
Apple TV

Guía de información importante 
del producto



En la presente Guía de información importante del producto se 
incluye información sobre seguridad, uso, desecho y reciclaje, 
normativa aplicable y licencia de software del Apple TV, así 
como la garantía limitada de un año para este dispositivo.

±

�  Lea detenidamente la información de seguridad 
que se indica a continuación y las instrucciones 
de funcionamiento antes de empezar a utilizar el 
Apple TV para evitar posibles daños. Para acceder 
a instrucciones de funcionamiento detalladas, así 
como a actualizaciones de la información sobre 
seguridad y normativa aplicable, consulte la Guía 
de configuración del Apple TV en: 
www.apple.com/es/support/manuals/appletv

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA:  Si no respeta estas instrucciones de 
seguridad, pueden producirse incendios, descargas 
eléctricas u otros daños en el Apple TV o en otros bienes.

Lea y siga estas instrucciones para utilizar Apple TV de 
forma segura.
 Â Lea estas instrucciones.
 Â Guarde estas instrucciones.
 Â Tenga en cuenta todas las advertencias.
 Â Siga todas las instrucciones.
 Â No utilice este aparato cerca de agua.
 Â Límpielo únicamente con trapos secos.
 Â No instale cerca ninguna fuente de calor, como radiadores, 

rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (como 
amplificadores) que generen calor.

 Â Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise 
o que se doble, especialmente en los enchufes y en los 
puntos de salida del aparato.

 Â Utilice únicamente accesorios especificados por  
el fabricante.

 Â Desconecte el aparato en caso de tormenta o si no se  
va a utilizar durante largos períodos de tiempo.

 Â No coloque llamas vivas, como velas encendidas, cerca del 
aparato o sobre el propio aparato.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de ignición o 
descarga eléctrica, no exponga el aparato a lluvia, líquido, 
humedad, exceso de calor o fuego.

 Â Diríjase siempre a profesionales cualificados para 
cuestiones relacionadas con el servicio técnico. Deberá 
solicitar asistencia técnica cuando el aparato se haya 
averiado de algún modo, por ejemplo, si el cable de 
alimentación o el enchufe resulta dañado, si se derrama 
líquido o caen objetos sobre él, si el aparato ha estado 
expuesto a lluvia o humedad, si no funciona con 
normalidad o si ha caído al suelo.

 Â Este aparato no dispone de un interruptor de encendido/
apagado. Para desconectarlo de la corriente eléctrica, 
deberá desconectar el cable de alimentación. Asegúrese 
de que el cable de alimentación sea siempre fácilmente 
accesible.

 Â Al conectar o desconectar el Apple TV, sujete siempre  
el enchufe por los lados. Mantenga los dedos alejados  
de la parte metálica del enchufe.

 Â No utilice el Apple TV al aire libre. El Apple TV es un 
producto de interior.

 Â No mueva el aparato si hay otro dispositivo –un televisor, 
un ordenador u otro equipo electrónico– conectado a él.

 Â No exponga el aparato a goteras o salpicaduras ni coloque 
ningún objeto con líquido, como un jarrón, sobre él.

 Â En la parte inferior del aparato encontrará información 
sobre el mismo, como el número de modelo, 
especificaciones eléctricas y otra serie de clasificaciones.

No intente repararlo usted mismo

ADVERTENCIA:  No intente abrir ni desmontar el Apple TV. 
Corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas y anular la 
garantía limitada. No hay piezas útiles para el usuario 
en su interior.



Acerca de la manipulación
Su Apple TV puede sufrir daños si se almacena o manipula 
indebidamente. Tenga cuidado de no dejar caer el Apple TV 
cuando lo transporte.

Acerca de las temperaturas operativa y de 
almacenamiento
Cuando utilice el Apple TV, es normal que se caliente la 
carcasa. El exterior del Apple TV hace las veces de superficie 
de refrigeración, que transfiere el calor del interior de la 
unidad al ambiente más frío del exterior.

Regulatory Compliance Information
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation 
is subject to the following two conditions:  (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. See instructions if 
interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications 
are designed to provide reasonable protection against such 
interference in a residential installation. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

You can determine whether your computer system is 
causing interference by turning it off. If the interference 
stops, it was probably caused by the computer or one of the 
peripheral devices. 

If your computer system does cause interference to radio or 
television reception, try to correct the interference by using 
one or more of the following measures:

 Â Turn the television or radio antenna until the interference 
stops. 

 Â Move the computer to one side or the other of the 
television or radio. 

 Â Move the computer farther away from the television 
or radio. 

 Â Plug the computer in to an outlet that is on a different 
circuit from the television or radio. (That is, make certain 
the computer and the television or radio are on circuits 
controlled by different circuit breakers or fuses.) 

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider  
or Apple. See the service and support information in the 
Apple TV Setup Guide. Or consult an experienced radio/
television technician for additional suggestions. 

Important:  Changes or modifications to this product not 
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and 
negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under 
conditions that included the use of compliant peripheral 
devices and shielded cables (including Ethernet network 
cables) between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables 
between system components to reduce the possibility of 
causing interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):  
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 26-A 
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in the 
5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of the Wi-Fi technology is below 
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is 
advised to use the wireless equipment in such a manner that 



the potential for human contact during normal operation 
is minimized.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de 
licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 
210 of Industry Canada.

Europe—EU Declaration of Conformity

Български  Apple Inc. декларира, че това Apple TV е в 
съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 
Apple TV je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr Apple TV overholder de væsentlige krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das 
Apple TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see Apple TV 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist  tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

English  Hereby, Apple Inc. declares that this Apple TV is 
in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que 
este Apple TV cumple con los requisitos esenciales y  
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή 
η συσκευή Apple TV συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ. 

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil 
Apple TV est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki 
Apple TV fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo Apple TV è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre  disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE. 

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Apple TV ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis Apple TV 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas. 

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a Apple TV 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az  
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Apple TV 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti  
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel 
Apple TV in overeenstemming is met de essentiële eisen en 
de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.



Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette Apple TV-
apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og 
øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. 

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten Apple TV 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português  Apple Inc. declara que este dispositivo Apple TV 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
Apple TV este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta Apple TV skladne 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Apple TV 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. 

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä Apple 
TV tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen. 

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna Apple TV 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: 
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

Korea Warning Statements

B ( )

(B ) 

, 

.

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement



VCCI Class B Statement

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR partner, Apple has determined that 
this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with 
electronic equipment manufacturers to promote energy-
efficient products. Reducing energy consumption of products 
saves money and helps conserve valuable resources.

This product is shipped with automatic power management 
enabled.

For more information about ENERGY STAR®, visit: 
www.energystar.gov

Apple and the Environment
Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the 
environmental impact of its operations and products.  
More information is available on the web at: 
www.apple.com/environment

Disposal and Recycling Information

This symbol indicates that your product must be disposed of 
properly according to local laws and regulations. When your 
product reaches its end of life, contact Apple or your local 
authorities to learn about recycling options.

For information about Apple’s recycling program, go to: 
www.apple.com/recycling

Apple

European Union—Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and 
regulations your product should be disposed of separately 
from household waste. When this product reaches its end 
of life, take it to a collection point designated by local 
authorities. Some collection points accept products for free. 
The separate collection and recycling of your product at the 
time of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human 
health and the environment.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous 
débarasser de votre produit sans le mélanger avec les 
ordures ménagères, selon les normes et la législation de 
votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le 
dans un centre de traitement des déchets agréé par les 
autorités locales. Certains centres acceptent les produits 
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre 
produit lors de son élimination aideront à préserver les 
ressources naturelles et à protéger l’environnement et la 
santé des êtres humains.



Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben 
Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen 
Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können 
Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. 
Durch das separate Sammeln und Recycling werden die 
natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, 
dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l’eliminazione
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme 
locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente 
dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, 
portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. 
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. 
La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al 
momento dell’eliminazione aiutano a conservare le risorse 
naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da 
salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala 
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med 
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas 
till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. 
Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta 
produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om 
hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Türkiye 
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik) uygundur.

Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria 
não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando 
decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de 
acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. A Apple 
disponibiliza opções de reciclagem e pontos de coleta 
em seu website e no telefone do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor. Para informações sobre o programa de 
reciclagem da Apple, visite www.apple.com/br/environment

Battery Disposal Information
Dispose of batteries according to your local environmental 
laws and guidelines.

California:  The coin cell battery in the Apple Remote 
contains perchlorates. Special handling and disposal may 
apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland:  Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören 
nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien 
beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich 
abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole 
der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd 
bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voorklein 
chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

China Battery Statement

Taiwan Battery Statement



APPLE INC. 
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE 
PARA APPLE TV (“APPLE TV”)
Licencia de un solo uso
ROGAMOS LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO 
DE LICENCIA DE SOFTWARE (EN ADELANTE DENOMINADO 
“LICENCIA”) ANTES DE UTILIZAR EL APPLE TV. LA 
UTILIZACIÓN DEL APPLE TV SE INTERPRETARÁ COMO 
UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTA LOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, A MENOS QUE 
DEVUELVA EL APPLE TV DE ACUERDO CON LA POLÍTICA 
DE DEVOLUCIONES DE APPLE. SI NO ACEPTA DICHAS 
CONDICIONES, NO HAGA USO DEL APPLE TV. ASIMISMO, SI 
NO LAS ACEPTA , PUEDE DEVOLVER EL APPLE TV DURANTE 
EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO A LA TIENDA 
APPLE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO 
ADQUIRIÓ Y SOLICITAR SU REEMBOLSO EN CONFORMIDAD 
CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE APPLE, QUE ESTÁ 
DISPONIBLE EN:  
http://www.apple.com/legal/sales_policies/.

1.  General
(a) Apple Inc. (“Apple”) le concede (no vende) una licencia 
para el uso de este software (incluyendo el código 
ROM de arranque y cualquier otro software incluido), la 
documentación, las interfaces, los contenidos, las tipografías 
y todos los datos que acompañen al Apple TV, ya sea en 
disco, en memoria de solo lectura, o en cualquier otro 
soporte o de cualquier otra forma (en adelante, el “Software 
Apple”) para su uso únicamente bajo los términos de esta 
Licencia. Apple y/o sus licenciantes conservan la propiedad 
del Software Apple como tal y se reservan todos los derechos 
que no se le hayan concedido a usted de forma expresa.

(b) A su entera discreción, Apple puede hacer disponibles 
futuras actualizaciones del Software Apple para su Apple 
TV. Estas mejoras y actualizaciones, de haberlas, no tienen 
por qué incluir todas las funciones de software existentes o 
las nuevas funciones que Apple publique para otros o más 
recientes modelos de Apple TV. Los derechos concedidos 
de conformidad con los términos de la presente Licencia 
afectan a cualquier actualización de software proporcionada 
por Apple que sustituya y/o complemente el Software 



Apple original instalado en el Apple TV, a menos que dicha 
actualización contenga una licencia propia, en cuyo caso se 
aplicarán los términos de dicha licencia.

2.  Usos permitidos y restricciones de la Licencia 
(a) De acuerdo con los términos y condiciones de esta 
Licencia, se le concede una licencia limitada no exclusiva 
para utilizar el Software Apple en un único Apple TV de 
marca Apple. Usted se compromete a no instalar, utilizar o 
ejecutar el Software Apple en ningún dispositivo que no sea 
de marca Apple o permitir que otras personas lo hagan. Esta 
Licencia no permite que el Software Apple esté instalado en 
más de un dispositivo al mismo tiempo y no podrá ubicar 
el Software Apple en una red donde pueda ser utilizado 
por varios dispositivos u ordenadores al mismo tiempo. Esta 
Licencia no concede ningún derecho a utilizar interfaces 
propietarias u otra propiedad intelectual de Apple en el 
diseño, desarrollo, fabricación, licencia o distribución de 
dispositivos y accesorios de terceras partes, o de aplicaciones 
de software de terceras partes, para su uso con el Apple TV.

(b) Usted no podrá —y se compromete a no hacerlo ni a 
permitírselo a otras personas— copiar (salvo en los casos 
expresamente permitidos en esta Licencia), descompilar, 
invertir, desensamblar o intentar obtener el código fuente, 
como tampoco descifrar, modificar o crear trabajos derivados 
del Software Apple o de cualquier servicio proporcionado 
por el Software Apple, ni de ninguna de sus partes (excepto 
en la medida en la que la legislación aplicable prohíba 
cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida 
en la que lo permitan las condiciones de licencia que rigen 
el uso de componentes de código abierto incluidos con 
el Software Apple). Cualquier intento de lo anteriormente 
citado constituye una violación de los derechos de Apple y 
de los licenciantes del Software Apple.

(c) El Software Apple puede utilizarse para reproducir 
materiales, siempre y cuando se trate de materiales sin 
derechos de autor, materiales de los que usted sea el 
propietario del copyright o materiales que esté autorizado 
a reproducir legalmente. Los derechos de titularidad y de 
propiedad intelectual de cualquiera de los contenidos que 
se muestran en el Software Apple o a los que se accede a 
través de éste pertenecen a los propietarios del contenido 
correspondiente. Dicho contenido puede estar protegido 

por las leyes y los tratados vigentes en materia de propiedad 
intelectual y de derechos de autor y quedan sujetos a las 
condiciones de uso de la tercera parte suministradora del 
contenido. La presente Licencia no le concede ningún 
derecho para el uso de dicho contenido ni garantiza que el 
contenido siga estando disponible para su utilización. 

(d) Usted acepta usar el Software Apple y los Servicios (como 
se definen en el apartado 5 más adelante) en cumplimiento 
de todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del 
país o región donde resida o donde descargue o utilice el 
Software Apple y los Servicios.

3.  Transmisión
Usted no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir 
ni sublicenciar el Software Apple. Sin embargo, al transferir 
la propiedad del Apple TV, puede transmitir sus derechos 
contenidos en esta licencia en relación con el Software Apple 
de forma permanente y una sola vez a una tercera parte 
siempre y cuando: (a) transmita el Apple TV y la totalidad 
del Software Apple, incluidos todos sus componentes, 
los soportes originales, la documentación impresa y esta 
Licencia; (b) no conserve ninguna copia, total o parcial, 
del Software Apple, incluidas las copias almacenadas 
en un ordenador o en cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento; y (c) la otra parte lea y acepte los términos 
de esta Licencia. Todos los componentes del Software Apple 
han sido facilitados como parte de una unidad y, por tanto, 
no deberán ser separados de dicha unidad ni distribuidos 
como aplicaciones independientes. Es probable que el 
Software Apple suministrado con un determinado producto 
de hardware Apple no pueda ejecutarse en otros modelos 
de hardware Apple.

4.  Consentimiento para la utilización de datos
(a)  Datos de diagnóstico y uso.  Si opta por aceptar la 
recopilación de datos de diagnóstico y uso, usted manifiesta 
su conformidad para que Apple y sus filiales y agentes 
recopilen, conserven, procesen y utilicen información de 
diagnóstico, técnica, de uso y de otro tipo relacionada, entre 
la que se incluye, con carácter meramente enunciativo y no 
limitativo, los datos técnicos sobre su Apple TV, ordenador, 
software de sistema, aplicaciones y dispositivos periféricos, 
que se recoja periódicamente como parte de los servicios 
de actualización de software, soporte técnico del producto 



y otros servicios (si los hubiere) que se le suministren en 
relación con el Software Apple o con el fin de verificar el 
cumplimiento de los términos de la presente Licencia. Apple 
podrá utilizar esta información, siempre y cuando se obtenga 
de forma anónima y de un modo que no lo identifique 
a usted personalmente, para proporcionar y mejorar los 
productos y servicios de Apple. Si usted accede a ello y 
tiene activados los Servicios de localización, también podría 
enviarse la ubicación de su dispositivo para ayudar a Apple 
a analizar problemas de rendimiento de redes inalámbricas 
o de telefonía móvil (por ejemplo, la potencia o debilidad de 
la señal de telefonía móvil en un lugar determinado). Con el 
fin de permitir a los socios de Apple y a desarrolladores de 
terceros mejorar su software, hardware o servicios diseñados 
para su uso con productos de Apple, Apple también podrá 
proporcionar a estos socios o desarrolladores de terceros un 
subconjunto de información de diagnóstico relevante para 
el socio o desarrollador de software, hardware o servicios, 
siempre que la información de diagnóstico tenga una forma 
que no lo identifique a usted personalmente.

(b)  Datos de localización. Apple y sus colaboradores y 
licenciatarios pueden proporcionar a través del Apple TV 
ciertos servicios basados en información de localización 
geográfica. Para ofrecer y mejorar dichos servicios, donde 
estén disponibles, es posible que Apple y sus colaboradores 
y licenciatarios deban transmitir, recopilar, mantener, 
procesar y usar sus datos de localización, incluida la 
ubicación geográfica en tiempo real de su Apple TV y las 
consultas de búsqueda de localizaciones. La recopilación de 
los datos y las consultas de localización por parte de Apple 
se realizan de tal forma que los usuarios no se identifican 
personalmente; dichos datos podrán ser usados por Apple 
y sus colaboradores y licenciatarios para proporcionar y 
mejorar los productos y servicios de localización. El uso de 
cualquier servicio del Apple TV basado en información de 
localización se interpretará como un hecho inequívoco 
de su aceptación y consentimiento de las operaciones de 
transmisión, recopilación, mantenimiento, procesamiento 
y uso de sus datos y consultas de localización por parte 
de Apple y sus colaboradores y licenciatarios con el fin 
de proporcionarle dichos productos y servicios basados 
en información de localización y mejorarlos. Puede retirar 
su consentimiento en cualquier momento desactivando 

las funciones de localización del Apple TV. La no utilización 
de dichas funciones de localización no afectará en ningún 
caso a la funcionalidad del Apple TV no relacionada con la 
localización. Al utilizar en el Apple TV aplicaciones o servicios 
de terceros que emplean datos de localización, usted deberá 
revisar y aceptar las condiciones de uso y la política de 
privacidad de dicha tercera parte en relación con el uso de 
datos de localización en estas aplicaciones o servicios.

(c) En todo momento su información será tratada de acuerdo 
con la Política de Privacidad de Apple, que se incorpora a 
esta Licencia como referencia y que puede consultarse en: 
www.apple.com/es/privacy/.

5.  Servicios y materiales de terceros 
(a) El Software Apple puede permitir el acceso a la tienda 
iTunes Store de Apple, y a servicios y contenido de otros 
fabricantes (colectiva e individualmente, los “Servicios”). 
El uso de estos Servicios requiere acceso a Internet y, en 
algunos casos, puede requerir un ID de Apple, la aceptación 
de términos y condiciones adicionales y el pago de cuotas 
adicionales. La utilización de este software junto con una 
cuenta de iTunes Store se interpretará como un hecho 
inequívoco de su aceptación de los Términos y condiciones 
del servicio de iTunes Store más recientes, a los que puede 
acceder desde http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

(b) El uso de los servicios de iCloud está sujeto a las 
condiciones adicionales: los Términos y condiciones de iCloud, 
disponibles en http://www.apple.com/legal/icloud/ww/,  
y la Política de privacidad de Apple, disponible en  
http://www.apple.com/es/privacy.

(c) Usted entiende que, al usar cualquiera de los Servicios, 
puede acceder a contenidos que puedan considerarse 
ofensivos, indecentes o censurables, que podrían contener 
lenguaje explícito, y que los resultados de cualquier 
búsqueda o la introducción de una URL podrían generar 
automática e involuntaria enlaces o referencias a materiales 
censurables. No obstante, usted acepta usar los Servicios 
por su cuenta y riesgo y que Apple no será responsable de 
ningún contenido que pueda encontrarse y considerarse 
ofensivo, indecente o censurable. 

(d) Determinados Servicios pueden visualizar, incluir 
o permitir el acceso a contenidos, datos, información, 



aplicaciones o materiales de terceros (“Materiales de 
terceros”), o proporcionar enlaces a determinados sitios 
web de terceros. Al usar los Servicios, usted reconoce y 
acepta que Apple no es responsable de examinar ni evaluar 
el contenido, exactitud, integridad, oportunidad, validez, 
cumplimiento de derechos de autor, legalidad, decencia, 
calidad ni ningún otro aspecto de los materiales o sitios web 
de terceros. Apple, sus representantes, filiales y subsidiarias 
no garantizan ni asumen ninguna responsabilidad hacia 
usted ni hacia ninguna otra persona a causa de los Servicios, 
Materiales de terceros o sitios web de terceros, ni tampoco 
por ningún otro material, producto o servicio de terceros. 
Los Materiales de terceros y los enlaces a otros sitios web se 
ofrecen solo para su mayor comodidad. 

(e) Usted reconoce que los Servicios incluyen contenido, 
información y material de carácter privado que son 
propiedad de Apple y/o de sus licenciantes, y están 
protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad 
intelectual y por otras leyes, incluyendo a título enunciativo, 
que no limitativo, las leyes sobre derechos de autor, y se 
compromete a no usar dicho contenido, información o 
material de carácter privado en modo alguno, salvo en 
relación con el uso que haga de los Servicios de conformidad 
con los términos del presente contrato, ni de un modo 
contrario a los términos de esta Licencia o que infrinja 
cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros o 
de Apple. No se permite la reproducción de los Servicios 
en forma o medio alguno. Usted se compromete a no 
modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir ni crear 
productos derivados basados en los Servicios en modo 
alguno. Asimismo, se compromete a no explotar los Servicios 
de ninguna forma no autorizada, entre las que se incluye, 
sin carácter taxativo, el uso de los Servicios para transmitir 
virus informáticos, gusanos, troyanos u otro software 
malintencionado, o para sobrepasar o ralentizar la capacidad 
de la red. Además, se compromete a no usar en modo 
alguno los Servicios para acosar, abusar, espiar, amenazar, 
difamar o infringir de algún otro modo los derechos de 
cualquier otra parte, y declara que Apple no es responsable 
de ningún uso indebido por su parte ni de ningún mensaje o 
transmisión de carácter hostigador, amenazador, difamatorio, 
ofensivo, vulnerador o ilegal que usted pueda recibir como 
resultado del uso de cualquiera de los Servicios.

(f ) Además, los Servicios y Materiales de terceros a los que 
se puede acceder, enlazar o visualizar a través del Software 
Apple no están disponibles en todos los idiomas ni en 
todos los países. Apple no garantiza que dichos Servicios y 
Materiales sean adecuados o que estén disponibles para su 
uso en ninguna ubicación en particular. En el momento en 
que decide acceder a esos Servicios o Materiales, lo hace 
por iniciativa propia y siendo responsable del cumplimiento 
de cualesquiera leyes aplicables, incluidas, entre otras, las 
leyes locales aplicables. Apple y sus licenciantes se reservan 
el derecho a modificar, suspender, eliminar o desactivar el 
acceso a cualquier Servicio en cualquier momento y sin 
previo aviso. En ningún caso Apple será responsable de la 
eliminación o de la desactivación del acceso a tales Servicios. 
Apple puede también imponer límites en el uso o acceso a 
determinados Servicios, en cualquier caso y sin mediar aviso 
ni responsabilidad. 

6.  Expiración de la Licencia
Esta Licencia permanecerá en vigor hasta que sea revocada 
o resuelta. Los derechos que le confiere esta Licencia 
también perderán su vigencia automáticamente o dejarán 
de ser efectivos sin el previo aviso de Apple si incumple 
cualesquiera términos de la presente Licencia. Cuando ésta 
deje de estar en vigor, deberá dejar de utilizar el Software 
Apple. Las secciones 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de esta Licencia 
sobrevivirán a esta expiración.

7.  Exclusión de garantías
7.1     Si es usted cliente y consumidor (alguien que emplea 
el Software Apple fuera de su negocio o profesión), puede 
tener reconocidos derechos legales en su país de residencia 
que impidan que se le apliquen las siguientes limitaciones, 
en cuyo caso no le serían de aplicación. Para obtener más 
información acerca de sus derechos debería consultar a una 
organización de consumo local.

7.2     USTED RECONOCE Y ACEPTA DE FORMA EXPRESA 
QUE, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE VIGENTE, EL USO DEL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS 
DE APPLE SE REALIZA POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, Y 
QUE USTED ASUME TODO EL RIESGO EN RELACIÓN CON LA 
CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD 
Y EL ESFUERZO. 



7.3     EN EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EL 
SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS REALIZADOS POR 
EL SOFTWARE APPLE SE SUMINISTRAN “TAL Y COMO SE 
PRESENTAN” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS 
POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, 
Y APPLE Y LOS LICENCIANTES DE APPLE (DENOMINADOS 
DE FORMA CONJUNTA “APPLE” A LOS EFECTOS DE LAS 
SECCIONES 7 Y 8) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS 
Y/O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, 
INCLUYENDO, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO 
Y NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD 
SATISFACTORIA, DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
DE EXACTITUD, DE DISFRUTE Y DE NO INFRACCIÓN DE 
DERECHOS DE TERCEROS, TODAS EN RELACIÓN CON EL 
SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS. 

7.4     APPLE NO GARANTIZA QUE SE PRODUZCAN 
INTERFERENCIAS EN DURANTE SU USO DEL SOFTWARE 
APPLE, QUE LAS FUNCIONES QUE CONTIENE O LOS 
SERVICIOS QUE REALIZA EL SOFTWARE APPLE, QUE EL 
SOFTWARE APPLE SATISFAGA SUS NECESIDADES, QUE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS 
SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, QUE NINGUNO 
DE LOS SERVICIOS SIGA ESTANDO DISPONIBLE, QUE 
LOS DEFECTOS PRESENTES EN EL SOFTWARE O EN LOS 
SERVICIOS DE APPLE VAYAN A SER SUBSANADOS, QUE EL 
SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS SEAN COMPATIBLES O 
QUE FUNCIONEN CON CUALQUIER SOFTWARE, APLICACIÓN 
O SERVICIO DE OTROS FABRICANTES. LA INSTALACIÓN DE 
ESTE SOFTWARE PUEDE AFECTAR AL FUNCIONAMIENTO DE 
SOFTWARE, APLICACIONES O SERVICIOS DE TERCEROS.

7.5     USTED RECONOCE ADEMÁS QUE EL SOFTWARE 
APPLE Y LOS SERVICIOS NO ESTÁN DESTINADOS NI SON 
ADECUADOS PARA SER UTILIZADOS EN SITUACIONES O 
ENTORNOS EN LOS QUE FALLOS, RETRASOS, ERRORES 
O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE 
APPLE O LOS SERVICIOS PUDIERAN CONLLEVAR MUERTE, 
DAÑOS PERSONALES, LESIONES FÍSICAS GRAVES, O DAÑOS 
IMPORTANTES AL MEDIO AMBIENTE, INCLUYENDO CON 
CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, 
ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN 

AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MÁQUINAS PARA 
EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES 
HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS. 

7.6     NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO 
ESCRITO O VERBAL FACILITADOS POR APPLE O POR UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE APPLE CONSTITUIRÁN 
GARANTÍA ALGUNA. EN CASO DE COMPROBARSE QUE EL 
SOFTWARE APPLE O SUS SERVICIOS SON DEFECTUOSOS, 
USTED ASUME LA TOTALIDAD DE LOS COSTES DE CUALQUIER 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIA. 
HABIDA CUENTA DE QUE LA NORMATIVA IMPERATIVA DE 
ALGUNOS PAÍSES NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS O LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALMENTE 
PREVISTOS DEL CONSUMIDOR, LA ANTERIOR EXCLUSIÓN Y 
LIMITACIONES PUEDEN NO SERLE APLICABLES. 

8.  Límite de responsabilidad
APPLE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO, DENTRO 
DE LOS LÍMITES LEGALES, DE LOS DAÑOS PERSONALES O DEL 
LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE, NI DE LOS DAÑOS 
ESPECIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, INCLUYENDO, CON 
CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LOS 
DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA CORRUPCIÓN 
O PÉRDIDA DE DATOS, EL FALLO EN LA TRANSMISIÓN O 
RECEPCIÓN DE CUALQUIER DATO, LA INTERRUPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O CUALQUIER OTRO TIPO 
DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, RESULTANTES O 
RELACIONADOS CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO 
DEL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS, O DE CUALQUIER 
SOFTWARE O APLICACIONES DE OTROS FABRICANTES EN 
COMBINACIÓN CON EL SOFTWARE APPLE, COMO QUIERA 
QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, ACTO ILÍCITO U OTROS) E INCLUSO SI SE 
HA INFORMADO A APPLE DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS 
DAÑOS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES, DEL LUCRO 
CESANTE O DAÑO EMERGENTE, DIRECTO O INDIRECTO, POR 
LO CUAL ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO SERLE APLICABLE. 
La responsabilidad total de Apple por daños y perjuicios 
(distintos de los exigidos por la ley vigente en los casos 
en los que los daños personales estén relacionados) no 
excederá, en ningún caso, de la cantidad de cincuenta 



dólares estadounidenses (50 USD). Las limitaciones 
anteriormente mencionadas serán vigentes incluso si la 
citada reparación incumple su objetivo esencial.

9.  Control de las exportaciones
Usted no podrá utilizar, ni tampoco exportar o reexportar, el 
Software Apple, salvo en la forma permitida por la legislación 
de Estados Unidos y del país en el cual se obtuvo el Software 
Apple. En particular, pero sin estar limitado a ello, el Software 
Apple no podrá ser exportado o reexportado a: a) ningún 
país que haya sido objeto de embargo por parte de Estados 
Unidos, o b) nadie que figure en la lista de ciudadanos 
especialmente designados del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos o en la tabla de personas o entidades 
denegadas del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos. La utilización por su parte del Software Apple se 
considerará un hecho inequívoco de su manifestación y 
garantía de no residir en ninguno de tales países ni de figurar 
en ninguna de tales listas. Usted se compromete también a 
no utilizar el Software Apple con ningún fin prohibido por 
la ley de los Estados Unidos, incluidos, sin carácter taxativo, 
el desarrollo, diseño, fabricación o producción de misiles y 
armas nucleares, químicas o biológicas.

10.  La Administración como usuario final
El Software de Apple y la documentación relacionada se 
consideran “artículos comerciales” según la definición del 
término incluida en la sección 48 C.F.R. §2.101 del Código 
de Normas Federales de Estados Unidos, y constituyen 
“software informático para uso comercial” y “documentación 
de software informático para uso comercial”, conforme a 
la definición de estos términos en las secciones 48 C.F.R. 
§12.212 y 48 C.F.R. §227.7202, según proceda. En virtud 
de las secciones 48 C.F.R. §12.212 y 48 C.F.R. §227.7202-1 a 
227.7202-4, según corresponda, el software informático para 
uso comercial y la documentación de software informático 
para uso comercial se ofrecen bajo licencia a los usuarios 
finales del Gobierno de los Estados Unidos (a) sólo como 
artículos comerciales y (b) sólo con aquellos derechos que 
se conceden al resto de usuarios finales de acuerdo con 
los términos y condiciones aquí descritos. Derechos no 
publicados reservados en conformidad con las leyes de 
derechos de autor o copyright de Estados Unidos.

11.  Ley aplicable e independencia de las estipulaciones
Esta Licencia se regirá e interpretará según las leyes del 
estado de California, salvo en aquellos casos donde se 
produzca un conflicto de principio de ley. La presente 
Licencia no estará regida por la convención de las Naciones 
Unidas sobre contratos para la venta internacional de 
productos, la aplicación de la cual se excluye expresamente. 
En el caso de los consumidores con residencia en el Reino 
Unido, esta Licencia se regirá por la legislación de su lugar de 
residencia. Si, por cualquier razón, un tribunal competente 
declarara no exigible o ineficaz cualquier disposición de la 
presente Licencia o parte de la misma, el resto de la presente 
Licencia conservará plena vigencia y efecto

12.  Contrato íntegro; idioma aplicable 
La presente Licencia constituye el acuerdo completo 
entre usted y Apple con respecto al Software Apple, y 
sustituye todos los acuerdos anteriores o actuales relativos 
a su objeto. La presente Licencia únicamente podrá ser 
modificada mediante acuerdo escrito firmado por Apple. 
Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de 
satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en caso 
de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua 
inglesa y cualquiera de las versiones en los demás idiomas, 
prevalecerá siempre la primera, dentro de lo permitido por 
las leyes locales aplicables vigentes en su jurisdicción.

13.  Reconocimiento de terceras partes 
A. Algunos componentes del Software Apple utilizan o 
incorporan software y material de terceras partes con 
copyright y derechos de autor. Los créditos y términos de 
la licencia, así como la exclusión de dicho material, están 
contenidos en la documentación electrónica del Software 
Apple, y la utilización de dichos materiales está regulada por 
los términos respectivos de cada licencia.

B. Uso de MPEG-4. Este producto ha sido concedido bajo 
licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Visual 
Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes 
MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales 
por parte de un consumidor para (1) la codificación de vídeo 
de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual (“MPEG-4 Vídeo”) 
y/o (2) la descodificación de vídeo MPEG-4 que haya sido 
codificado por un consumidor que realice una actividad 
personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de 



un proveedor de vídeo al cual se le haya concedido una 
licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4. No 
se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se 
interpretará de forma tácita ningún otro fin. Puede obtenerse 
más información, incluida la relacionada con la concesión de 
licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, de 
MPEG LA, LLC. Consulte la dirección http://www.mpegla.com. 

C. Aviso acerca de H.264/AVC. En la medida en la que el 
Software Apple contenga funcionalidad de codificación 
y/o descodificación AVC, el uso comercial de la tecnología 
H.264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional 
y se aplicará la siguiente disposición: POR LA PRESENTE 
SE CONCEDE A LOS CONSUMIDORES UNA LICENCIA DE 
USO DE LA FUNCIONALIDAD AVC DEL SOFTWARE APPLE 
ÚNICAMENTE CON FINES PERSONALES Y NO COMERCIALES, 
PARA: (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMIDAD CON 
EL FORMATO ESTÁNDAR AVC (“VÍDEO AVC”), Y/O (ii) 
DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR 
UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL 
CON FINES NO COMERCIALES Y/O VÍDEO AVC QUE HAYA 
SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL QUE SE 
LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR 
VÍDEO AVC. PARA OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON OTROS USOS Y CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS, 
CONSULTE LA PÁGINA WEB DE MPEG LA L.L.C. EN LA 
DIRECCIÓN: HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

14.  Uso del servicio YouTube
El uso del servicio YouTube está supeditado al cumplimiento 
de las siguientes condiciones adicionales: condiciones de uso 
de YouTube, disponibles en http://www.youtube.com/t/terms, 
y política de privacidad de YouTube, disponible en  
http://www.youtube.com/t/privacy.

15.  Uso del servicio Flickr
El uso del servicio Flickr está supeditado al cumplimiento 
de las siguientes condiciones adicionales: condiciones de 
servicio de Yahoo, disponibles en http://flickr.com/terms.
gne, política de privacidad de Flickr de Yahoo, disponible en 
http://flickr.com/privacy_policy.gne, y política de propiedad 
intelectual e industrial de Yahoo, disponible en  
http://docs.yahoo.com/info/copyright/copyright.html.

16.  Uso del servicio Netflix
El uso del servicio Netflix está supeditado al cumplimiento de 
las siguientes condiciones adicionales: condiciones de uso de 
Netflix, disponibles en http://www.netflix.com/TermsOfUse, y 
política de privacidad de Netflix, disponible  
en http://www.netflix.com/PrivacyPolicy.

NOTIFICACIONES DE APPLE
En caso de que Apple necesite ponerse en contacto con 
usted acerca de su producto o cuenta, usted consiente en 
recibir dichas notificaciones por correo electrónico. Usted 
admite que cualquiera de estas notificaciones electrónicas 
satisface cualquier requisito legal de comunicación.

EA0801 
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Garantía de Apple Limitada a Un (1) Año – Mac 
Solo para productos de la marca Apple
RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DEL CONSUMIDOR Y ESTA 
GARANTÍA TAMBIÉN DISPONGA DE OTROS DERECHOS 
QUE VARÍEN DEPENDIENDO DEL ESTADO (O DEL PAÍS 
O REGIÓN). APPLE, EXCEPTO EN LA MEDIDA PERMITIDA 
POR EL DERECHO APLICABLE, NO EXCLUYE, ELIMINA 
NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE PUEDA TENER, 
INCLUYENDO LOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA 
INCONFORMIDAD RESPECTO A UN CONTRATO DE VENTA. 
PARA UN COMPLETO ENTENDIMIENTO DE LOS DERECHOS 
QUE LE AMPARAN, CONSULTE LA LEGISLACIÓN DE SU PAÍS, 
REGIÓN O ESTADO.

LIMITACIONES DE GARANTÍA QUE PUDIERAN AFECTAR AL 
DERECHO DEL CONSUMIDOR EN LA MEDIDA PERMITIDA 
POR EL DERECHO APLICABLE, LA PRESENTE GARANTÍA Y 
MEDIDAS DE AMPARO ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE 
SON DE CARÁCTER EXCLUSIVO Y SUSTITUYEN A TODAS 
LAS DEMÁS GARANTÍAS, MEDIDAS DE AMPARO Y 
CONDICIONES, SEAN VERBALES O ESCRITAS, ESTABLECIDAS 
LEGALMENTE, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. APPLE DECLINA 
CUALESQUIERA GARANTÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS 
O IMPLÍCITAS INCLUYENDO, CON CARÁCTER ENUNCIATIVO 
Y NO LIMITATIVO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y 
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO Y GARANTÍAS FRENTE A 
DEFECTOS OCULTOS O LATENTES EN LA MEDIDA PERMITIDA 
POR EL DERECHO APLICABLE. SI APPLE NO PUDIERA 



DECLINAR DICHAS GARANTÍAS, LIMITARÁ LA DURACIÓN Y 
MEDIDAS DE AMPARO DE LAS MENCIONADAS GARANTÍAS 
A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA Y, A 
DISCRECIÓN DE APPLE, A LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN O 
SUSTITUCIÓN MENCIONADOS A CONTINUACIÓN. ALGUNOS 
ESTADOS (PAÍSES Y REGIONES), NO PERMITEN LIMITAR LA 
DURACIÓN DE UNA GARANTÍA (O CONDICIÓN) IMPLÍCITA, 
POR LO QUE PUEDE QUE UD. NO SE VEA AFECTADO POR LA 
LIMITACIÓN MENCIONADA.

COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA  Apple garantiza el 
producto hardware de marca Apple, así como los accesorios 
contenidos en el embalaje original (“Producto Apple”) 
frente a defectos en materiales y fabricación, siempre que 
se utilicen conforme a las guías publicadas por Apple 
durante el periodo de UN (1) AÑO a partir de la fecha de 
la compra original al minorista por parte del comprador 
final (“Periodo de Garantía”). Las guías publicadas por Apple 
incluyen, entre otros aspectos, la información contenida 
en las especificaciones técnicas, manuales de usuario y 
comunicaciones de servicio.

¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE?  La presente garantía no es 
aplicable a productos hardware que no sean de marca 
Apple ni software, incluso si están embalados o se venden 
junto a hardware de Apple. Otros fabricantes, proveedores o 
editores distintos a Apple podrán proporcionarle sus propias 
garantías. No obstante, Apple, en la medida permitida 
por el derecho aplicable, suministra sus productos “TAL 
CUAL”. El software distribuido por Apple, con o sin la marca 
Apple (incluyendo pero no estando limitado al software de 
sistema) no está cubierto por la presente garantía. Consulte 
el acuerdo de licencia que acompaña al software para más 
información sobre sus derechos respecto a su uso. Apple 
no garantiza que el funcionamiento del Producto Apple 
será ininterrumpido o estará libre de error. Apple no se 
responsabiliza de los daños derivados de un seguimiento 
incorrecto de las instrucciones de uso del Producto Apple.

La presente garantía no es aplicable a: (a) componentes 
consumibles, como baterías, a menos que el fallo haya 
ocurrido como resultado de un defecto de materiales 
o de fabricación; (b) daños estéticos, incluyendo, entre 
otros, rayones, mellas y plástico roto en los puertos; (c) 
daños causados por la utilización con otro producto; (d) 

daños causados por accidente, abuso, uso incorrecto, 
contacto con líquido, fuego, terremoto o cualquier otra 
causa externa; (e) daños causados por la manipulación 
del Producto Apple de forma diferente a la indicada en 
las guías publicadas por Apple; (f ) daños causados por 
un servicio (incluyendo actualizaciones y ampliaciones) 
efectuado por cualquier persona que no sea un 
representante de Apple o un Proveedor Autorizado de 
Servicios de Apple (“AASP”); (g) un Producto Apple que 
haya sido modificado para alterar su funcionalidad o 
capacidad sin el permiso escrito de Apple; (h) defectos 
causados por el uso normal cotidiano o derivados del 
desgaste normal del Producto Apple o (i) si se ha eliminado 
o borrado cualquier número de serie del Producto Apple.

SUS RESPONSABILIDADES.  SI SU PRODUCTO APPLE ES 
CAPAZ DE ALMACENAR PROGRAMAS DE SOFTWARE, DATOS 
Y OTRA INFORMACIÓN, DEBERÁ REALIZAR PERIÓDICAMENTE 
COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LOS SOPORTES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 
APPLE PARA PROTEGER EL CONTENIDO Y COMO FORMA DE 
PRECAUCIÓN ANTE POSIBLES FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Antes de recibir el servicio de garantía, Apple o sus agentes 
podrán solicitar que presente una prueba de los datos 
de compra, que responda a preguntas concebidas para 
ayudar a diagnosticar posibles problemas y que siga los 
procedimientos establecidos por Apple para obtener el 
servicio de garantía . Antes de entregar su Producto Apple al 
servicio de garantía, deberá guardar una copia de seguridad 
del contenido incluido en el soporte de almacenamiento, 
eliminar toda la información personal que quiera proteger y 
desactivar todas las contraseñas de seguridad. 

DURANTE EL SERVICIO DE GARANTÍA, EL CONTENIDO 
QUE HAYA EN EL SOPORTE DE ALMACENAMIENTO SERÁ 
ELIMINADO Y FORMATEADO. NI APPLE NI SUS AGENTES 
ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA PÉRDIDA 
DE PROGRAMAS DE SOFTWARE, DATOS O CUALQUIER 
OTRA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SOPORTE DE 
ALMACENAMIENTO O EN CUALQUIER OTRA PARTE DEL 
PRODUCTO APPLE QUE RECIBA EL SERVICIO.  

Después de haber recibido el servicio de garantía, su 
Producto Apple o uno de sustitución le será devuelto con la 
configuración que tenía cuando lo compró, sometido a las 



actualizaciones aplicables. Ud. es el responsable de reinstalar 
cualquier otro programa de software, datos e información. La 
recuperación e instalación de otros programas de software, 
de datos e información no están cubiertas por esta garantía.

PROCEDIMIENTO DE APPLE SI SE INCUMPLE LA GARANTÍA  Si, 
durante el Periodo de Garantía, presenta un reclamación 
válida a Apple o a un AASP, Apple, a su discreción, (i) reparará 
el Producto Apple utilizando componentes nuevos o usados 
que sean equivalentes a los nuevos en rendimiento y 
fiabilidad, (ii) sustituir el Producto Apple con otro que sea 
equivalente, desde un punto de vista funcional, al Producto 
Apple y esté compuesto por componentes nuevos y/o 
usados equivalentes a los nuevos en rendimiento y fiabilidad, 
o (iii) reembolsar el precio de compra del Producto Apple.

Apple le podrá solicitar que sustituya ciertos componentes 
o productos instalables por el usuario. Los componentes 
o productos sustituidos, incluyendo los instalables por el 
usuario que hayan sido instalados siguiendo las indicaciones 
de Apple, asumen el resto de la garantía del Producto Apple 
o noventa (90) días a partir de la fecha de sustitución o 
reparación, lo que represente una cobertura más larga a 
su favor. Cuando se sustituye un producto o componente, 
o cuando se reembolsa el precio de compra, el articulo de 
reemplazo pasa a ser propiedad suya y el reemplazado 
propiedad de Apple.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA  Consulte los 
recursos de ayuda on-line indicados al final antes de solicitar 
el servicio de garantía. Si el Producto Apple continúa sin 
funcionar correctamente después de hacer uso de estos 
recursos, póngase en contacto con un representante de 
Apple o, si procediera, con un minorista de Apple (“Apple 
Retail”) o un AASP utilizando la información que aparece 
más abajo. Un representante de Apple o un AASP le ayudará 
a determinar si su Producto Apple necesita servicio y, de 
ser así, le informará acerca de la prestación del mismo. Si 
contacta con Apple telefónicamente, puede que se apliquen 
cargos adicionales dependiendo de su ubicación. 

Más abajo encontrará información on-line sobre la solicitud 
del servicio de garantía.

OPCIONES DEL SERVICIO DE GARANTÍA  Apple le 
proporcionará el servicio de garantía a través de una o varias 
de las siguientes opciones:

(i) Servicio de entrega. Podrá entregar su Producto Apple en 
un punto Apple Retail o AASP que disponga de este tipo de 
servicio. El servicio se llevará a cabo in situ, aunque también 
podrán enviar su Producto Apple a un Centro de Servicio 
Apple (“ARS”) para su reparación. Una vez le comuniquen 
que el servicio ha sido realizado, podrá recuperar 
rápidamente su Producto Apple en el punto Apple Retail o 
AASP, o el ARS se lo remitirá a su domicilio.

(ii) Servicio de correos. Si Apple considera que su Producto 
Apple reúne los requisitos para ser enviado por correo, Apple 
le enviará un documento de transporte franqueado y, si 
procediera, material de embalaje para que envíe su Producto 
Apple a un punto ARS o AASP siguiendo las instrucciones 
de Apple. Una vez prestado el servicio, el punto ARS o AASP 
le devolverá el Producto Apple. Apple costeará los gastos 
de envío desde y hasta su domicilio siempre que siga las 
instrucciones.

(iii) Servicio de reparación por cuenta del usuario (DIY). El 
servicio de componentes DIY le permite reparar su Producto 
Apple personalmente. Si el servicio de reparación DIY está 
disponible, se aplicará el siguiente proceso:

(a) Servicio en el que Apple solicite la devolución del 
componente o producto sustituido. Apple podrá solicitar 
una autorización para cargarle a su tarjeta de crédito una 
cantidad equivalente al precio al público del producto o 
componente de sustitución y los gastos de envío. Si no 
pudiera proporcionar dicha autorización, el servicio de 
reparación DIY podría no estar disponible para Ud. y Apple 
le proporcionaría un acuerdo de servicio alternativo. Apple 
le remitirá el producto o pieza de sustitución junto con las 
instrucciones de instalación, si procediera, y los requisitos 
para la devolución del producto o componente sustituido. 
Si sigue las instrucciones, Apple procederá a cancelar la 
autorización de la tarjeta de crédito para que no abone el 
importe del producto o componente ni los gastos de envío 
hasta y desde su domicilio. Si no devolviera el componente 
o producto sustituido tal y como se le indica, o si devuelve 
un componente o producto no apto para el servicio, Apple 
cargará el importe autorizado a su tarjeta de crédito.



(b) Servicio en el que Apple no solicita la devolución del 
componente o producto sustituido. Apple le enviará un 
producto o componente de sustitución de forma gratuita 
junto con las instrucciones de instalación, si procediera, y los 
requisitos para la eliminación del producto o componente 
sustituido.

(c) Apple no es responsable de los gastos de mano de obra 
en los que Ud. incurra en relación al servicio de reparación 
DIY. Si necesita asistencia adicional, póngase en contacto 
con Apple a través del número de teléfono que aparece 
más abajo.

Apple se reserva el derecho a modificar la forma de 
proporcionarle el servicio de garantía así como la aptitud de 
su Producto Apple para recibir una forma u otra de servicio. 
El servicio quedará limitado a las opciones disponibles en 
el país en el que se solicite. Las opciones del servicio de 
garantía, disponibilidad de componentes y plazos podrán 
variar según el país. Si el Producto Apple no pudiera recibir 
el servicio en el país en que se encuentra, es posible que 
tenga que abonar los gastos de envío y gestión. Si solicita 
el servicio en un país distinto al país original de compra, 
deberá acatar la legislación y normativas aplicables en 
materia de importación y exportación y será responsable 
de abonar los gravámenes aduaneros, I.V.A. y demás tasas 
e impuestos relacionados. Si hubiera disponible un servicio 
internacional, Apple podría reparar o sustituir los productos 
o componentes con productos y componentes comparables 
que cumplieran con la normativa local.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  EN LA FORMA 
MÁS EXTENSAMENTE PERMITIDA LEGALMENTE Y DE 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE GARANTÍA, APPLE 
NO RESPONDERÁ DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES 
O EMERGENTES QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O CONDICIÓN O EN VIRTUD 
DE CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA INCLUYENDO, CON 
CARÁCTER ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PÉRDIDA DE 
USO; PÉRDIDA DE INGRESOS; PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
REALES O PREVISTOS (INCLUYENDO PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
POR CONTRATOS); PÉRDIDA DEL VALOR DEL DINERO; 
PÉRDIDA DE AHORROS PREVISTOS; PÉRDIDA DE NEGOCIO; 
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD; PÉRDIDA DE CLIENTELA; 

PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; PÉRDIDA, DAÑO, PELIGROSIDAD 
O DEFORMACIÓN DE DATOS; O CUALQUIER PÉRDIDA O 
DAÑO INDIRECTO O EMERGENTE CON INDEPENDENCIA 
DE SU CAUSA, INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO 
Y PROPIEDAD, CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, 
PROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER 
PROGRAMA O DATO ALMACENADO O UTILIZADO CON EL 
PRODUCTO APPLE O CUALQUIER FALTA DE MANTENIMIENTO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE DATOS ALMACENADOS EN EL 
PRODUCTO APPLE.

LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SERÁ APLICABLE A 
RECLAMACIONES POR FALLECIMIENTO O LESIONES 
PERSONALES, O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD 
LEGALMENTE IMPERATIVA POR ACTOS MANIFIESTAMENTE 
NEGLIGENTES O INTENCIONADOS Y/U OMISIONES. APPLE NO 
MANIFIESTA QUE PODRÁ REPARAR CUALQUIER PRODUCTO 
APPLE EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA O EFECTUAR 
UNA SUSTITUCIÓN DEL MISMO SIN DAÑAR O PERDER DE LA 
INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL PRODUCTO APPLE.

ALGUNOS ESTADOS (PAÍSES Y REGIONES) NO PERMITEN LA 
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES 
O EMERGENTES, POR LO QUE PUEDE QUE LA LIMITACIÓN 
O EXCLUSIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE NO LE SEA 
DE APLICACIÓN.

PRIVACIDAD  Apple mantendrá y utilizará información de 
sus clientes de conformidad con la Política de Privacidad del 
Cliente de Apple (Apple Customer Privacy Policy) disponible 
en la página web www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ASPECTOS GENERALES  Ningún distribuidor, agente 
o empleado de Apple está autorizado a efectuar 
modificaciones, ampliaciones o adiciones a la presente 
garantía. Si alguna de sus condiciones fuera ilegal o 
inejecutable, la legalidad o exigibilidad de las restantes 
no se vería afectada ni mermada. La presente garantía se 
interpretará y regirá conforme a la legislación del país en el 
que se compró el Producto Apple. Apple se identifica al final 
de este documento conforme al país o región en la que se 
compró el Producto Apple. Apple o su sucesor legítimo es el 
garante de la presente garantía.



INFORMACIÓN ON-LINE.  Encontrará más información en:

Información 
sobre Soporte 
Internacional

www.apple.com/support/country

Proveedores de 
Servicio Autorizados 
de Apple

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple Retail Store http://www.apple.com/retail/storelist/

Servicio y Soporte 
Apple

http://support.apple.com/kb/HE57

Soporte gratuito 
de Apple

http://www.apple.com/support/country/
index.html?dest=complimentary

DEUDOR DE LA GARANTÍA POR ZONA O PAÍS DE COMPRA

Región/País de 
Compra

Apple Dirección

América

Brasil Apple 
Computer 
Brasil Ltda

Av. Cidade Jardim 400, 
2 Andar, Sao Paulo, SP 
Brasil 01454-901

Canadá Apple  
Canada Inc.

7495 Birchmount Rd.; 
Markham, Ontario, 
Canada; L3R 5G2 Canada

México Apple 
Operations 
Mexico, S.A. 
de C.V.

Prolongación Paseo de 
la Reforma #600, Suite 
132, Colonia Peña Blanca, 
Santa Fé, Delegación 
Álvaro Obregón, México 
D. F., CP 01210, Mexico

Estados Unidos 
y otros Países de 
América

Apple Inc. 1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, 
U.S.A.

Europa, Oriente Medio y África

Todos los Países Apple Sales 
International

Hollyhill Industrial Estate 
Hollyhill, Cork, Republic 
of Ireland

Región/País de 
Compra

Apple Dirección

Asia Pacífico

Australia, Fiji, Papúa 
Nueva Guinea, Nueva 
Zelanda y Vanuatu

Apple Pty. Ltd. PO Box A2629, Sydney 
South, NSW 1235, 
Australia

Corea Apple Korea 
Ltd.

3201, ASEM Tower; 
159, Samsung-dong, 
Gangnam-Gu; Seoul 135-
798, Republic of Korea

Hong Kong Apple Asia 
Limited

2401 Tower One, Times 
Square, Causeway Bay; 
Hong Kong

India Apple India 
Private Ltd.

19th Floor, Concorde 
Tower C, UB City No 
24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore 560-001, India

Japón Apple Japan 
Inc.

3-20-2 Nishishinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Afganistán, 
Bangladesh, Bután, 
Brunei, Camboya, 
Guam, Indonesia, 
Laos, Singapur, 
Malasia, Nepal, 
Pakistán, Filipinas, Sri 
Lanka, Vietnam

Apple 
Computer 
South Asia 
PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64 
Singapore 569086

República Popular 
de China

Apple 
Computer 
Trading 
(Shanghai) 
Co. Ltd. 

Room 1815, Tower 
Building, No. 1, Ji Long 
Road, Wai Gao Qiao  
Free Trade Zone, 
Shanghai, P.R.C..

Taiwán Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa 
S. Road. Sec. 2, Taipei, 
Taiwan 106

Tailandia Apple South 
Asia (Thailand) 
Limited

25th Floor, Suite B2, Siam 
Tower,989 Rama 1 Road, 
Pataumwan, Bangkok, 
10330

Otros Países de Asia 
Pacífico

Apple Inc. 1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, 
U.S.A.
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Regulatory Certification for Model Number A1378
Country Certification Number

Australia DoC N122

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, 
Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

CE 

Canada IC: 579C-A1378 

France CE  Usage en intérieur uniquement. Consultez l’ARCEP pour connaître 
les restrictions d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

New Zealand DoC Z844

United States  
(including Puerto Rico)

FCC ID: BCGA1378

A copy of the European Declaration of Conformity is available at: http://www.apple.com/euro/compliance
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