CONTRATO DE DESCARGA DE SOFTWARE DE MICROSOFT
ACUERDO Microsoft Imagine

Nombre: __________________________________________

Profesor…………………….

Apellidos: _________________________________________

PAS………………………...
NIU ______________________

Correo electrónico:

Teléfono(s)

__________________________________________________

__________________________

Gracias a Microsoft Imagine (antiguo DreamSpark del MSDNAA, Alianza Académica de MSDN),
los alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la Escuela Superior de
Ingeniería y Tecnología, estudios de Ingeniería Informática (de ahora en adelante, ESIT-II) pueden
descargar con fines docentes software de Microsoft.
Para ello es necesario:
1. Disponer del Número de Identificación Universitario (NIU) y password proporcionados
por el STIC.
2. Firmar el presente contrato de descarga y presentarlo en la zona de administración del
Centro de Cálculo para habilitar su acceso a Microsoft Imagine.
3. Entrar en la dirección http://cc.etsii.ull.es/msimagine
Microsoft Imagine – Directrices Generales de Uso.
Como miembro de Microsoft Imagine, la ESIT-II de la Universidad de La Laguna está autorizada a
suministrar este software para el uso en su PC particular y PC’s de los despachos y laboratorios del
centro. Conforme a los requisitos académicos del programa Microsoft Imagine, debe seguir las
pautas de uso aquí señaladas al utilizar el software en su PC. Debe también aceptar los términos del
contrato de licencia del usuario final (CLUF) de Microsoft Imagine (antes de descargar el software del
servidor de Microsoft Imagine será requerido para ello en la propia web), y las condiciones
requeridas por la ESIT-II.
El administrador de la página de Microsoft Imagine de la ESIT-II será responsable de mantener un
registro sobre su uso, y se cerciorará de que todos los usuarios de la ESIT-II, incluyendo estudiantes,
profesores y personal, respetan el programa. Por favor, mire la web de su administrador para
cualquier pregunta relacionada con el software, o consulte la página http://cc.etsii.ull.es/msimagine
Al instalar, copiar o utilizar el software de cualquier manera, está expresando su conformidad con
los términos del CLUF y la modificación de la licencia. Si no está de acuerdo con someterse a
estos términos, no instale, copie ni utilice el software.
El alumnado debe estar inscrito en al menos una asignatura por la que obtenga créditos en la ESIT-II
para tener derecho a descargar software del programa Microsoft Imagine en su PC.
Pautas de instalación
La ESIT-II proporcionará el acceso al servidor de Microsoft para transferir directamente el software a
su PC. Todo el software descargado será una copia íntegra, incluyendo todos los avisos del
copyright y de la marca registrada.
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No podrá ceder ni prestar las copias del software a ninguna otra persona. El resto de los estudiantes
o personal del centro deben obtener dicho software mediante la web del administrador de Microsoft
Imagine.
Para instalar ciertos componentes del producto, puede necesitar una clave del software Microsoft
Imagine. La clave del software será asignada solamente para descargar software autorizado. No
puede divulgar la clave del software a ninguna otra persona.
El administrador de la web Microsoft Imagine mantendrá un registro del software descargado del
servidor de Microsoft o en préstamo, y proporcionará este registro, siempre que sea requerido para
ello, a Microsoft.
Pautas de uso
Puede utilizar el software para propósitos no comerciales incluyendo uso formativo, investigación y/o
diseño, y desarrollo y testeo de proyectos para sus asignaturas, pruebas o proyectos personales. No
puede utilizar este software para desarrollar otro software con fines lucrativos.
Cuando deje de ser miembro de la ESIT-II, puede que deje de recibir las actualizaciones. Sin
embargo, puede continuar utilizando el software previamente instalado en su PC, con tal de que
continúe siguiendo las pautas de uso.
Si infringe los términos del CLUF, el administrador del software de Microsoft Imagine exigirá la
confirmación de la eliminación del software de su PC. La firma abajo indica la aceptación de las
pautas de uso.
Política de Privacidad
La política de privacidad del Centro de Cálculo de la ESIT-II de La Universidad de La Laguna le
asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información
de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. Por ello, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, el Centro de Cálculo garantiza la adopción de las
medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la
posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a:
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, estudios de Ingeniería Informática (ESIT-II).
Camino San Francisco de Paula, S/N.
Campus de Anchieta,
La Laguna. C.P. 38271, Tenerife
o bien mediante correo electrónico a la dirección:
ccetsii@ull.edu.es
ACEPTO LA CONDICIONES EXPRESADAS EN ESTE CONTRATO

Firmado:

Fecha:
____/____/______
(dd / mm / aaaa)
_________________________________________________

DNI o Pasaporte: ____________________________
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