
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE NEURAMETRIX 
 
La medición de la Cadencia de Mecanografía de NeuraMetrix, Inc. (NeuraMetrix TC) brinda a los Proveedores de 
Servicios de Salud una herramienta de retroalimentación que les permite tratar mejor a los pacientes con una 
enfermedad cerebral o un trastorno psiquiátrico. Asimismo, una Institución de Investigación ("Institución") puede 
utilizar NeuraMetrix TC en estudios de investigación de enfermedades cerebrales o trastornos psiquiátricos.  
 
¿Cómo funciona NeuraMetrix TC? 

NeuraMetrix TC es una aplicación que mide la salud del cerebro. Una vez instalada en su computador personal, se 
ejecuta en segundo plano y recopila automáticamente los datos de sincronización cada vez que se utiliza el teclado. 
NeuraMetrix TC captura su Cadencia de Mecanografía (el ritmo con el que todos escribimos en un teclado). Las 
mediciones de Cadencia de Mecanografía sin procesar se conocen como "Tiempo de permanencia" (la duración de 
la pulsación de una tecla) y "Tiempo de vuelo" (la duración entre pulsaciones).  
 
La Cadencia de Mecanografía es probablemente nuestro hábito más fuerte. NeuraMetrix TC puede detectar cambios 
mínimos en la consistencia de la cadencia de mecanografía: un cambio de 1/100 de segundo puede ser 
estadísticamente significativo. Los hábitos, como la Cadencia de Mecanografía, están integrados en nuestro cerebro. 
Cuanto más fuerte sea el hábito, más extenso será el cableado. Si el cerebro es atacado por una enfermedad, el 
cableado comienza a romperse - pero muy lentamente y en incrementos muy pequeños. A medida que el cableado 
se rompe, el hábito se vuelve menos consistente, que es lo que mide NeuraMetrix TC. 
 
Periódicamente, sus datos de la Cadencia de Mecanografía se cargan en el servidor seguro de NeuraMetrix. Luego, 

el servidor calcula la "inconsistencia" de Cadencia de Mecanografía utilizando algoritmos propios. 

 
¿Qué datos recogemos y qué hacemos con ellos? 

La aplicación NeuraMetrix TC está diseñada para proteger su privacidad. La secuencia de los caracteres que usted 
escribió es eliminada antes de que los datos de Cadencia de Mecanografía sean enviados a nuestro servidor, lo que 
hace imposible reconstruir el texto original. Además, NeuraMetrix solo le conoce por su Identificación de Usuario y 
no recopila ni almacena ninguno de sus datos de identificación personal.  
 
Los resultados generados por NeuraMetrix TC se muestran en el Tablero de NeuraMetrix en forma de un gráfico que 
muestra la inconsistencia de su Cadencia de Mecanografía a lo largo del tiempo. Su gráfico estará disponible para su 
Proveedor de Servicios de Salud, la Institución y para usted (si su proveedor de servicios de salud lo permite). La 
Institución y NeuraMetrix son las únicas organizaciones autorizadas a utilizar los datos para la investigación. 
 
NeuraMetrix no le proporcionará ningún consejo, diagnóstico o tratamiento médico basado en el uso de 
NeuraMetrix TC. Siempre busque el consejo de su médico u otro proveedor de servicios de salud calificado con 
cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una condición médica. Nunca ignore el consejo médico 
profesional ni se demore en buscarlo debido a la información a la que ha accedido a través de NeuraMetrix TC. 
 
USTED PUEDE UTILIZAR NEURAMETRIX TC SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN ESTE 
ACUERDO. ES IMPORTANTE QUE LEA DETENIDAMENTE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. AL DESCARGAR E 
INSTALAR NEURAMETRIX TC EN SU COMPUTADOR, USTED CONFIRMA SU ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES, INCLUYENDO LOS CINCO PUNTOS QUE LE PEDIMOS A CONTINUACIÓN. SI NO ESTÁ DE ACUERDO, NO 
DESCARGUE NEURAMETRIX TC. 
 
Lo que le pedimos: 

1. Tiene 18 años o más y utiliza un computador personal ("PC") con un sistema operativo Windows® en el que 
instalará NeuraMetrix TC; 

 
2. Si otras personas utilizan el PC bajo una cuenta de usuario, usted creará su propia cuenta de usuario antes de 

instalar NeuraMetrix TC, para que solo usted tenga acceso a esta cuenta de usuario y para asegurar que nadie 
más acceda a su NeuraMetrix TC en su PC; 

3. Usted le otorga a NeuraMetrix la propiedad en igualdad de condiciones (con usted) de todos los datos generados 
por su uso de NeuraMetrix TC;  

4. Usted no transferirá a nadie ningún derecho que se le haya concedido en virtud de este Acuerdo. Cualquier 
acuerdo de transferencia de este tipo será nulo y sin efecto; 

5. Bajo ninguna circunstancia descompilará, desensamblará, hará ingeniería inversa o intentará obtener el código 



fuente de NeuraMetrix TC o modificará el software de NeuraMetrix TC ni creará trabajos derivados basados en 
NeuraMetrix TC. 
 

¿A quién pertenece NeuraMetrix TC? 

NeuraMetrix es y sigue siendo el único propietario de NeuraMetrix TC y de todos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial relacionados, así como de todos los secretos comerciales relativos a NeuraMetrix TC.  
 
¿Cuáles son sus derechos para usar NeuraMetrix TC? 

Esta licencia le da derecho a instalar una copia de NeuraMetrix TC para cada PC que utilice personalmente. Solo 
puede utilizar NeuraMetrix TC personalmente con el único propósito de medir su cadencia de mecanografía. 
 
Su derecho a utilizar NeuraMetrix TC vence cuando su suscripción expira o el estudio se completa. 
 
¿Cómo se puede rescindir prematuramente este Acuerdo? 

1. Su Proveedor de Servicios de Salud que maneja su enfermedad o trastorno: Tanto usted como su Proveedor de 
Servicios de Salud o NeuraMetrix pueden rescindir este Acuerdo por cualquier motivo o sin él. Si usted rescinde 
este Acuerdo, deberá notificar por escrito dicha rescisión a su Proveedor de Servicios de Salud. El Proveedor de 
Servicios de Salud informará a su vez a NeuraMetrix. Si el Proveedor de Servicios de Salud rescinde este Acuerdo, 
lo hará informando a usted y a NeuraMetrix. Si NeuraMetrix rescinde el presente Contrato, lo hará enviando 
una notificación de dicha rescisión por correo electrónico al Proveedor de Servicios de Salud, quien a su vez le 
informará a usted. 

2. Estudios de investigación de una Institución: Tanto usted como la Institución o NeuraMetrix pueden rescindir 
este Acuerdo por cualquier motivo o sin él. Si usted rescinde este Acuerdo, deberá notificar por escrito dicha 
rescisión a la Institución. La Institución, a su vez, informará a NeuraMetrix. Si la Institución rescinde este 
Acuerdo, lo hará informando a usted y a NeuraMetrix. Si NeuraMetrix rescinde este Acuerdo, lo hará enviando 
una notificación de dicha rescisión por correo electrónico a la Institución, que a su vez le informará a usted. 

3. Usted maneja su enfermedad o trastorno: Tanto usted como NeuraMetrix pueden rescindir este Acuerdo por 
cualquier motivo o sin él. Si usted rescinde este Acuerdo, deberá notificar por escrito dicha rescisión a 
NeuraMetrix. Si NeuraMetrix rescinde este Acuerdo, lo hará enviando una notificación de dicha rescisión a 
través de NeuraMetrix TC a usted.  

 
En caso de que usted, el Proveedor de Servicios de Salud, la Institución o NeuraMetrix rescindan el presente Acuerdo, 
el derecho de uso de NeuraMetrix TC que se le concede en virtud del mismo se extinguirá automáticamente y usted 
se compromete a destruir rápidamente todas las copias de NeuraMetrix TC que tenga en su poder y a eliminar todas 
las copias de NeuraMetrix TC de todos los computadores en los que esté instalado y a no conservar ninguna copia 
de NeuraMetrix TC.  
 
Las definiciones y los derechos, deberes y obligaciones de las partes seguirán vigentes tras la terminación o el 
vencimiento de este Acuerdo. 
 
El resto de este acuerdo contiene la letra pequeña. 

 

Garantías 

NEURAMETRIX NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, NI CONDICIONES CON RESPECTO A SU USO DE 

NEURAMETRIX TC. USTED ENTIENDE QUE EL USO DE NEURAMETRIX TC ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y "CON TODOS LOS DEFECTOS" Y "SEGÚN 

DISPONIBILIDAD". USTED ASUME TODO EL RIESGO DE UTILIZAR EL SOFTWARE. NEURAMETRIX NO GARANTIZA LA 

EXACTITUD NI LA ACTUALIDAD DEL SOFTWARE. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA SU LEGISLACIÓN LOCAL, 

EXCLUIMOS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, 

IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESFUERZO PROFESIONAL Y NO INFRACCIÓN. USTED PUEDE TENER 

CIERTOS DERECHOS EN VIRTUD DE SU LEGISLACIÓN LOCAL. NADA DE LO DISPUESTO EN ESTAS CONDICIONES 

PRETENDE AFECTAR A ESOS DERECHOS, SI SON APLICABLES. USTED RECONOCE QUE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Y DE TELECOMUNICACIONES NO ESTÁN EXENTOS DE FALLOS Y QUE OCASIONALMENTE SE PRODUCEN PERÍODOS DE 

INACTIVIDAD. NO GARANTIZAMOS QUE NEURAMETRIX TC SEA ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE 

ERRORES, NI TAMPOCO GARANTIZAMOS NINGUNA CONEXIÓN O TRANSMISIÓN DESDE LAS REDES INFORMÁTICAS. 

Limitación de la responsabilidad 

Si tiene alguna base para recuperar los daños (incluido el incumplimiento de este Acuerdo), acepta que su recurso 



exclusivo es recuperar, de NeuraMetrix, los daños directos hasta una cantidad igual a su tarifa de Servicios para el 
mes durante el cual se produjo la pérdida o el incumplimiento (o hasta 10,00 dólares si el Software es gratuito). 
Usted no puede recuperar ningún otro daño o pérdida, incluyendo los directos, consecuentes, pérdida de beneficios, 
especiales, indirectos, incidentales o punitivos. Estas limitaciones y exclusiones se aplican incluso si este recurso no 
lo compensa completamente por las pérdidas o no cumple su propósito esencial o si sabíamos o deberíamos haber 
sabido de la posibilidad de los daños. En la medida máxima permitida por la ley, estas limitaciones y exclusiones se 
aplican a cualquier cosa o reclamación relacionada con este Acuerdo. 
 

Otras disposiciones generales del Acuerdo 

Este Acuerdo se regirá e interpretará por las leyes del Estado de California y las leyes federales de los Estados Unidos. 
Usted acepta que no se aplique ningún otro sistema legal ni ninguna norma sobre conflictos de leyes. Usted acepta 
irrevocablemente que solo los tribunales ubicados en el Estado de California pueden resolver cualquier disputa o 
asunto entre usted y NeuraMetrix con respecto al Acuerdo.  
 
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre usted y NeuraMetrix. Si usted ha acordado cualquier otro asunto 
adicional directamente con el personal de NeuraMetrix en relación con el uso de NeuraMetrix TC, dichos acuerdos 
son nulos y sin efecto, a menos que se incluyan en un acuerdo escrito firmado por usted y un representante 
autorizado de NeuraMetrix.  
 
Si alguna disposición de este Acuerdo es considerada inválida por un tribunal pertinente (es decir, de "jurisdicción 
competente"), dicha disposición se considerará modificada para lograr, en la medida de lo posible, el mismo efecto 
que la disposición original y el resto de este Acuerdo continuará en plena vigencia.  
 
Ningún término o disposición de este Acuerdo se considerará renunciado por usted o por NeuraMetrix, ni se 
excusará ningún incumplimiento, a menos que dicha renuncia o consentimiento se haga por escrito y esté firmada 
por usted o por NeuraMetrix, dependiendo de quién proporcione dicha renuncia. Si no se proporciona dicha 
renuncia explícita por escrito, cualquier incumplimiento de la obligación en virtud de este Acuerdo por una parte no 
tiene el consentimiento de la otra parte. 
 
 
© NeuraMetrix, Inc. 2019. Todos los derechos reservados. Efectivo a partir de octubre de 2019.                                 

 
 


