O DATO TRANSMITIDO MEDIANTE EL USO 

DE LA FUNCIÓN SE HACE BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO.  

USTED ES RESPONSABLE DE OBTENER O MANTENER TODOS LOS EQUIPOS, 

INCLUSO SIN LIMITACIÓN DE ORDENADORES O EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIÓN, Y/O DE ACCESO A LA RED, NECESARIOS PARA TENER 

ACCESO A LA FUNCIÓN.  

 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

PANASONIC SERÁ RESPONSABLE SOLAMENTE (A) DE DAÑOS CAUSADOS POR 

ELLA DELIBERADAMENTE O POR GRAN NEGLIGENCIA, O (B) SEGÚN 

ESTIPULACIONES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD DE 

PRODUCTOS. SIN EMBARGO EL ANTECEDENTE DE PANASONIC O DE ALGUNO 

DE SUS AFILIADOS, EMPLEADOS, EJECUTIVOS, DIRECTORES O AGENTES 

SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUSO SIN 

LIMITACIÓN DIRECTA, INDIRECTA, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O EJEMPLAR, 

YA SEA BASADO EN EL CONTRATO, AGRAVIO O DE LO CONTRARIO, QUE SURGE 

A RAÍZ DE O RELACIONADO A (A) SU USO INADECUADO O INCAPACIDAD PARA 



UTILIZAR LA FUNCIÓN; (B) USO NO AUTORIZADO DE SU INFORMACIÓN DE LA 

CUENTA; (C) ACCESO NO AUTORIZADO A SUS TRANSMISIONES, DATOS, 

SISTEMA HD VISUAL COMMUNICATIONS; O (D) ALGUNA OTRA MATERIA 

RELACIONADA A LA FUNCIÓN.  

 

SI LAS LIMITACIONES ANTERIORES Y/O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 

SE CONSIDERAN NO SER VÁLIDAS O EJECUTABLES, ENTONCES LA 

RESPONSABILIDAD TOTAL DE PANASONIC Y DE SUS AFILIADOS, EMPLEADOS, 

EJECUTIVOS, DIRECTORES Y AGENTES NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LOS 

HONORARIOS PAGADOS POR USTED (EN CASO DE HABERLOS) PARA LA 

FUNCIÓN.  

 

LAS RENUNCIAS, EXCLUSIONES, Y LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO 

AFECTAN SUS DERECHOS ESTABLECIDOS.  

 

NO OBSTANTE EL ANTECEDENTE, USTED NO HARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN 

CONTRA PANASONIC O SUS AFILIADOS, EMPLEADOS, O AGENTES. POR 

CUALQUIER CAUSA QUE SURJA DE O CON RELACIÓN A LA FUNCIÓN, ÉSTA SE 

PRESCRIBIRÁ UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SURGIÓ LA CAUSA.  

 

 

DERECHOS PATENTADOS 

Los derechos patentados de la Función y/o todo contenido, programa, o material aquí 

incluido son propiedad de Panasonic u otros poseedores de derechos. Salvo el Uso 

Limitado, puede haber violación de derechos de autor y/u otros derechos patentados si se 

utiliza, copia, transmite, distribuye, modifica, o de lo contrario reproduce parcial o 

totalmente la Función y/o cualquier contenido, programa, o material aquí incluido sin la 

autorización de Panasonic o de otros poseedores de derechos. Usted no adquirirá ningún 

derecho de posesión de la Función y/o cualquier contenido, programa, o material aquí 

incluido como resultado de Su uso de la Función.  

 

Panasonic es una marca comercial registrada de Panasonic. No se le concede ninguna 

autorización para utilizar la marca comercial Panasonic u otras marcas comerciales o 

logos usados con relación a la Función.  

 

TERCEROS BENEFICIARIOS 

Salvo lo expresamente previsto, las Condiciones de Uso no están incluidas para 

beneficiar o ser aplicadas para el beneficio de terceros.  

  



IDIOMA 

La versión original en inglés de estas Condiciones de Uso ya pueden haberse traducido a 

otros idiomas. En caso de inconsecuencia o discrepancia entre la versión en inglés y 

alguna de las otras versiones de estas Condiciones de Uso en otros idiomas, prevalece la 

versión en inglés.  

 

USO INTERNACIONAL 

El sitio se refiere a la Función que generalmente está disponible en el país que 

Panasonic determina. País o localidad particular en la que Usted no puede tener acceso a 

la Función disponible. Usted se compromete a cumplir con todas las leyes locales, 

estatales, nacionales, y las leyes y reglamentos internacionales. En particular, se 

compromete a cumplir con todas las leyes aplicables a la transmisión de datos técnicos 

exportados/reexportados de Japón, Estados Unidos, y el país en el que Usted reside.  

 

ASUNTOS GENERALES 

 

Las Condiciones de Uso constituyen el acuerdo completo entre Usted y Panasonic con 

respecto a la Función. Todas las reclamaciones para su cumplimiento, incumplimiento o 

violación de los derechos o responsabilidades bajo las Condiciones de Uso se regirán por 

las leyes de Japón. Panasonic no será responsable ante Usted por cualquier 

incumplimiento de las Condiciones de Uso como consecuencia de las causas o condiciones 

que están fuera del control razonable de Panasonic. En el caso de que alguna cláusula de 

las Condiciones de Uso se considera inaplicable, las restantes disposiciones de las 

Condiciones de Uso permanecerán en pleno vigor y efecto, y la disposición inaplicable 

será reemplazada por una disposición aplicable que más se aproxima a la la intención y 

el efecto económico de la norma anulada. Los tribunales ubicados en Japón será el único 

lugar de cualquier acción legal que surja de cualquier disputa entre Usted y Panasonic. 

El hecho de no ejercer o hacer valer Panasonic sus derechos bajo las Condiciones de Uso 

no constituirá una renuncia a tales derechos.  

 


