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Términos aplicables a los Productos de 
Microsoft 

Presiona aquí para leer estos términos en un idioma diferente. 

En el caso de que SAS proporcione al Cliente acceso a cualquier Sistema u oferta que contenga 
software propiedad de Microsoft Corporation ("Productos de Microsoft"), los presentes Términos 
aplicables a los Productos de Microsoft podrán incorporarse por referencia en el contrato 
correspondiente entre SAS y el Cliente ("Contrato").  

1. Estos Términos de los Productos 
Microsoft se aplicarán además a los términos 
del Contrato. En caso de conflicto entre los 
Términos de los Productos Microsoft y los 
términos del Contrato, prevalecerán los 
Términos de los Productos Microsoft. Las 
palabras en mayúscula no definidas en estos 
Términos de los Productos de Microsoft 
tendrán el significado definido en el Contrato. 
2. El Cliente no podrá suprimir, 
modificar u ocultar cualquier referencia a 
derechos de autor, marca o cualquier otro 
derecho de propiedad intelectual o industrial 
contenidos en los Productos de Microsoft. El 
Cliente, de ninguna manera, podrá utilizar 
ningún logo de Microsoft.  

3. El Cliente no podrá aplicar ingeniería 
inversa o descompilar los Productos de 
Microsoft, salvo que dicha actividad esté 
expresamente permitida por la legislación 
aplicable. 

4. Microsoft rechaza, hasta la extensión 
máxima permitida por la legislación que 
resulte aplicable, cualquier garantía por su 
parte, así como cualquier responsabilidad por 
parte de Microsoft o de sus suministradores 
por cualquier daño, directo, indirecto o 
consecuencial, que surja de los Productos de 
Microsoft. 

5. SAS, o agentes de SAS en su 
nombre (pero no Microsoft o sus 
suministradores) proporcionarán servicios de 
soporte técnico para los Productos de 
Microsoft. 

6. SAS está obligada a proporcionar a 
Microsoft informes periódicos con información 
sobre los usuarios finales de los Productos de 
Microsoft. El Cliente entiende y acepta que 
dichos informes puedan incluir el nombre del 
Cliente, su ubicación e información básica 
sobre el uso que el Cliente hace de los 
Productos de Microsoft en el marco del 
Sistema. Dicha revelación es una excepción a 
cualquier obligación de confidencialidad que 
SAS puede haber asumido frente al Cliente 
bajo cualquier acuerdo contractual 
relacionado. 

7. Microsoft será considerado como un 
tercero beneficiario del Contrato, con el 
derecho a exigir el cumplimiento de los 

términos del Contrato y de verificar el 
cumplimiento por parte del Cliente de los 
términos del Contrato que afecten a los 
Productos de Microsoft. 

8. No Uso en Situaciones de Alto 
Riesgo. Los Productos de Microsoft no están 
exentos de fallos y no se garantiza que estén 
libres de errores o que operen de forma 
ininterrumpida. El Cliente no deberá usar los 
Productos de Microsoft en ninguna aplicación 
o situación en la que los Productos de 
Microsoft pudieran conducir a la muerte o a 
daños corporales graves de personas, o a 
daños físicos o medioambientales severos 
(“Uso en Situaciones de Alto Riesgo”). Con 
carácter no limitativo, lo siguientes ejemplos 
se consideran casos de Uso en Situaciones 
de Alto Riesgo: aviones o cualquier otro 
medio de transporte público; instalaciones 
nucleares o químicas; equipos de asistencia 
sanitaria; equipamientos de implantes 
médicos; vehículos a motor; o sistemas 
armamentísticos. El Uso en Situaciones de 
Alto Riesgo no incluye la utilización de los 
Productos de Microsoft para fines 
administrativos, de almacenamiento de 
estructuras de datos, ya sean de ingeniería 
y/o de configuración de herramientas de 
configuración, u otras aplicaciones que no 
sean de control cuyo fallo no implique muerte, 
daños corporales o daños físicos o 
medioambientales severos. Las aplicaciones 
que no sean de control podrán conectarse a 
las aplicaciones que permite el control, pero 
no serán, directa o indirectamente, 
responsables de las funciones de control. El 
Cliente acepta indemnizar y mantener 
indemne a SAS por cualquier reclamación de 
terceros relacionada con el uso por el Cliente 
de los Productos de Microsoft en relación con 
cualquier Uso en Situaciones de Alto Riesgo. 

9. Microsoft podrá eliminar o 
descatalogar cualquier Producto de Microsoft 
en cualquier momento. En este caso, SAS no 
ofrecerá dicho Producto de Microsoft para uso 
del Cliente. 
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