
 
Licencia y condiciones de uso de Smill  

A. Condiciones de uso  
§ 1 Disposiciones generales  
§ 1.1  
Koenig & Bauer Banknote Solution (DE) GmbH (en adelante "Koenig & Bauer") ofrece al 
usuario la aplicación móvil Smill (en adelante "aplicación") para el uso de billetes físicos 
como soportes de datos digitales para la transmisión de mensajes. En la medida en que 
la aplicación se distribuya a través de una tienda de aplicaciones, las condiciones 
generales de la tienda de aplicaciones respectiva se aplicarán adicionalmente a la 
compra de la aplicación.  

§ 1.2.  
Durante el proceso de instalación de la aplicación, el usuario confirma, pulsando el botón 
"Aceptar" (iOS, Android), que está de acuerdo con estas condiciones de uso (en adelante 
"condiciones") y declara haber obtenido el consentimiento del representante legal en 
caso de no ser aún mayor de edad por la legislación aplicable. Koenig & Bauer puede 
añadir, modificar o sustituir este acuerdo por otras condiciones en cualquier momento 
sin que sea necesaria la comunicación individual con el usuario. Al continuar utilizando 
la aplicación, el usuario acepta la versión respectiva de las condiciones de uso.  
Asimismo, Koenig & Bauer se reserva el derecho de modificar, interrumpir o suspender 
la aplicación en cualquier momento, de forma temporal o permanente, con o sin previo 
aviso al usuario. Koenig & Bauer no se responsabiliza ante el usuario ni ante terceros 
de cualquier modificación, interrupción o suspensión de la aplicación. En caso de 
cambio, estas condiciones de uso también se aplican a la aplicación modificada.  
Estos términos y condiciones también se aplicarán a las actualizaciones debidas si y 
en la medida en que la actualización no se rija por un acuerdo separado.  

§ 2 Derechos de uso  
Koenig & Bauer concede al usuario el derecho no exclusivo, revocable, no 
sublicenciable, exento de derechos de autor y no transferible a utilizar la aplicación, 
incluido todo el contenido digital que contiene, de acuerdo con estas condiciones de uso 
y únicamente con fines privados.  

§ 3 Deberes del usuario y prohibiciones  
§ 3.1  
El usuario está obligado a utilizar la aplicación únicamente de forma legal de acuerdo 
con estas condiciones de uso y en cumplimiento de la legislación aplicable. El usuario 
se compromete a adquirir y mantener, a sus expensas, el equipo técnico y los servicios 



 
auxiliares conexos necesarios para la conexión, el acceso u otra utilización de los 
servicios por parte del usuario. 
 
§ 3.2 
El usuario tiene la opción de subir sus propios contenidos. El usuario se compromete a 
no cargar ningún contenido que infrinja la legislación aplicable o los derechos de 
terceros. En particular, el usuario no publicará ningún contenido racista, pornográfico, 
obsceno ni vulgar que glorifique la violencia o que sea inmoral, insultante u ofensivo. El 
usuario tampoco publicará ningún enlace que remita a sitios web en los que se 
publiquen los contenidos mencionados. Koenig & Bauer no se hace responsable de los 
contenidos publicados por el usuario y se reserva el derecho de eliminar los contenidos 
que incumplan el contrato o de bloquear el acceso.  
 
§ 3.3  
No está permitido proporcionar, publicar, licenciar ni vender la aplicación a terceros, 
tampoco su explotación comercial, ya sea a cambio de un pago o de forma gratuita. No 
se puede alquilar, arrendar o transferir de otro modo los derechos de la aplicación. El 
usuario no puede distribuir la aplicación ni reproducirla total o parcialmente. No está 
permitida la modificación o edición de las imágenes o de la información ni la 
explotación comercial o industrial de la misma. También se excluye la oferta de 
servicios mediante la aplicación.  
Además, está prohibido cualquier uso de la aplicación que tenga un efecto negativo en 
la propia aplicación o en los sitios web conectados a ella o en el software al que se 
accede a través de la aplicación. En particular, se prohíbe cualquier manipulación de la 
aplicación o del código del programa, por ejemplo, mediante virus, troyanos u otros 
códigos de programa dañinos u otras acciones o herramientas que puedan provocar 
daños en la aplicación y en el contenido digital.  

§ 4 Requisitos técnicos  
La aplicación requiere una versión del sistema operativo iOS de 11 o superior para los 
dispositivos finales iOS. Para los dispositivos Android, se requiere una versión del 
sistema operativo compatible con AR-Core. Aunque Koenig & Bauer se esfuerza, sin 
ninguna obligación legal, en adaptar la aplicación a las versiones modificadas del 
sistema operativo y a las nuevas variantes de los dispositivos finales móviles y en hacer 
que la aplicación esté disponible en estos dispositivos finales, el usuario no tiene derecho 
a dicha actualización. El propio usuario es responsable de comprobar y asegurar la 
idoneidad del dispositivo final en el que pretende instalar la aplicación respecto a los 
requisitos técnicos mencionados.  

§ 5 Garantía  
Koenig & Bauer se compromete a proporcionar una alta disponibilidad de la aplicación 
y una actualización periódica de la información recuperable.  



 
Koenig & Bauer no declara ni garantiza que la aplicación no sufra interrupciones o esté 
libre de errores, ni que la información sea siempre exacta o completa.  
Koenig & Bauer no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto 
a la aplicación y la información disponible incluyendo las garantías implícitas, pero sin 
limitarse a ellas. 
Además, Koenig & Bauer no garantiza la comerciabilidad, la calidad satisfactoria, la 
idoneidad para un fin determinado, la exactitud, la integridad, la puntualidad ni el uso 
ininterrumpido de la aplicación.  
 
§ 6 Responsabilidad e indemnización  
§ 6.1  
Queda excluida toda responsabilidad de Koenig & Bauer por cualquier daño, 
independientemente del momento en que se haya producido o se produzca y de los 
motivos legales que lo justifiquen, en particular la indemnización por daños indirectos 
causados por un defecto. 
En este contexto, Koenig & Bauer no se responsabiliza -en la medida en que lo 
permita la ley- de los daños y perjuicios que puedan causarse en el hardware y el 
software como consecuencia del uso y la consulta de la aplicación o como resultado de 
los enlaces a otros sitios web. La exclusión de responsabilidad se aplica en particular a 
la calidad, la actualidad, la corrección, la validez, la integridad y la disponibilidad del 
contenido y las funciones ofrecidas en la aplicación.  

La anterior exclusión de responsabilidad no se aplica:  
- en caso de dolo y negligencia grave,  
- en caso de lesión culposa de la vida, la integridad física o la salud,  
- en el caso de defectos que Koenig & Bauer haya ocultado fraudulentamente,  
- en el marco de un compromiso de garantía,  
- en caso de responsabilidad en virtud de la Ley de Responsabilidad por 

Productos, en la medida en que se asume la responsabilidad en virtud del 
presente documento por daños personales o materiales en objetos de uso 
privado.  

En caso de que se demuestre el incumplimiento culpable de las obligaciones 
contractuales materiales (es decir, las obligaciones que caracterizan el contrato y en las 
que el usuario puede confiar razonablemente), Koenig & Bauer también será 
responsable en caso de negligencia leve, en este último caso limitada a los daños 
razonablemente previsibles típicos del contrato.  

Cualquier exclusión o limitación de la responsabilidad a favor de Koenig & Bauer también 
se aplicará a los empleados, representantes, auxiliares ejecutivos de Koenig & Bauer y 
de las empresas afiliadas en el sentido del artículo 15 de la AktG.  

§ 6.2  



 
El usuario indemnizará y eximirá a Koenig & Bauer de cualquier reclamación, incluidos 
los honorarios de los abogados y las costas judiciales, presentada contra Koenig & Bauer 
por terceros que se derive o esté relacionada con la violación de cualquier ley o acuerdo 
por parte del usuario.  

§ 7 Protección de datos  
Koenig & Bauer cumplirá en todo momento con los requisitos de la ley de protección 
de datos aplicable, en particular el RGPD.  
El usuario concede a Koenig & Bauer un derecho no exclusivo, intransferible y 
sublicenciable, sin restricciones territoriales ni de contenido, para utilizar el contenido y 
los datos recogidos de forma anónima en la medida necesaria, incluso después de la 
finalización de este acuerdo. Koenig & Bauer no se hace responsable de los contenidos 
ni de los datos. Los datos personales no serán tratados.  

§ 8 Enlaces externos  
La aplicación puede contener enlaces a sitios web de terceros. Estos enlaces permiten 
al usuario acceder a información que puede resultarle útil o interesante.  
Si el usuario accede a sitios web externos a través de estos enlaces en la aplicación, la 
responsabilidad del contenido de estos sitios web recae en sus proveedores. 
Koenig & Bauer no hace suyo el contenido de estas páginas. Queda excluida cualquier 
responsabilidad o garantía por parte de Koenig & Bauer por los contenidos de las 
páginas enlazadas.  

§ 9 Propiedad intelectual  
El contenido de esta aplicación está protegido por derechos de autor. Koenig & Bauer 
conserva la titularidad de todos los derechos de propiedad, incluidos los derechos de 
autor, patentes, marcas comerciales y todos los demás derechos de propiedad 
intelectual y soluciones técnicas relacionadas con la aplicación. El usuario reconoce que 
los derechos concedidos en virtud del presente acuerdo de usuario no le otorgan ningún 
derecho de propiedad sobre la aplicación.  

Todos los derechos sobre el contenido y los datos proporcionados por el usuario a 
Koenig & Bauer permanecen con el usuario.  
Koenig & Bauer tomará las medidas razonables para garantizar que la seguridad de la 
aplicación cumple con los estándares del mercado.  

Koenig & Bauer se reserva el derecho a realizar nuevas versiones y actualizaciones de 
la aplicación, en particular cambios en el diseño, procedimiento operativo, 
especificaciones técnicas, sistemas y otras funciones de la aplicación, en cualquier 



 
momento y sin previo aviso.  

§ 10 Rescisión  
Si el usuario infringe las condiciones de uso o su comportamiento viola la ley, los 
derechos de terceros o la moral, sus derechos de uso según el artículo 2 terminan 
automáticamente y Koenig & Bauer puede prohibirle el acceso a la aplicación de forma 
temporal o permanente.  
Cualquier uso ilícito, en particular la reproducción, distribución o publicación con fines 
comerciales, será perseguido por Koenig & Bauer con arreglo al derecho civil y/o penal.  

§ 11 Disposiciones finales para la concesión de licencias y 
condiciones de uso 
 § 11.1  
Si alguna de las disposiciones de estas condiciones de uso fuera o llegara a ser inválida 
o contuviera una laguna, la validez legal de las restantes disposiciones no se verá 
afectada. En lugar de la disposición ausente o inválida, se considerará acordada una 
disposición que se acerque más a la finalidad económica originalmente prevista.  

Las modificaciones y suplementos de estas condiciones de uso deben hacerse por 
escrito. Esto también se aplica a la modificación de este requisito de forma escrita.  

§ 11.2  
Cualquier disputa que surja de o en relación con el uso de la aplicación de acuerdo 

con estas condiciones de uso se regirá por las leyes de la República Federal de 
Alemania bajo 

exclusión de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías.  

Si el usuario es un consumidor, no se verán afectados otros derechos de los 
consumidores en virtud de la legislación del Estado en el que el consumidor tenga su 
residencia permanente.  

Si el usuario es un comerciante en el sentido del Código de Comercio alemán 
(Handelsgesetzbuch), una persona jurídica de derecho público o un fondo especial de 
derecho público, y  

a)  tiene su domicilio social en la Unión Europea en el momento de la primera 
orden de procedimiento, se acuerda el domicilio social de Koenig & Bauer como 
lugar de jurisdicción exclusivo para todos los litigios que surjan en relación con 
estas condiciones de uso. Sin perjuicio de lo anterior, Koenig & Bauer también 
tendrá derecho a interponer una acción ante el tribunal que tenga jurisdicción 
sobre el domicilio social del Usuario.  

b) tenga su domicilio social fuera de la Unión Europea en el momento del primer 



 
requerimiento procesal, todos los litigios que surjan en relación con estas 
condiciones de uso se resolverán definitivamente de acuerdo con el Reglamento 
de Arbitraje de la Institución Alemana de Arbitraje (Deutsche Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V.). (DIS) con exclusión del curso ordinario del derecho.  
El tribunal arbitral estará compuesto por un solo árbitro si la cuantía del litigio no 
excede de 200.000 euros o por tres árbitros si la cuantía del litigio excede de 
200.000 euros. La sede del arbitraje será Würzburg. La lengua del procedimiento 
será el alemán.  

B. Condiciones de la licencia  

§ 1 Ámbito de aplicación y notas  
§ 1.1  
Además de las condiciones de uso, este acuerdo de licencia (en adelante "EULA") para 
la aplicación "Smill" (en adelante "aplicación") se aplica entre Koenig & Bauer Banknote 
Solutions (DE) GmbH, Friedrich-Koenig-Straße 4, D-97080 Würzburg (en adelante 
"Koenig & Bauer") y el usuario. Este EULA no establece ninguna relación legal entre el 
usuario y la App Store / Play Store. La aplicación proporcionada por Koenig & Bauer está 
sujeta a las condiciones de uso y a la política de privacidad de Koenig & Bauer.  

Al descargar, acceder y/o utilizar la aplicación, el usuario acepta y se compromete a 
cumplir estas condiciones de licencia y confirma que constituyen un contrato legalmente 
vinculante entre Koenig & Bauer y el usuario. Además, el usuario acepta estos términos 
y condiciones en su propio nombre y en el de su empleador o la organización que 
representa cuando actúa como representante de otra entidad (como una empresa, una 
autoridad pública u otra entidad jurídica).  
Koenig & Bauer se reserva el derecho de modificar estas condiciones con o sin previo 
aviso al usuario.  

§ 1.2  
Tal y como se establece en las condiciones de uso, el usuario no podrá distribuir ni poner 
a disposición la aplicación con licencia a través de una red en la que la aplicación pueda 
ser utilizada por muchos dispositivos diferentes al mismo tiempo. El usuario no podrá 
transferir, redistribuir ni sublicenciar la aplicación con licencia, y si el usuario vende su 
dispositivo móvil a un tercero, deberá eliminar la aplicación con licencia del dispositivo 
móvil antes de hacerlo. El usuario no podrá reproducir (salvo en la medida en que lo 
permitan las presentes condiciones de licencia y las condiciones de uso), realizar 

https://www.koenig-bauer.com/de/datenschutz/


 
ingeniería inversa, desensamblar, intentar derivar, modificar o crear trabajos derivados 
de la aplicación con licencia o de cualquiera de sus actualizaciones o partes (salvo en la 
medida, y solo en la medida, en que cualquiera de las restricciones anteriores esté 
prohibida por la legislación aplicable o, en su caso, permitida por las condiciones de 
licencia aplicables al uso de cualquier componente de código abierto incorporado a la 
aplicación con licencia).  

§ 1.3  
El usuario acepta que Koenig & Bauer pueda recopilar y utilizar datos técnicos e 
información relacionada -en particular, información técnica sobre el dispositivo, el 
sistema y el software de aplicación y los periféricos- que se recopila a intervalos 
regulares para facilitar el suministro de actualizaciones de software, la asistencia del 
producto y otros servicios (si los hay) proporcionados al usuario en relación con la 
aplicación con licencia. Koenig & Bauer puede utilizar esta información para mejorar sus 
productos o para proporcionar servicios o tecnologías al usuario, siempre que se haga 
de forma que no revele la identidad del usuario.  

§ 1.4  
Los derechos derivados de estas condiciones de licencia se extinguen 
automáticamente si el usuario no cumple las condiciones.  

§ 1.5  
La aplicación con licencia puede proporcionar acceso a servicios y sitios web de Koenig 
& Bauer y/o de terceros (colectiva e individualmente, "servicios externos"). El usuario se 
compromete a utilizar los servicios externos por su cuenta y riesgo. Koenig & Bauer no 
es responsable de revisar ni evaluar el contenido o la exactitud de los servicios externos 
proporcionados por terceros y no será responsable de dichos servicios externos 
proporcionados por terceros. Los datos mostrados en cualquier aplicación con licencia 
o servicio externo, incluyendo pero sin limitarse a la información financiera, de salud y 
de localización, son solo para fines de información general y no están garantizados por 
Koenig & Bauer ni sus representantes. El usuario garantiza que no utilizará los servicios 
externos de manera que no cumpla con los términos de este acuerdo de licencia o infrinja 
los derechos de propiedad intelectual de Koenig & Bauer o de cualquier tercero. El 
usuario se compromete a no utilizar los servicios externos para acosar, abusar, acechar, 
amenazar o difamar a cualquier persona o entidad y declara que Koenig & Bauer no es 
responsable de dicho uso. Los servicios externos pueden no estar disponibles en todos 
los idiomas o en el país de origen del usuario y pueden no ser adecuados o no estar 
disponibles para su uso en un lugar determinado. En la medida en que el usuario decida 
utilizar dichos servicios externos, el usuario es el único responsable del cumplimiento de 
todas las leyes aplicables. Koenig & Bauer se reserva el derecho de cambiar, bloquear, 
eliminar, deshabilitar o imponer prohibiciones o restricciones de acceso con respecto a 
los servicios externos en cualquier momento sin previo aviso ni responsabilidad para el 
usuario.  



 
§ 1.6  
Koenig & Bauer tendrá un cuidado razonable al proporcionar la aplicación con licencia y 
un cuidado razonable con respecto a los servicios externos proporcionados o puestos a 
disposición a través de la aplicación con licencia. Koenig & Bauer no ofrece ninguna otra 
garantía con respecto a los servicios externos y, en particular, no garantiza que:  

a)  el uso de los servicios externos no sea ininterrumpido ni contenga errores;  

b)  el uso de los servicios externos no cause pérdidas, corrupción, ataques, virus, 
manipulaciones, piratería informática u otros fallos relacionados con la 
seguridad y Koenig & Bauer excluye toda responsabilidad al respecto;  

c)  el usuario es responsable de la copia de seguridad del sistema del usuario, 
incluida la copia de seguridad de todas las aplicaciones con licencia 
almacenadas en el sistema del usuario.  

§ 1.7  
En la medida en que no se aplique ninguna limitación de responsabilidad, Koenig & 
Bauer, sus empleados, representantes, agentes y sus filiales en el sentido del artículo 
15 de la AktG no serán responsables en ningún caso de los daños y perjuicios causados 
por ellos si:  

a) Koenig & Bauer, sus empleados, representantes, auxiliares ejecutivos y sus 
empresas filiales han incumplido un deber legal de diligencia en el sentido del 
artículo 15 de la AktG;  

b)  no es una consecuencia razonablemente previsible de dicho incumplimiento;  
c)  cualquier aumento de las pérdidas o daños se deba a un incumplimiento por 

parte del usuario de cualquier disposición de estas condiciones de licencia;  
d)  se debe a una decisión de Koenig & Bauer de advertir al usuario, suspender o 

terminar el acceso del usuario a los servicios externos o tomar otras medidas 
durante la investigación de presuntos incumplimientos o como resultado de que 
Koenig & Bauer concluya que se ha producido un incumplimiento de este 
acuerdo;  

e)  está relacionado con la pérdida o corrupción de datos en relación con su uso de 
la aplicación con licencia. 

 
En todos los demás aspectos, las declaraciones sobre la responsabilidad, la limitación 
de la responsabilidad y la exclusión de la responsabilidad en la sección A, § 6 de las 
condiciones de uso se aplican en consecuencia.  

§ 2 Condiciones adicionales de los proveedores de plataformas externas  
a) Si el usuario descarga la aplicación en el sistema operativo iOS de Apple, se 

aplica lo siguiente: 



 
Solo se puede acceder a la aplicación y utilizarla en un dispositivo que el usuario 
posea o controle y que utilice el sistema operativo iOS 14 o posterior de Apple y 
solo de acuerdo con las normas de uso de Apple publicadas en las condiciones 
de servicio de la App Store. La licencia concedida al usuario para la aplicación 
debe limitarse a una licencia intransferible para utilizar la aplicación con licencia 
en cualquier producto iOS.  
El usuario acepta lo siguiente: 

●  Apple no tiene la obligación de proporcionar ningún servicio de soporte 
ni mantenimiento para la aplicación.  

 Salvo que se indique expresamente lo contrario en estas condiciones, las 
reclamaciones legales relacionadas con la posesión o el uso de la 
aplicación se dirimen entre el usuario y Koenig & Bauer.  

●  Si un tercero reclama que la posesión o el uso de la aplicación (de 
acuerdo con estas condiciones) infringe cualquier derecho de propiedad 
intelectual, Apple no será responsable ni tendrá que responder ante el 
usuario.  

●  Koenig & Bauer, y no Apple, será el único responsable de cualquier 
reclamación del usuario o de cualquier tercero relacionada con la 
aplicación con licencia o con la posesión y/o el uso de la misma por parte 
del usuario, incluyendo, sin limitación, las reclamaciones derivadas de la 
responsabilidad del producto, las quejas de cualquier tipo que indiquen 
que la aplicación con licencia no cumple con los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables y las reclamaciones derivadas de las leyes de 
protección del consumidor o similares  

●  Aunque estas condiciones se hayan acordado entre el usuario y Koenig 
& Bauer, Apple es un beneficiario externo de estas condiciones y, como 
tal, tiene derecho a hacerlas valer frente al usuario.  

b) Si el usuario descarga la aplicación en el sistema operativo Android de Google, 
entonces se aplica lo siguiente: 
Solo se puede acceder a la aplicación y utilizarla en un dispositivo que el usuario 
posea o controle y que utilice un sistema operativo Android con RA-Core de 
Google y solo de acuerdo con las normas de uso de Google publicadas en las 
condiciones de servicio de Google Play Store. La licencia concedida al usuario 
para la aplicación debe limitarse a una licencia intransferible para utilizar la 
aplicación con licencia en cualquier producto Android. 
El usuario acepta lo siguiente:  

● Google no tiene la obligación de prestar ningún servicio de asistencia ni 
mantenimiento para la aplicación.  

 Salvo que se indique expresamente lo contrario en estas condiciones, las 
reclamaciones legales relacionadas con la posesión o el uso de la 
aplicación se dirimen entre el usuario y Koenig & Bauer.  

●  Si un tercero reclama que la posesión o el uso de la aplicación (de 
acuerdo con estas condiciones) infringe algún derecho de propiedad 



 
intelectual, Google no será responsable ante el usuario.  

●  Koenig & Bauer, y no Google, será el único responsable de cualquier 
reclamación del usuario o de cualquier tercero relacionada con la 
aplicación con licencia o con la posesión y/o el uso de la misma por parte 
del usuario, incluyendo, sin limitación, las reclamaciones derivadas de la 
responsabilidad del producto, las quejas de cualquier tipo por el hecho de 
que la aplicación con licencia no cumpla con los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables y las reclamaciones derivadas de las leyes de 
protección del consumidor o similares.  

●  Aunque estas condiciones se acuerdan entre el usuario y Koenig & Bauer, 
Google es un beneficiario externo de estas condiciones y, como tal, tiene 
derecho a hacerlas valer frente al usuario. 

c) Además, el usuario declara y garantiza lo siguiente:  
●  El usuario no es residente, ahora o en el futuro, de ningún país al que el 

gobierno de Estados Unidos haya impuesto un embargo o al que el 
gobierno de Estados Unidos haya designado como país de "apoyo al 
terrorismo".  

●  El usuario no figura en ninguna lista de partes prohibidas o restringidas 
del gobierno de Estados Unidos.  

●  El usuario cumple con las disposiciones contractuales pertinentes de 
terceros al utilizar la aplicación, por ejemplo, en el caso de una 
aplicación de VoIP, el usuario no debe incumplir su contrato de servicio 
de datos móviles al utilizar esta aplicación.  

d) Koenig & Bauer es el único responsable de los defectos del producto de cualquier 
tipo, ya sean expresos o implícitos en la ley, a menos que se haya excluido la 
responsabilidad por defectos. En caso de que la aplicación esté sujeta a una 
responsabilidad por defectos, estas condiciones de licencia establecen que, en 
la medida máxima permitida por la ley, Apple o Google no tendrán ninguna otra 
responsabilidad por defectos con respecto a la aplicación con licencia y que 
Koenig & Bauer será el único responsable de cualquier otra reclamación, pérdida, 
responsabilidad, daños, costes o gastos atribuibles al defecto, a menos que se 
excluya la responsabilidad. 


