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ANEXO N◦ 02

ACUERDOS DE LICENCIA DE USUARIO FINAL PARA EL USO DE LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA SATETITAL PERÚSAT-11

Los acuerdos de Licencia de Usuario Final (End User License Agreement-EULA) para las imá-
genes de los satélites SPOT, PLEIADES y TERRASAR-X, se pueden descargar del siguiente
enlace web:
http://www.intelligence-airbusds.com/es/973-licencias-y-condiciones-generales-de-entrega

ELUSUARIOFINALqueda vinculado a los EULAde los satélites SPOT, PLEIADES yTERRASAR-
X, en calidad de Usuario Final Afiliado (EUA), por el sólo mérito de la solicitud de sus PRO-
DUCTOS a través del Sistema Satelital PerúSAT-1.

LICENCIA NO EXCLUSIVA PARA EL USO DE LOS PRODUCTOS DEL SATELITE PERÚSAT-1
(ALUF):

EL USUARIO FINAL acepta los términos de este “Acuerdo de Licencia No Exclusiva para el Uso
de los Productos del Satélite PerúSAT-1 (ALUF)", si efectúa cualquiera de las siguientes acciones:

(a) Aceptar total o parcialmente una cotización para el suministro del PRODUCTO.

(b) Romper el sello de embalaje que contiene el PRODUCTO.

(c) Descargar y/o instalar y/o manipular el PRODUCTO en cualquier computadora;

(d) La puesta a disposición de cualquier TRABAJO DERIVADO;

(e) Dañar o destruir el PRODUCTO.

(f) Conservar el PRODUCTO por más de 7 días después de su entrega.

Artículo 1 - Definiciones

“CONIDA": Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial

“CNOIS": Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales.

“USUARIO-FINAL": Entidad pública, institución privada u organización nacional o extranjera sin
fines de lucro usuaria registrada en CONIDA, a quien se entrega el PRODUCTO aceptando el
presente ALUF, y cuyos representantes has sido debidamente designados y acreditados ante el
CONIDA.

“PRODUCTO": Productos suministrados por el satélite PerúSAT-1 a diferentes niveles de proce-
so, entregados por CONIDA al USUARIO FINAL.

“PRODUCTO CON VALOR AGREGADO - PVA": Cualquier Producto desarrollado por el USUA-
RIO FINAL que contiene datos de imágenes procedentes del PRODUCTO, y una modificación
substancial del PRODUCTO, mediante manipulaciones técnicas y/o adición de otros datos.

“TRABAJO DERIVADO": Cualquier información o Producto desarrollado a partir del PRODUCTO
por el USUARIO FINAL, el cual no contiene información nativa a nivel imagen/pixel del PRO-
DUCTO, es irreversible al formato original del PRODUCTO, y no guarda relación con los datos
originales de la imagen, metadata, u otros archivos digitales fuentes del PRODUCTO.

1El Sistema Satelital PerúSAT-1 suministra imágenes de los satélites PerúSAT-1, SPOT6/7, PLEIADESHR y TERRASAR-
X
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“EXTRACTO": Extracto de un PRODUCTO o PVA.

Artículo 2 - Licencia

2.1 Usos Permitidos

Por el presente CONIDA concede al USUARIO FINAL una licencia limitada, no exclusiva y no
transferible para:

(a) Instalar el PRODUCTO en las computadoras personales de la entidad, incluyendo compu-
tadoras en redes informáticas internas con exclusión expresa de la red de internet, salvo lo
señalado en el literal (g), y con las limitaciones y usos permitidos, según los literales (b) al (i);

(b) Hacer un máximo de diez (10) copias para: i) la instalación del PRODUCTO según el literal (a),
y ii) para propósitos de archivo y respaldo;

(c) Usar el PRODUCTO para sus propias necesidades internas;

(d) Alterar o modificar el PRODUCTO para producir PVAs y/o TRABAJOS DERIVADOS;

(e) Usar cualquier PVA para sus propias necesidades internas;

(f) Permitir el uso del PRODUCTO y/o cualquier PVA a contratistas o consultores en nombre del
USUARIO FINAL, debiendo los contratistas y consultores suscribir por escrito un compromiso
de:

i) Quedar obligados a las mismas limitaciones de uso aplicables al USUARIO FINAL y,
ii) Retornar el PRODUCTO y los PVA al USUARIO FINAL, y no mantener copias de los mis-

mos, una vez culminado el contrato o consultoría, bajo responsabilidad civil y penal;

(g) Publicar un EXTRACTO, con un tamaño máximo de 2000 x 2000 pixeles, del PRODUCTO
o PVA en un sitio de internet, en formato JPEG, con el siguiente crédito: “ R©CONIDA (año
de producción), Distribución CONIDA/CNOIS, República del Perú, todos los derechos reser-
vados". Dicha publicación debe ser utilizada únicamente para propósitos promocionales del
USUARIO FINAL respecto del proyecto o actividad, y en ningún caso permitir la descarga del
EXTRACTO publicado, ni ser utilizado para su distribución, venta, cesión, arrendamiento, sub
licenciamiento o transferencia. Antes de cualquier publicación en internet, el USUARIO FINAL
debe informar aCONIDAa la siguiente dirección electrónica: atencionalcliente@conida.gob.pe,
especificando la dirección URL a utilizar por el USUARIO FINAL;

(h) Imprimir cualquier EXTRACTO de un PRODUCTO o PVA con fines promocionales exclusiva-
mente, con un tamaño máximo de 14000 x 14000 pixeles. Dicha impresión debe incluir el
siguiente crédito: “ R©CONIDA (año de producción), distribución CONIDA/CNOIS, República
del Perú, todos los derechos reservados";

(i) Usar y distribuir los TRABAJOS DERIVADOS.

Todo derecho que no esté expresadamente concedido por CONIDA según el artículo 2.1, queda
reservado por CONIDA.

2.2 Usos prohibidos

EL USUARIO FINAL reconoce y acepta que el PRODUCTO es y sigue siendo propiedad de CO-
NIDA: asimismo, reconoce y acepta que contiene información de propiedad de CONIDA; por lo
tanto se proporciona al USUARIO FINAL de manera CONFIDENCIAL.

EL USUARIO FINAL no permitirá que el contratista o consultor, según lo señalado en el Artículo
2.1 (f), realice alguna de las siguientes acciones:
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(a) Efectuar alguna operación NO autorizada en el Artículo 2.1;

(b) Ceder, donar, arrendar o vender cualquier PRODUCTO o PVA;

(c) Modificar o retirar cualquier crédito referido a la leyenda sobre propiedad contenida en los
PRODUCTOS.

Artículo 3 - Control de Exportación

EL USUARIO FINAL no exportará el PRODUCTO en violación a las regulaciones de la República
del Perú o de alguna otra ley o regulación aplicable. EL USUARIO FINAL defenderá, indemnizará
y liberará de responsabilidad a CONIDA por las multas, penalidades, obligaciones, daños, costos y
gastos que le puedan ser impuestos o imputadas, como resultado de cualquier violación de tales
leyes y regulaciones por parte del USUARIO FINAL o cualquier funcionario y/o servidor depen-
diente del USUARIO FINAL.

Artículo 4 - Derechos de Propiedad Intelectual

4.1 Los datos de las imágenes satelitales contenidas en el PRODUCTO son de propiedad de CO-
NIDA

4.2 Los derechos de propiedad de CONIDA sobre EL PRODUCTO están protegidos por las nor-
mas del Código Civil, la legislación nacional sobre propiedad intelectual y derechos de autor,
así como por las normas internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Artículo 5 - Garantía y Responsabilidad

5.1 CONIDA garantiza tener los derechos de propiedad y derechos de propiedad intelectual del
PRODUCTO para ponerlo a disposición del USUARIO FINAL, conforme a los términos del
presente ALUF.

5.2 EL PRODUCTO es complejo: CONIDA no garantiza que el PRODUCTO esté libre de fallas,
errores, defectos u omisiones, y que la operación del PRODUCTO esté libre de errores o
sea ininterrumpida, ni que todas las disconformidades sean corregidas o sean susceptibles
de serlo. Tampoco garantiza que el PRODUCTO responda a todos los requerimientos o ex-
pectativas del USUARIO FINAL o se ajuste a los objetivos esperados del USUARIO FINAL.
CONIDA no otorga garantías expresas o implícitas de idoneidad en conexión con el uso del
PRODUCTO. CONIDA rechaza cualquier otra garantía que no esté expresamente prevista
en los Artículos 5.1 y 5.2 (del presente anexo). En caso de que el soporte en el que el PRO-
DUCTO es entregado por CONIDA/CNOIS al USUARIO FINAL y sea aceptado por CONIDA
a su sola discreción, y sujeto a la devolución previa del PRODUCTO y de todas sus copias,
CONIDA reemplazará dicho soporte. Cualquier reclamación deberá ser notificada a CONIDA
dentro de los siete (7) días calendarios contados a partir del día siguiente de la entrega del
PRODUCTO al USUARIO FINAL. Después de transcurrido dicho plazo, se considerará que el
PRODUCTO cumple con las especificaciones siendo incondicional e irrevocablemente acep-
tado por el USUARIO FINAL.

5.3 En ningún caso, CONIDA/CNOIS ni ninguna entidad o persona que haya participado en el
desarrollo y/o entrega del PRODUCTO, será responsable por cualquier reclamo, daño, san-
ción o pérdida ocasionada a/por el USUARIO FINAL, incluyendo de manera no exhaustiva,
cualquier daño indirecto o inmaterial, producido por el uso o incapacidad de usar el PRODUC-
TO, no pudiendo CONIDA ser sujeto de acciones ilegales de cualquier naturaleza por este
motivo. La responsabilidad de CONIDA o de cualquier entidad o persona que haya contribui-
do en el desarrollo y/o producción y/o entrega del PRODUCTO, está limitada al suministro
del PRODUCTO.

Artículo 6 - Varios

SEGUNDA VERSIÓN 3



SUMINISTRO DE IMÁGENES SATELITALES DEL CNOIS DI-041-CNOIS/002

6.1 El presente ALUF tiene una duración ilimitada. No obstante, CONIDA además de todas las
medidas a las que puede recurrir en virtud del presente ALUF o de la ley aplicable, puede
resolver unilateralmente el presente ALUF mediante comunicación escrita, si el USUARIO
FINAL incumple cualquier disposición del ALUF. EL USUARIO FINAL devolverá a CONIDA
los PRODUCTOS y PVAs.

6.2 EL USUARIO FINAL no cederá parcial o totalmente el presente ALUF, sin el consentimiento
previo y por escrito de CONIDA.

6.3 Si cualquiera de las claúsulas del ALUF es declarada nula o inaplicable, las demás claúsulas
seguirán siendo aplicables.

6.4 Este ALUF está sujeto a las leyes de la República del Perú y a las normas internacionales sobre
propiedad intelectual que resulten aplicables. Cualquier discrepancia sobre la interpretación
o ejecución del ALUF será resuelta por los jueces y tribunales de la cuidad de Lima-Perú.

(Ciudad) (día) (mes) (año)

Firma del titular de la entidad y sello
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