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e ha subrayado mucho lo inverosímil de los triunfos de Gran Bretaña 
en los siglos XVIII y XIX. Inglaterra, antaño una potencia continental que 
intimidó a Francia, cayó en una mala época en el siglo XV. Incluso la edad 
de oro de poder inglés de los Tudor, cuando Enrique desafiaba a los papas 

e Isabel a España, estuvo marcada por la división interna y el descontento religioso. Y 
las tradiciones de la libertad inglesa fueron atropelladas por una red de informadores 
secretos.

Pero la grandeza de Gran Bretaña no es totalmente sorprendente. Nobles podero-
sos proporcionaron una réplica al auténtico absolutismo, y el beneficioso ejemplo de 
Carlos I sirvió para recordar el precio final de hacer caso omiso de los privilegios de la 
élite inglesa. Pese a ocasionales represiones sangrientas del espíritu nacional norteño, 
la unión entre Escocia e Inglaterra demostró ser una combinación poderosa. Los co-
merciantes ingleses tuvieron un acceso fácil a los puertos comerciales de los Países 
Bajos y una posición que permitía a los marineros aprovechar las corrientes dominantes 
hacia América.

Lo que es más importante, Gran Bretaña se ahorró la tierra quemada de las Guerras 
de religión del continente, y sus propios periodos de trastornos fueron en general más 
cortos y menos intensos que el Diluvio polaco o la Época de la Inestabilidad rusa. Ayuda 
ser una isla y tener una cultura marinera y de combate naval.

Rule Britannia es un paquete de inmersión para Europa Universalis IV. Está dise-
ñado para profundizar la experiencia de jugar como Inglaterra o Gran Bretaña, así que 
la mayoría de los cambios de este paquete acentuarán la jugabilidad en esta región. 
Sin embargo, muchos de los cambios son más universales y se apreciarán en una gran 
variedad de naciones o estilos de juego.
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ran Bretaña no se tuvo siempre como una potencia naval, pero la 
dispersión de la Armada Invencible en 1588 pudo ser un desastre y mos-
tró la importancia de defender las costas inglesas. Al extender su imperio 
colonial, el comercio se convirtió en la fuente del poder británico y la prin-

cipal consideración militar de la nación fue la seguridad de estas rutas marinas.
Las marinas son instrumentos flexibles, pero esta flexibilidad no excluye una tarea 

o enfoque específico, ya sea guiar el comercio, eliminar flotas rivales o capturar barcos 
rivales como presas.

En Rule Britannia, toda nación con marina puede gastar dinero para fijar una 
Doctrina naval. Una Doctrina naval permitirá que tu marina consiga bonificaciones 
para ciertas misiones navales. No hay penalización por adoptar Doctrinas navales, pero 
no son baratas. Adoptar una doctrina cuesta 1 ducado por cada 10 marineros que nece-
sites para mantener tu marina.

En otras palabras, una marina cuyos barcos necesiten 1000 marineros tendrá que 
gastar 100 ducados para adoptar o cambiar la Doctrina naval.

Doctrina naval
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Hay cuatro Doctrinas navales disponibles y una extra, solo para naciones británicas. 

• Flota en potencia: tienes tradición de construir y mantener una marina pode-
rosa, reduciendo los costes administrativos. (Mantenimiento naval reducido un 15%)

• Remeros libres: tus galeras están tripuladas por ciudadanos, no esclavos, dándoles 
un incentivo para luchar. (Habilidad de combate de galeras aumenta un 15%)

• Marina mercante: mantén los mares libres y abiertos al comercio. (Desvío de 
comercio por barcos aumenta un 33%)

• Abordaje de barcos: los barcos enemigos son presas que capturar, no objetivos 
que hundir. (Oportunidad de capturar barcos enemigos en combate aumenta un 33%)

• Muro de madera (solo británicos): Britania gobierna las olas. (+1 a todas 
las tiradas de combate de barcos británicos luchando en provincias costeras nacionales.)

Así que normalmente, en tiempo de paz querrás adoptar la doctrina de Marina mer-
cante para aumentar tus riquezas. Marinas mayores encontrarán un buen modo de 
reducir costes con Flota en potencia. Las naciones mediterráneas en guerra pueden 
inclinar la balanza en combates de galeras con Remeros libres.

Puedes cambiar la Doctrina naval en cualquier momento, si te lo puedes permitir.
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os inventos del siglo XVIII, como la lanzadera volante y la hila-
dora Jenny revolucionaron la producción textil de Gran Bretaña, lo que 
condujo al desarrollo de fábricas y, a su vez, a lo que se conoció como la 
Revolución industrial. 

Gran Bretaña sería la primera nación en industrializarse. La emigración masiva sub-
siguiente de áreas rurales a las ciudades portuarias y fabriles daría a la nación ventaja 
en este nuevo modelo socioeconómico, haciendo de Gran Bretaña la principal potencia 
del mundo durante más de un siglo.

El vapor impulsó la revolución industrial de Gran Bretaña y este vapor fue impul-
sado por el carbón. La producción de carbón de Gran Bretaña aumentaría más del doble 
a lo largo del siglo XVIII, incluso cuando durante la mayor parte de este periodo la 

Revolución  
industrial

L
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extracción de carbón fue rascando la superficie. Para 1800, las minas abiertas de carbón 
recibirían armazones de madera que permitirían a los mineros cavar más profundo.

En Rule Britannia, el carbón es un nuevo recurso, disponible en las localizaciones 
históricas, pero no está disponible al principio del juego. Las provincias que pueden dar 
carbón aparecerán en el mapa de productos comerciales con líneas diagonales azules.

Estas provincias solo generarán el recurso de carbón si tienen un desarrollo de 20 o 
superior y la nación (o la provincia) ha adoptado la institución de Ilustración. El car-
bón modifica el mantenimiento del estado un 20% (relativo al tamaño de la provincia 
carbonífera) y aumenta los bienes producidos en un 10%. Tiene un valor base de 10.

El mayor beneficio del carbón se encuentra en las fábricas relacionadas. Al contrario 
que otras, los altos hornos no doblan la producción de bienes de la provincia, sino la de 
todos los bienes de la nación un 5%. Poseer muchos altos hornos añadirá mucho al poder 
comercial de tu imperio en la parte final de la partida.
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urante la existencia de Europa Universalis IV, hemos hecho mu-
chos cambios a los sistemas de ideas y tecnologías; cosas pequeñas, como 
retocar los grupos de ideas nacionales y cosas grandes, como introducir 
las instituciones. El efecto acumulativo ha sido recompensar el impuso de 

investigación sobre todo para evitar penalizaciones para la nación. No quedarse atrás en 
instituciones significa no quedarse muy atrás en todo. Una nación rica puede permitirse 
más fácilmente los costes de implementar una decisión. Así que la tecnología depende 
tanto de la riqueza como de lo buenos que sean monarcas y consejeros.

Para añadir un pequeño incentivo a descubrir cosas nuevas, Rule Britannia presenta 
el concepto de Capacidad de innovación, una medida del éxito de tu país a la hora 
de hallar nuevos conocimientos. Puedes comprobar la Capacidad de innovación de tu 
nación en la pestaña de tecnología, en el menú de información nacional.

Toda tecnología o idea que tu nación sea la primera en desbloquear, añade puntos a 
tu Capacidad de innovación. (Ser “primero” se determina por el mes, así que dos o más 
naciones pueden ser “la primera”). Todo mes que te retrases en descubrir nuevas tecno-
logías reduce la Capacidad de innovación. También habrá bonificación a la Capacidad 
de innovación si estás adelantado en el calendario tecnológico.

Capacidad de  
innovación
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Capacidad de innovación tiene una escala de 100 puntos, con efectos escalados que 
reducen los costes asociados al uso del poder del monarca (hasta un máximo de reduc-
ción del 10%) y ralentizar el deterioro de tradiciones militares (hasta un máximo de +1 
de tradición anual).

La Capacidad de innovación también puede subir o bajar con eventos aleatorios, 
incluyendo los relacionados con la libertad de imprenta o la legalización de la disección 
médica de cadáveres.
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lgunas naciones se quedan atrás adoptando instituciones, así que un 
aliado potencialmente útil podría tener penalizaciones que perjudiquen 
su desarrollo tecnológico.

Compartir conocimientos permite que un país potencie la expansión 
de instituciones en la región de la capital de otro país. El objetivo debe estar al alcance 
colonial de tu nación, y ser o independiente o tributario. Es más posible que un país 
acepte esta propuesta diplomática siendo aliado suyo.

Compartir conocimientos es un acuerdo diplomático que se encuentra en Acciones 
diplomáticas del menú Diplomacia. Compartir conocimientos añade una bonificación 
+1 a la adopción de la Institución más antigua aún no adoptada en la región de la capital 
del objetivo.

No se pueden compartir conocimientos con una nación que haya adoptado todas las 
instituciones o cuya región capitalina haya aceptado todas las instituciones existentes. 
Solo puedes tener un acuerdo de Compartir conocimientos a la vez.

A cambio de Compartir conocimientos, el país objetivo pagará un 10% de sus ingre-
sos mensuales a la nación que lo oferta.

Los acuerdos de Compartir conocimientos terminan automáticamente al cabo de 
diez años, o si las naciones involucradas se enfrentan en guerra.

Puedes compartir conocimientos con tus naciones súbditas para elevarlas a tu nivel, 
pero, en este caso, la nación que lo oferta paga el 10% de sus ingresos al súbdito, ya que 
tu imperio está pagando la factura imperial de la educación. (Esto se aplica a los súbdi-
tos normales, como vasallos o miembros menores; tributarios, no).

Compartir  
conocimientos

A
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s una nueva opción diplomática en acuerdos de paz que obliga al ene-
migo a desviar su comercio a tu capital comercial. La nación derrotada 
verá todos sus comerciantes redistribuidos para dirigir el máximo de be-
neficio comercial al vencedor.

El periodo de Desvío de comercio, como el de Transferir pode comercial, no se puede 
terminar a menos que haya una tregua entre vencedor y perdedor. Desvío de comercio 
cuesta un 60% de marcador de guerra porque es una herramienta muy poderosa.

Desvío de comercio

E
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a Iglesia anglicana es una fe protestante única. En muchos aspec-
tos, especialmente, en la “iglesia alta”, el anglicanismo tiene un parecido 
superficial con el catolicismo; arzobispos engalanados con rituales ela-
borados y sacramentos similares. Por supuesto, sigue siendo una religión 

protestante que cree que la Escritura basta para guiar a un buen cristiano y no posee 
órdenes monásticas. 

Lo más importante, la Iglesia anglicana considera que su líder espiritual es el mo-
narca inglés reinante. La Iglesia fue fundada con el Acta de supremacía de Enrique 
VIII de 1534 como “católica y reformada”, pero fue el reinado de su heredero, Eduardo 
VI, lo que estableció con firmeza la Reforma inglesa y la naturaleza diferenciada de la 
Iglesia anglicana.

Cuando la Reforma salta en Rule Britannia, una nación británica puede disparar 
el evento que permita la fundación de la Iglesia de Inglaterra. Por mecánica, la Iglesia 
anglicana funciona como otra confesión protestante de Europa Universalis IV. La igle-
sia acumula “poder de la iglesia” que se puede gastar. Sin embargo, si en otras iglesias 
protestantes, el poder de la iglesia permite adoptar aspectos de fe que proporcionan 

Anglicanismo
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bonificaciones continuas, el poder de la iglesia anglicano se gasta en acciones especí-
ficas –en esta interpretación, el anglicanismo se preocupa menos por crear una nueva 
doctrina y más en mostrar el poder de la iglesia monárquica.

Las acciones que el monarca anglicano puede tomar son:

• Divorcio de consorte (100 poder de la iglesia):  
no debe tener heredero y la expansión Rights of Men

• Casar con pretendiente local (100 poder de la iglesia):  
debe tener la expansión Rights of Men

• Disolver monasterios (100 poder de la iglesia):  
añade 25% de ingresos anuales al tesoro

• Otorgar monopolio (100 poder de la iglesia):  
añade 1 a Mercantilismo

• Progreso del Gobernante supremo  
(200 poder de la iglesia):  
añade 1 a Estabilidad 
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Las naciones anglicanas pueden desarrollar sus provincias con un 10% menos de coste 
y una bonificación de 50% al aumento de Capacidad de innovación.

Misiones históricas
Hemos transformado el sistema de misiones de Europa Universalis IV para dar mayor 
transparencia y claridad a lo que pasa. Aunque EU4 ha tenido siempre misiones de te-
mática histórica, no siempre quedaba claro qué misiones desbloqueaban otras; al menos 
no sin repetir partidas con las mismas naciones o echando un vistazo a los archivos del 
juego. Ahora las misiones nacionales están claramente señaladas como la senda que 
puede seguir tu nación.

En Rule Britannia, las naciones de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gran Bretaña tienen 
nuevas sendas de misión únicas. 
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CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL

IMPORTANTE, LEER DETENIDAMENTE

AL RETIRAR EL ENVOLTORIO TRANSPARENTE O EL SELLO DE LA CAJA, O AL DESCARGAR, INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE 
ALGÚN MODO EL SOFTWARE, USTED ACEPTA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

1. CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL.
Este contrato de licencia del usuario final (en adelante “CLUF”) es un contrato legal entre usted (persona física o jurídica), en 
adelante “Usted”, “Usuario final” o “Licenciatario” y Paradox Interactive AB (“Paradox”) para el producto de software Paradox 
que acompaña a este CLUF y que incluye software de videojuegos, pudiendo incluir también medios afines, materiales impresos 
y documentación electrónica o en línea (conjuntamente “Producto de software”). Si no está de acuerdo con los términos de 
este CLUF no instale, copie, descargue ni utilice el Producto de software y póngase en contacto con el vendedor para conocer la 
política de devoluciones. Si está adquiriendo este Producto de software en una página web de Paradox o de otro distribuidor (una 
“Página web”) y no está de acuerdo con los términos, haga clic en “No estoy de acuerdo/Rechazar.” Al hacer uso del software 
usted confirma que ha leído este contrato, que lo comprende y que está sujeto a los términos y condiciones aquí expuestos, 
y que usted representa y garantiza que es un adulto y que acepta este CLUF en su nombre o en nombre de su hijo o tutelado. 

2. PROPIEDAD.
Queda entendido y acordado por la presente que, entre usted y Paradox, Paradox mantiene todo derecho, título e interés sobre el 
Producto de software, independientemente de los medios de almacenamiento o la forma de la descarga original, tanto si se lleva 
a cabo en línea, en disco o de cualquier otro modo. Usted, en calidad de Licenciatario, no adquiere ningún derecho de propiedad 
sobre el Producto de software al descargarlo, instalarlo, copiarlo o utilizarlo.

3. GENERAL.
Paradox le otorga una licencia, no le vende, este Producto de software para que sea utilizado de acuerdo a los términos y 
condiciones del presente CLUF. El Producto de software está protegido por las leyes de copyright y los tratados de copyright 
internacionales, además de por otras leyes y acuerdos de propiedad intelectual. Los derechos sobre el Producto de software 
otorgados a través del presente contrato quedan limitados a los derechos de propiedad intelectual de Paradox y sus licenciantes, 
y no incluyen otras patentes ni derechos de propiedad intelectual. El Producto de software podría incluir software de gestión 
de licencias (también conocido como software de gestión de derechos digitales) que restringe el uso que usted puede 
hacer del Producto de software.

4. PRODUCTO DE SOFTWARE.
El término Producto de software, en lo referente a este CLUF, incluye, de forma colectiva o si procede:

A. El embalaje del Producto de software;

B. Todos y cada uno de los elementos contenidos, componentes, adjuntos, software, medios y código informático que acompaña 
a este CLUF y que se entrega a través de un disco o Página web;

C. Todos y cada uno de los elementos de diseño del juego, personajes, imágenes, gráficos, fotografías, arte, trabajo artístico, 
dibujos, texto, fuentes, música, sonidos, voces o cualquier otro contenido sensorial (los “Contenidos del juego”);

D. Documentación e instrucciones escritas adicionales y cualquier otro tipo de documentación afín (“Documentación”) y

E. Mejoras, versiones modificadas, actualizaciones, extras, packs de expansión y copias del Producto de software (las “Mejoras”) 
que le pudieran ser proporcionadas a usted por parte de Paradox de acuerdo a este CLUF.

Los términos de este CLUF regularán todas las mejoras que le sean proporcionadas por Paradox y que sustituyan o complementen 
al Producto de software original, a menos que dicha mejora vaya acompañada de su propio contrato de licencia, en cuyo caso 
prevalecerán los términos de dicho contrato.

5. CONCESIÓN DE LICENCIA Y RESTRICCIONES. 
A. Paradox le concede una licencia de usuario final no exclusiva y no transferible para instalar el Producto de software en el disco 

duro local o en cualquier otro medio de almacenamiento permanente, en un ordenador o en un dispositivo de juegos (cada 
uno de ellos referido como “Unidad”), y para utilizar el Producto de software en una sola Unidad cada vez. El Licenciatario 
podrá trasferir físicamente el Producto de software de una Unidad a otra siempre que solo se utilice en una sola Unidad en 
cada momento.

B. Paradox autoriza al Usuario final a realizar una (1) copia del Producto de software como copia de archivo y seguridad, siempre 
que la copia de seguridad del usuario final no esté instalada ni se utilice en ninguna Unidad. Si realiza o autoriza cualquier otra 
copia estará incumpliendo los términos de este CLUF.

C. A menos que se especifique lo contrario en la Documentación, usted no podrá mostrar, modificar, reproducir ni distribuir los 
Contenidos del juego ni partes del mismo, incluidos o relacionados con el Producto de software, si los hubiere. La exhibición, 



modificación, reproducción y distribución autorizada se realizará de acuerdo a los términos del presente CLUF. El uso, exhibición, 
modificación, reproducción o distribución de los Contenidos del juego no le dará, bajo ningún concepto, ningún derecho de 
propiedad intelectual ni patrimonial sobre los Contenidos del juego ni sobre logotipos o marcas comerciales o de servicio de 
Paradox. Todos los derechos, títulos e intereses pertenecen única y exclusivamente a Paradox y a sus licenciantes. 

D. Excepto para la carga inicial del Producto de software en un disco duro o en otro medio de almacenamiento permanente con 
el propósito de realizar una copia de seguridad como se ha descrito anteriormente, usted no podrá, sin el consentimiento 
expreso y por escrito de Paradox:

i. Copia, reproducir, subastar, prestar, alquilar, sublicenciar, regalar ni transferir el Producto de software;

ii. Transferir electrónicamente el Producto de software a través de una LAN (red de área local) o red de archivos compartidos; ni

iii. Modificar, adaptar, traducir o crear obras derivadas basadas en el Producto de software o en cualquier material afín.

6. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES. 
A. En ocasiones, y siempre a la entera discreción de Paradox, Paradox podría proporcionarle servicios de soporte relacionados con 

el Producto de software (“Servicios de soporte”). Paradox se reserva el derecho a alterar, suspender y finalizar los Servicios 
de soporte en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede ponerse en contacto con los Servicios de soporte de Paradox 
a través de support@paradoxplaza.com o en www.paradoxplaza.com/support. 

B. Cualquier software, código, contenidos o medios suplementarios que le sean proporcionados dentro de los Servicios de soporte 
serán considerados parte del Producto de software y estarán sujetos a los términos y condiciones del presente CLUF.

C. Usted no podrá modificar, sublicenciar, asignar ni transferir el Producto de software ni ningún derecho contemplado en este 
CLUF, excepto en la medida que se estipule expresamente en este CLUF. Se considerará nulo todo intento de sublicenciar, 
asignar o transferir cualquiera de estos derechos, deberes u obligaciones.

7. VIGENCIA. 
A. Esta Licencia será efectiva hasta su terminación. El Licenciatario podrá cesarla en cualquier momento destruyendo el Producto 

de software y todas las copias, totales o parciales, eliminando todos sus componentes. La vigencia de este CLUF abarca el 
período de tiempo durante el cual el usuario utiliza y conserva el Producto de software. Si se transfiere el Producto de software 
(en la medida en que esté permitido por las cláusulas de este CLUF), la licencia se transferirá con él.

B. Sus derechos de acuerdo a este CLUF serán rescindidos automáticamente y sin previo aviso por Paradox si usted no cumple 
cualquiera de los términos o condiciones de este CLUF. En ese caso Paradox no tendrá que dar un período de preaviso para 
que la rescisión sea efectiva.

C. Tras la rescisión de este CLUF usted dejará de utilizar el Producto de software y destruirá todas las copias, totales o parciales, 
además de todas las copias de seguridad, modificaciones, materiales impresos o escritos y partes integradas de cualquier 
modo, y eliminará todos los componentes del Producto de software que hayan sido descargados a su Unidad.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
A. Paradox conservará todos los derechos, títulos de propiedad e intereses en el Producto de software y también sobre cualquier 

modificación o mejora realizada sobre el mismo, además de sobre las actualizaciones o documentación proporcionada al 
Usuario final. 

B. Usted acepta que Paradox tiene los derechos exclusivos sobre el Producto de software y que el Producto de software es único 
y original de Paradox, y que Paradox es el propietario del mismo. En la medida en que la ley lo permita, el Usuario final no podrá 
cuestionar ni poner en duda directa o indirectamente, en ningún momento durante o después de la vigencia del Contrato de 
licencia, el derecho y el título exclusivo de Paradox sobre el Producto de software o la validez del mismo.

C. Usted no podrá intentar desarrollar ningún Producto de software que sea “parecido” o que “recuerde” al Producto de software.

D. Por la presente, usted se compromete de manera explícita a no extraer información, realizar ingeniería inversa, desmontar, 
descompilar ni traducir el Producto de software, ni a intentar derivar el código fuente del Producto de software, excepto en 
la medida en que esté permitido según la legislación vigente. Si dichas actividades estuvieran permitidas de acuerdo a la 
legislación vigente, toda información que descubra usted o su agente autorizado le será comunicada rápidamente a Paradox 
y será considerada como información confidencial de Paradox.

9. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.
Usted no puede exportar ni reexportar el Producto de software excepto en la medida en que esté autorizado según la legislación 
de los Estados Unidos y de la jurisdicción donde se obtuvo el Producto de software. En particular, de forma enunciativa pero 
no limitativa, el Producto de software no puede ser exportado ni reexportado (a) a ningún país o residente de un país que haya 
sido objeto de embargo por los Estados Unidos ni (b) a nadie que figure en la lista de Ciudadanos especialmente designados del 
Departamento del Tesoro de EE.UU. ni en la Tabla de órdenes de denegación o Lista de Entidades del Departamento de Comercio 
de EE.UU. Al instalar o utilizar cualquiera de los componentes del Producto de software usted manifiesta y garantiza que no se 
encuentra ni reside en ninguno de dichos países, y que su nombre no figura en ninguna de las listas mencionadas.



10. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. 
USTED ENTIENDE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE UTILIZA ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE 
USTED SERÁ RESPONSABLE DE QUE LA CALIDAD, EL RENDIMIENTO Y LA PRECISIÓN SEAN SATISFACTORIOS. EN LA MEDIDA EN 
QUE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, EL PRODUCTO DE SOFTWARE SE ENTREGA “COMO ESTÁ”, CON TODOS SUS ERRORES 
Y SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. PARADOX Y LOS SOCIOS DE PARADOX (REFERIDOS COLECTIVAMENTE COMO “PARADOX” EN 
LO QUE A LOS APARTADOS 10 Y 11 RESPECTA) RECHAZAN POR LA PRESENTE TODA GARANTÍA Y CONDICIONES CON RESPECTO 
AL PRODUCTO DE SOFTWARE, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, DE FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, 
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO, 
PRECISIÓN, DISFRUTE TRANQUILO Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. PARADOX NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA 
POR INTERFERENCIA EN SU DISFRUTE DEL PRODUCTO DE SOFTWARE. ASÍ MISMO, PARADOX NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES 
DEL PRODUCTO DE SOFTWARE SATISFAGAN SUS REQUISITOS, NI QUE EL PRODUCTO DE SOFTWARE FUNCIONE DE MANERA 
ININTERRUMPIDA Y LIBRE DE ERRORES, NI QUE SE VAYAN A CORREGIR LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE. NINGÚN 
TIPO DE INFORMACIÓN O CONSEJO, TANTO VERBAL COMO ESCRITO, PROPORCIONADO POR PARADOX O POR UN REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE PARADOX SERÁ CONSIDERADO GARANTÍA. SI EL PRODUCTO DE SOFTWARE RESULTARA DEFECTUOSO, USTED 
SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O CORRECCIÓN. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS LEGALES DEL 
CONSUMIDOR, POR LO QUE ESTAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES PODRÍAN NO APLICARSE EN SU CASO. 

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, NI PARADOX NI SUS AFILIADOS NI LICENCIANTES SERÁN 
RESPONSABLES POR NINGÚN TIPO DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O DERIVADOS (INCLUYENDO, DE 
FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA 
DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA DE VALOR PECUNIARIO) PRODUCIDOS POR EL USO O 
LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO DE SOFTWARE, O POR DEFECTOS EXISTENTES O PROVOCADOS POR EL PRODUCTO 
DE SOFTWARE, INCLUYENDO, DE FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, COMPROMETER LA SEGURIDAD DE SU UNIDAD, 
SU SISTEMA OPERATIVO O SUS ARCHIVOS, O CAUSADOS POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE O LA FALTA DE 
LOS MISMOS, INCLUSO SI PARADOX HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE QUE DICHOS DAÑOS SE PRODUZCAN. EN 
CUALQUIER CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PARADOX BAJO CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CLUF 
QUEDARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD QUE USTED ABONARA POR LA COMPRA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O A LA SUSTITUCIÓN 
DEL PRODUCTO DE SOFTWARE POR UN PRODUCTO QUE TENGA UN VALOR DE VENTA SIMILAR, SEGÚN PARADOX CONSIDERE 
OPORTUNO A SU ENTERA DISCRECIÓN; NO OBSTANTE, EN EL CASO DE QUE USTED HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIOS 
DE SOPORTE, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PARADOX RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SOPORTE SE REGIRÁ DE ACUERDO 
A LOS TÉRMINOS DE DICHO CONTRATO. PUESTO QUE ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES, ESTAS LIMITACIONES PODRÍAN NO APLICARSE TOTAL O PARCIALMENTE EN SU CASO.

12. DEFECTOS Y ADVERTENCIA DE SEGURIDAD. 
A. SIN LIMITACIÓN A LO YA MENCIONADO, PARADOX NO GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO, LIBRE DE ERRORES, 

SEGURO Y SIN VIRUS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE.
B. ADVERTENCIA: AL INSTALAR O UTILIZAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE ES POSIBLE QUE USTED ESTÉ INSTALANDO EN 

SU UNIDAD SOFTWARE QUE SUPUESTAMENTE PODRÍA COMPROMETER LA SEGURIDAD DE SU UNIDAD, DE SU SISTEMA 
OPERATIVO Y DE SUS ARCHIVOS. SI EN ALGÚN MOMENTO DESEA DESINSTALAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE PORQUE 
CONSIDERA QUE SE PUEDE HABER COMPROMETIDO LA SEGURIDAD DE SU UNIDAD, SISTEMA OPERATIVO O ARCHIVOS, 
ES POSIBLE QUE TENGA QUE EJECUTAR UNA RUTINA DIFERENTE PARA DESINSTALAR LA FUNCIÓN QUE PODRÍA ESTAR 
PONIENDO EN PELIGRO SU SEGURIDAD. LAS COMPENSACIONES QUE USTED PUEDA RECIBIR POR DICHAS VIOLACIONES 
DE SEGURIDAD ESTÁN SUJETAS A LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD ABAJO EXPUESTAS. 

13. INDEMNIZACIÓN.
Por la presente usted se compromete a indemnizar, defender y eximir a Paradox y a sus afiliados, así como a sus oficiales, empleados, 
directivos, agentes, licenciatarios (excluido usted), sublicenciatarios (excluido usted), sucesores y cesionarios de cualquier 
responsabilidad, coste, pérdida, daños y gastos (incluyendo honorarios y gastos razonables de abogados) derivados de cualquier 
reclamación, demanda o demanda colectiva relacionadas o derivadas de (a) el incumplimiento por su parte de cualquiera de los 
términos de este CLUF; (b) la violación por su parte de los derechos de terceros; o (c) el uso o uso indebido que usted hiciera del 
Producto de software. Sus obligaciones de indemnización de acuerdo a lo descrito en la frase inmediatamente anterior seguirán 
vigentes tras la finalización del presente CLUF.

14. LEGISLACIÓN VIGENTE.
Este CLUF se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York y de los Estados Unidos de América. Este CLUF 
no se regirá por la Convención de la ONU sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y la aplicación de la 
misma se excluye de forma explícita. Tras aceptar estos términos y condiciones, y en el caso de que usted tuviera alguna reclamación 
derivada o relacionada con el Producto de software o con este CLUF, usted acuerda someterse a la jurisdicción personal exclusiva de 
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