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El presente Contrato de Suscripción a la Red de Cobertura RTK para Dispositivos Móviles 
(el “Contrato”) se otorga entre “Usted” (el usuario de la Red de Cobertura RTK para 
Dispositivos Móviles de John Deere) y John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions 
Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Alemania (“John Deere”). John Deere 
le otorga acceso a la Red de Cobertura RTK para Dispositivos Móviles de John Deere, 
citada en este documento como (“Señal RTK para Dispositivos Móviles” o "Red") y 
prestará cualesquiera servicios asociados durante el período de suscripción de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos más adelante. 

IMPORTANTE – POR FAVOR, LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ANTES DE ACCEDER A LA RED. EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN 
CONTRATO LEGAL ENTRE USTED Y JOHN DEERE EN RELACIÓN CON EL ACCESO 
A LA RED. LA SOLICITUD DE LA SUSCRIPCIÓN A LA RED IMPLICA LA ACEPTACIÓN 
Y EL ACUERDO POR PARTE DE USTED DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. EL 
PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA EXCLUSIVAMENTE ENTRE USTED Y JOHN 
DEERE. NINGÚN TERCERO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DISTRIBUIDORES 
DE JOHN DEERE) ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR O COMPLEMENTAR ESTE 
CONTRATO. 

1 Acceso a la Red 

John Deere le otorga acceso en este acto, a través de un receptor GNSS portátil (en lo 
sucesivo, “Rover”), a la Red durante la Vigencia, condicionado a su cumplimiento de este 
Contrato (incluido el pago de las cuotas de suscripción acordadas previamente al 
otorgamiento del presente Contrato) a lo largo de la Vigencia. El término “Vigencia” se 
ajustará a la definición establecida en la sección 7.1. Podrá acceder a la Red con Rovers 
adicionales mediante el pago de cuotas complementarias conforme a lo acordado por 
escrito en cualquier momento con John Deere. Usted comprende y acepta que Su 
derecho de acceso a la Red al amparo de este Contrato se encuentra limitado al territorio 
del país identificado con anterioridad al otorgamiento del presente Contratoen el nombre 
de la suscripción. 

Usted acepta mantener la confidencialidad de las Credenciales y no revelarlas a ningún 
tercero. Acepta, igualmente, que la información de uso y el resto de contenido que se le 
haya suministrado, incluidos, entre otros, los datos de localización, a través del uso 
autorizado de la Red son confidenciales y propiedad exclusiva de John Deere y de sus 
licenciantes. 

2 Incumplimiento 

Si incumple cualquier obligación al amparo del Contrato, además de otras acciones y 
otros recursos disponibles, usted acuerda que John Deere pueda impedirle acceder a la 
Red. Asimismo, usted acepta pagar todos los costes, gastos y honorarios razonables de 
abogados generados con ocasión del cumplimiento del presente Contrato por parte de 
John Deere. 

3 Exención y Limitación de Responsabilidad 

1. Usted asume los riesgos de cobertura inalámbrica. Ni John Deere, ni sus filiales, 
ni sus terceros proveedores (incluidos los proveedores de servicios inalámbricos 
subyacentes) serán responsables ante Usted por ninguna reclamación o daño, 
incluidos los daños incidentales o consecuentes relacionados con o que surjan de 
o en conexión con cualquier disminución de la cobertura inalámbrica, incluidas las 
interrupciones que resulten del mantenimiento o las actualizaciones de los 
proveedores de servicios inalámbricos. 

2. John Deere le facilitará y dará soporte en relación con la Red según se indica en 
la información acerca del producto y los manuales del producto. La 
responsabilidad de John Deere se limita a las reclamaciones derivadas de la 
garantía legal y a los daños directos. Queda expresamente excluida cualquier 
responsabilidad, ya sea contractual, extracontractual o derivada del 
incumplimiento de obligaciones legales que tenga como consecuencia (i) pérdidas 
o daños indirectos o consecuenciales; (ii) pérdida de beneficios, ventas, negocios, 
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ingresos o uso; (iii) interrupción del negocio; o (iv) pérdida de oportunidades de 
negocio, fondo de comercio o reputación. 

3. La responsabilidad de John Deere por dolo o negligencia grave, así como la 
responsabilidad de John Deere bajo la ley relativa a la responsabilidad por 
productos no se ve afectada. 

4. La responsabilidad agregada máxima asumida por John Deere por las pérdidas o 
daños derivadas del uso de la Red está limitada a un importe máximo de EUR 
12.500. 

4 Privacidad y Datos 

En relación con la protección de datos y privacidad, serán de aplicación el Aviso de 
Privacidad de la Red de Señal RTK para Dispositivos Móviles de John Deere ("#ISG-9"), 
así como el Aviso de Privacidad de MyJohnDeere™. Además, vea también, por favor, 
nuestra Política de Privacidad de Empresa, que se encuentra en isg-contracts.deere.com. 

5 Manifestaciones y Garantías 

Usted manifiesta y garantiza que únicamente accederá a la Red para Su propio uso y, 
salvo que Se encuentre expresamente permitido por este Contrato, no prestará, arrendará 
ni compartirá Sus derechos de acceso o suscripción con ningún tercero. Usted manifiesta 
y garantiza asimismo que no accederá a la Red excediendo el número de Rovers 
permitidos por Su suscripción. Usted manifiesta y garantiza ser conocedor del uso de 
sistemas GPS compatibles con la Red y que evaluará de forma independiente la precisión 
y el valor de cualesquiera datos derivados de la Red. Usted manifiesta y garantiza que 
cumplirá con todas las leyes, códigos, normas y reglamentos relativos a Su uso de la Red, 
y que ha obtenido todas las licencias, permisos, formación y autorizaciones necesarias 
para acceder a, o utilizar, la Red.  

6 Transmisión 

La suscripción a la Cobertura RTK para Dispositivos Móviles de John Deere no es 
transmisible a terceros. La suscripción puede ser transferida al hardware de reemplazo si 
la propiedad permanece en la parte contratante. 

7 Plazo y Terminación 

1. El Plazo es el definido en Su Orden StellarSupport™ y depende del pago por Su 
parte de la cuota de suscripción. El período de acceso a la red es vinculante sin 
que Usted tenga derecho a terminar por razón de conveniencia. Las disposiciones 
legales relativas a la terminación por causa no se ven afectadas. 

2. John Deere puede terminar este Acuerdo notificándoselo a Usted con un preaviso 
de treinta (30) días. Salvo que dicha terminación tenga como finalidad dar 
cumplimiento a la legislación o regulación aplicable o a órdenes de tribunales, 
John Deere le reembolsará una parte prorrateada de las tarifas del Servicio que 
haya pagado a John Deere. En la medida en que lo permita la ley aplicable, dicho 
reembolso será responsabilidad exclusiva de John Deere ante Usted por dicha 
terminación por motivos de conveniencia. 

8 Estipulaciones Diversas 

1. Ley Aplicable y Jurisdicción Exclusiva. El presente Acuerdo se regirán e 
interpretarán de conformidad con el derecho sustantivo en vigor en la República 
Federal de Alemania. Los juzgados y tribunales de Mannheim tendrán jurisdicción 
exclusiva sobre cualquier reclamación o disputa relativa a este Acuerdo (una 
“Reclamación”). El presente Acuerdo no se regirán por las normas sobre conflictos 
de leyes de ninguna jurisdicción ni por la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya 
aplicación queda expresamente excluida. 

2. Nulidad Parcial. Si cualquier parte del presente Contrato es considerada nula o 
no aplicable, dicha declaración no afectará a la validez o aplicabilidad del resto del 
Contrato, que permanecerá en vigor y con plenos efectos como si este Contrato 
se hubiera suscrito con la parte del mismo nula o no aplicable eliminada. 

https://isg-contracts.deere.com/
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3. Único Contrato. Las condiciones para el uso de ls sucripción solicitada, todos los 
acuerdos, contratos y garantías entre las partes contratantes son parte de este 
Acuerdo. Este Acuerdo refleja la totalidad de lo acordado por las partes en relación 
con su objeto y sustituye a todos los documentos, discusiones y acuerdos 
anteriores relativos al objeto del Acuerdo. Adicionalmente a este Acuerdo, el Aviso 
de Privacidad de la Red de Señal RTK (“#ISG-9”) contiene los términos en relación 
con protección de datos y seguridad de los datos que son aplicables al servicio de 
Red de Señal Movile RTK para Dispositivos Móviles. Todos los términos y 
condiciones de uso adicionales propuestos por Usted o contenidos en una orden 
serán rechazados y sólo tendrán efecto previo consentimiento expreso por escrito 
de John Deere. 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/

