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Introducción
ESET Parental Control para Android protege a sus hijos de las amenazas que pueden presentarse a
través de sus smartphones y tabletas. La aplicación es una aplicación Android independiente
totalmente integrada en el portal <%MY_ESET%> para que los padres puedan supervisar y ajustar la
actividad en Internet de su hijo desde cualquier navegador web, iniciando sesión en su cuenta de
<%MY_ESET%>.
El ﬁltrado web por categorías impide que los niños accedan a contenido web inadecuado. La
aplicación ESET Parental Control no está pensada para que la usen los niños, sino para permitir un
diálogo ﬂexible y con capacidad de respuesta, ya que los niños pueden solicitar acceso al contenido y
las aplicaciones que quieren usar. Los padres pueden supervisar su actividad y responder a las
peticiones de los niños desde el portal Parental o desde su propio dispositivo Android (siempre que
también tengan instalado ESET Parental Control en su dispositivo).
Entre las funciones de la aplicación encontramos las siguientes:
• Control de aplicaciones: bloqueo ofrece tranquilidad a los padres al permitir aplicaciones
adecuadas para sus hijos, según su edad. Las aplicaciones que no sean adecuadas para su edad
se bloquean de forma automática.
• Control de aplicaciones: límites de tiempo: para los niños es importante jugar a juegos,
relacionarse con sus amigos y mejorar sus habilidades a través de Internet, pero hay otras
actividades en familia que son igual de importantes. Esta función le permite establecer límites de
tiempo diarios a las aplicaciones que elija.
• Control web: permite a los niños explorar Internet sin acceder a contenido inadecuado. Solo
tiene que introducir la edad del niño y se bloquearán automáticamente categorías como los
juegos de azar y la pornografía.
• Localizador de niños: muestra la ubicación del dispositivo de su hijo siempre que quiera
verla, para que no tenga que preocuparse si se olvidan de enviarle un mensaje o de llamarle. La
ubicación se obtiene principalmente del GPS del dispositivo móvil. Si los datos del GPS no están
disponible, se puede determinar una ubicación aproximada a través de la red Wi-Fi o GSM.
• Zonas con alertas: permite a los padres crear varias zonas. Recibirán una notiﬁcación cada
vez que un niño entre en una zona o salga de ella.
• Asistente de instalación para niño o padre le ayuda a conﬁgurar ESET Parental Control
con tan solo unos sencillos pasos.
• Portal Parental (parentalcontrol.eset.com): le permite iniciar sesión en su cuenta de
<%MY_ESET%> para acceder a las estadísticas y los ajustes de los dispositivos de sus hijos de
forma cómoda, desde su ordenador, tableta o smartphone. Desde el Portal Parental puede
gestionar reglas, ver informes, conocer posibles problemas de optimización en el dispositivo de
su hijo o localizarlo.

Requisitos mínimos del sistema
Para poder instalar ESET Parental Control, su dispositivo Android debe cumplir con los siguientes
requisitos mínimos del sistema:
• Sistema operativo: Android 5 (Lollipop) y posterior
• RAM interna: 512 MB o más
• Resolución de la pantalla táctil: 320 × 480 píxeles
• Procesador: ARM Arquitectura del núcleo: conjunto de instrucciones ARMv7 o superior, x86
1

Intel Atom, 500 MHz o más
• Espacio de almacenamiento libre: aproximadamente 20 MB
• Conexión a Internet
• Cuenta de Android completa (algunas tabletas ofrecen solo un perﬁl restringido)
• Servicios de Google Play
• Servicios de accesibilidad (Ajustes de Android > Accesibilidad): evitan que un niño desactive la
aplicación ESET Parental Control y mejora el ﬁltrado web y de aplicaciones

Dispositivos con acceso raíz
No es compatible con dispositivos con acceso raíz.

Instalación
En este artículo de la base de conocimiento puede consultar instrucciones detalladas sobre
cómo instalar el producto:
https://support.eset.com/kb5556/
Google Play: disponible en la tienda de aplicaciones Google Play. Esta aplicación recibe
actualizaciones a través de Google Play.

También puede enviar un vínculo al instalador de la aplicación desde
parentalcontrol.eset.com, después de iniciar sesión en su cuenta.

Varios usuarios en un mismo dispositivo
Si tiene varios usuarios conﬁgurados en el dispositivo Android de su hijo, le
recomendamos que conﬁgure al niño como usuario secundario. El cambio de
usuario principal (el primer usuario agregado al dispositivo) a usuario
secundario no está protegido por ESET Parental Control.

Descargar de Google Play
Abra la aplicación Google Play de su dispositivo Android y busque ESET Parental Control (o
simplemente ESET).
Otra opción es descargar el programa utilizando el vínculo que aparece a continuación
escaneando el código QR que aparece a continuación con su dispositivo móvil y una
aplicación de escaneo de códigos QR:
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Instalación: asistente de inicio
La primera vez que abra ESET Parental Control deberá conﬁgurar ESET Parental Control.

Conﬁgurar ESET Parental Control en el dispositivo de los padres
1.Seleccione el país y el idioma correspondientes en ESET Parental Control. Pulse Aceptar. Al
pulsar el botón Aceptar, acepta el Acuerdo de licencia para el usuario ﬁnal y la Política de
privacidad.
2.Indique si quiere participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente.
Puede cambiar esta opción más adelante en la conﬁguración del programa. Obtenga más
información sobre el Programa de mejora de la experiencia del cliente. Indique si quiere que
ESET Parental Control le envíe descuentos promocionales de ESET y noticias sobre productos.
Pulse Siguiente para conﬁrmar su decisión.
3.Seleccione Padres. En la aplicación del portal <%MY_ESET%> encontrará conﬁguraciones y
herramientas similares para los padres.
4.Inicie sesión en su cuenta de <%MY_ESET%>. Si no tiene una cuenta, créela.
5.Si instala ESET Parental Control por primera vez, deberá deﬁnir el PIN parental. Este PIN de
cuatro dígitos sirve para acceder a la conﬁguración parental en el dispositivo del niño. Por ello,
le recomendamos que utilice un PIN complejo.
6.Pulse Aceptar para iniciar ESET Parental Control.
7.Si no tiene un perﬁl de niño, créelo. Para crear un nuevo perﬁl de niño, pulse el botón +
abajo a la derecha. Escriba el nombre del niño y seleccione su sexo, edad y fecha de
nacimiento. La edad del niño se utilizará para ﬁltrar aplicaciones y sitios web inapropiados.
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También puede cargar una fotografía o un avatar del niño. Para agregar una fotografía o un
avatar pulse el icono de la cámara y seleccione una imagen de su dispositivo. Cuando termine,
pulse Guardar.

Conﬁgurar ESET Parental Control en el dispositivo del niño

Diferencias del asistente de inicio
Esta guía va dirigida a dispositivos Android Stock. La conﬁguración de permisos
puede variar en función del fabricante del dispositivo.
1.Seleccione el país y el idioma correspondientes en ESET Parental Control. Pulse Aceptar. Al
pulsar el botón Aceptar, acepta el Acuerdo de licencia para el usuario ﬁnal y la Política de
privacidad.
2.Indique si quiere participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente. Puede
cambiar esta opción más adelante en la conﬁguración del programa. Indique si quiere que ESET
Parental Control le envíe descuentos promocionales de ESET y noticias sobre productos. Pulse
Siguiente para conﬁrmar su decisión.
3.Seleccione un Niño.
4.Inicie sesión en su cuenta de <%MY_ESET%>. Si no tiene una cuenta, créela.
Iniciar sesión en una cuenta de ESET Parental Control
a.Escriba su correo electrónico y pulse Continuar.
b.Escriba su contraseña y pulse Iniciar sesión.
Crear una nueva cuenta de ESET Parental Control
a.Pulse Crear cuenta.
b.Escriba un correo electrónico y una contraseña nueva. La contraseña debe tener un mínimo de
diez caracteres y contener una letra minúscula, una letra en mayúscula y un número.
c.Pulse Crear cuenta. Recibirá un mensaje de correo electrónico de ESET para que veriﬁque y
active su cuenta.
5.Si utiliza ESET Parental Control por primera vez, deberá deﬁnir el PIN parental. Este PIN de cuatro
dígitos sirve para acceder a la conﬁguración parental en el dispositivo del niño. Por ello, le
recomendamos que utilice una contraseña compleja.
6.Seleccione un perﬁl de niño o cree uno nuevo. Si no tiene un perﬁl de niño, créelo. Para crear un
nuevo perﬁl de niño, pulse el botón +. Escriba el nombre del niño y seleccione su sexo, edad y
fecha de nacimiento. La edad del niño se utilizará para ﬁltrar aplicaciones y sitios web
inapropiados. También puede cargar una fotografía o un avatar del niño. Para agregar una
fotografía o un avatar pulse el icono de la cámara y seleccione una imagen de su dispositivo.
Cuando termine, pulse Guardar.
7.En la pantalla siguiente se muestra cómo activar la supervisión de aplicaciones. Pulse Siguiente.
8.Seleccione Parental Control en la conﬁguración de accesibilidad.
9.Pulse el icono de conmutador si quiere que ESET Parental Control comience a utilizar el servicio.
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10.Pulse Permitir conﬁrmar su decisión.
11.Se le redirigirá a la aplicación ESET Parental Control. Pulse Siguiente para continuar con los
permisos de acceso de uso.
12.Seleccione Parental Control.
13.Pulse el conmutador para conceder acceso de uso a ESET Parental Control.
14.Se le redirigirá a la aplicación ESET Parental Control. Pulse Siguiente para continuar con los
permisos de superposición de pantalla, que bloquean el funcionamiento de la pantalla en ESET
Parental Control.
15.Pulse el conmutador si quiere que ESET Parental Control se muestre sobre otras aplicaciones.
16.Se le redirigirá a la aplicación ESET Parental Control. Pulse Siguiente para activar la protección
contra la desinstalación. Esto bloquea la desinstalación de ESET Parental Control si antes no se ha
desactivado la protección.
17.Pulse Activar aplicación de administración en el dispositivo.
18.Pulse Continuar si quiere conceder los permisos necesarios para que ESET Parental Control
funcione correctamente.
19.Pulse Permitir si quiere que ESET Parental Control gestione llamadas de teléfono.
20.Pulse Permitir mientras utiliza la aplicación si quiere que ESET Parental Control acceda a la
ubicación del dispositivo del niño.
21.Pulse Permitir si quiere activar el acceso a la ubicación en segundo plano con ESET Parental
Control.
22.Pulse Permitir siempre.
23.Haga clic en Activar para ﬁnalizar la conﬁguración. La protección parental se activará.

Uso inadecuado de la cuenta de invitado
Le recomendamos que desactive la cuenta de invitado en el dispositivo del niño
para evitar que este use la cuenta de invitado de forma inadecuada con el ﬁn
de omitir las funciones de ESET Parental Control.
En Android Stock:
1.Abra la aplicación Ajustes del dispositivo.
2.Pulse Sistema -> Avanzado -> Varios usuarios.
3.Pulse el conmutador si quiere desactivar la función Varios usuarios.

Estos ajustes pueden variar en función del fabricante de su dispositivo.

Protector de baterías
Muchos fabricantes de dispositivos introdujeron opciones de ahorro y protección
de batería en Android 5 y en dispositivos posteriores. En los dispositivos que
cuenten con esta función, tendrá que crear una excepción para permitir que la
funcionalidad Anti-Phishing de ESET Parental Control funcione con la función de
ahorro de batería activa. Para crear una excepción, consulte la documentación
del fabricante de su dispositivo.
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Desinstalación
ESET Parental Control puede desinstalarse con el asistente de desinstalación disponible en
modo Padre del menú principal del programa, en Conﬁguración > Desinstalar.
Otra opción es desinstalar el producto manualmente siguiendo los pasos indicados a
continuación:
1.Pulse el icono de inicio
en la pantalla de inicio de Android (o diríjase a Inicio > Menú) y
pulse Conﬁguración > Seguridad > Administradores del dispositivo. Cancele la selección
de Parental Control, introduzca sus credenciales de <%MY_ESET%> y pulse Desactivar.
2.Vuelva a la Conﬁguración y pulse Administrar aplicaciones > Parental Control y pulse
Desinstalar.

En este artículo de la base de conocimiento puede consultar instrucciones detalladas sobre
cómo desinstalar el producto:
http://support.eset.com/kb5557/

Activación del producto
ESET Parental Control se puede usar en tres modos:
• Gratis: las funciones básicas pueden utilizarse de forma gratuita durante un tiempo ilimitado.
• De prueba: las funciones Premium se activan durante un período de tiempo limitado (30 días
de forma predeterminada). La licencia de prueba se activa automáticamente la primera vez que
se instala ESET Parental Control por cuenta.
• Premium: las funciones Premium se activan hasta que caduca la licencia.

En las versiones Gratis y Premium de ESET Parental Control están disponibles las siguientes
funciones:
Característica
Conﬁguración del ﬁltro web
Monitorización del ﬁltro web

Prueba/Premium
✓
Hasta 7 días, solo de 3 ✓
a 5 dominios
Control de aplicaciones: editor manual
✓
✓
Clasiﬁcación automática de aplicaciones
✓
✓
Control de aplicaciones: tiempo concedido
✓
✓
Control de aplicaciones: restricciones de tiempo ✓
✓
Localizador de niños
✓
Control web: informes
Informes de hasta siete Informes de hasta treinta
días
días
Control de aplicaciones: informes
Informes de hasta siete Informes de hasta treinta
días
días
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Gratis

Alertas por correo electrónico
Mensaje de los padres
Zonas con notiﬁcaciones

✓

✓
✓
✓

Funciones mediante SMS
Para acceder a las funciones que usan los servicios mediante SMS en ESET Parental
Control, instale la aplicación ESET SMS Tool en el dispositivo del niño. Las funciones
que usan los servicios mediante SMS seguirán sin estar disponibles en el dispositivo del
padre.
Si desea obtener más información, consulte la documentación de ESET SMS Tool o el
artículo de nuestra base de conocimiento.

Para activar ESET Parental Control directamente en su dispositivo Android, pulse Menú
en la
pantalla principal de ESET Parental Control (o pulse el botón MENÚ de su dispositivo) y pulse
Licencia.
Hay varias formas de activar ESET Parental Control. La disponibilidad de un método de activación
determinado podría variar en función de su país y del medio de distribución (página web de ESET,
Google Play).
Descargué ESET Parental Control de Google Play
• Mensual o Anual: seleccione el intervalo de suscripción que preﬁera si no tiene licencia y quiere
adquirir una a través de Google Play.
• Introducir una clave de licencia: seleccione esta opción si ya tiene una clave de licencia. Una
clave de licencia es una cadena única con el siguiente formato: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Se
utiliza para identiﬁcar al propietario de la licencia y está en el mensaje de correo electrónico que le
ha enviado ESET o en la tarjeta de licencia incluida en la caja que ha adquirido.
• Tengo un nombre de usuario y una contraseña, ¿qué tengo que hacer?: seleccione esta
opción para convertir su nombre de usuario y contraseña en una clave de licencia en
https://home.eset.com/convert.
Descargué ESET Parental Control de la página web de ESET
• Comprar la versión de pago: seleccione esta opción si no tiene licencia y quiere adquirir una.
• Introducir una clave de licencia: seleccione esta opción si ya tiene una clave de licencia. Una
clave de licencia es una cadena única con el siguiente formato: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Se
utiliza para identiﬁcar al propietario de la licencia y está en el mensaje de correo electrónico que le
ha enviado ESET o en la tarjeta de licencia incluida en la caja que ha adquirido.
• Tengo un nombre de usuario y una contraseña, ¿qué tengo que hacer?: seleccione esta
opción para convertir su nombre de usuario y contraseña en una clave de licencia en
https://home.eset.com/convert.

Conﬁguración en el dispositivo del niño
Para acceder a la conﬁguración parental desde el dispositivo del niño, abra la aplicación ESET
Parental Control, pulse el icono de engranaje
Conﬁguración parental.
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o campana

y seleccione

Si los padres deben realizar alguna acción en ESET Parental Control,
aparece el icono de campana

en lugar del icono de engranaje

.
Escriba sus credenciales de <%MY_ESET%> y pulse Entrar. Puede acceder a la
conﬁguración parental mientras ESET Parental Control se muestra en la pantalla. Al salir
de ESET Parental Control, la protección del niño se activa automáticamente.

Para acceder a características bloqueadas por ESET Parental Control en el dispositivo de un
niño, desactive ESET Parental Control temporalmente. Para desactivar ESET Parental Control,
abra la aplicación ESET Parental Control, pulse el icono del engranaje
y seleccione
Desactivación temporal. La desactivación temporal estará activa hasta que active de
nuevo la aplicación manualmente en ESET Parental Control o hasta que apague la pantalla
del dispositivo.

Acciones rápidas
Puede realizar varias acciones rápidas desde la pantalla de inicio de ESET Parental Control.
Pulse el botón + y seleccione:
• Añadir tiempo o Reducir tiempo. ESET Parental Control le permite agregar o reducir
rápidamente el tiempo para aplicaciones con tiempo limitado en intervalos que van desde los cinco
minutos hasta las cinco horas.
• También puede conﬁgurar el Modo vacaciones. En la opción Modo vacaciones puede
establecer una hora y una fecha, y tanto los límites de tiempo como los tiempos concedidos
permanecerán desactivados hasta ese momento.
• Pulse Bloqueo instantáneo para bloquear al instante todas las aplicaciones o solo las
aplicaciones con tiempo limitado hasta la fecha y hora seleccionadas.

Localizador
ESET Parental Control le permite localizar la posición de su hijo por medio de varios métodos:
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Servicios de localización
El Localizador de niños de ESET Parental Control requiere que los
servicios de ubicación (servicios de GPS, Wi-Fi y datos móviles)
estén activados en el dispositivo del niño.
• Localizador
Mediante el producto ESET Parental Control instalado en su dispositivo, seleccione el niño que
desea localizar. Puede encontrar la ubicación del dispositivo del niño con la opción Localizador.
La opción Localizador está en la página de inicio de la aplicación ESET Parental Control.
• Localizar al niño con el portal <%MY_ESET%>
Inicie sesión en su cuenta de <%MY_ESET%> y seleccione Control parental. Seleccione al niño
que desea localizar. La ubicación del dispositivo del niño se mostrará en la sección Localizador
de niños de la página del niño. Puede ﬁltrar los resultados para mostrar todas las ubicaciones
del dispositivo del niño o solo la ubicación de un dispositivo concreto.
• Localizar al niño mediante SMS
Puede usar la función Mensaje de los padres de ESET Parental Control para enviar un
comando SMS desde el dispositivo para solicitar la ubicación GPS del dispositivo del niño, incluso
cuando el dispositivo del niño no tiene conexión a Internet. Esta opción se debe conﬁgurar en el
dispositivo del niño antes de poder utilizarla para localizar el dispositivo. Los comandos SMS solo
se pueden enviar desde los números de teléfono que añada a la sección Números de teléfono
de los padres en ESET Parental Control en el dispositivo del niño. Para solicitar la ubicación del
dispositivo del niño, envíe al dispositivo del niño un mensaje SMS que comience por un signo de
interrogación (?). Recibirá un mensaje SMS con un vínculo URL en el que podrá ver la ubicación
del dispositivo del niño.

Funciones mediante SMS
Para acceder a la función Localizar al niño mediante SMS en ESET Parental Control,
instale la aplicación ESET SMS Tool en el dispositivo del niño. Las funciones que usan
los servicios mediante SMS seguirán sin estar disponibles en el dispositivo del padre.
Si desea obtener más información, consulte la documentación de ESET SMS Tool o el
artículo de nuestra base de conocimiento.

Zonas con alertas
Las zonas son perímetros circulares con radios que van desde los 100 m (328 ft) hasta los
500 m (1640 ft). ESET Parental Control le permite crear varias zonas, así como
personalizarlas con un nombre único y un icono para mantenerlas organizadas. Recibirá una
notiﬁcación cada vez que su hijo entre en una zona o salga de ella. También puede activar y
desactivar zonas: por ejemplo, puede desactivar la zona Colegio durante las vacaciones.
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Situación de ejemplo de zonas
Usted crea una zona llamada Colegio y una zona llamada Casa. Cuando su hijo
salga de la zona Casa, recibirá una notiﬁcación de Salida de casa con la hora a
la que el niño salió de la zona. Cuando su hijo llegue a la zona Colegio, recibirá
una notiﬁcación de Llegada a casa con la hora a la que el niño llegó a la zona.
Cuando su hijo salga de la zona Colegio, recibirá una notiﬁcación de Salida de
colegio con la hora a la que el niño salió de la zona. También recibirá una
notiﬁcación con las horas de llegada y salida, para que pueda comprobar el
periodo de tiempo total durante el que el niño permaneció en la zona Colegio.
Cuando su hijo llegue a la zona Casa, recibirá otra notiﬁcación.

Distancia entre zonas
Con el ﬁn de evitar notiﬁcaciones confusas, las zonas deben estar separadas
por una distancia que se tarde un mínimo de cinco minutos en cruzar andando.

Notiﬁcaciones de zonas
Las notiﬁcaciones se enviarán después de que el niño pase un mínimo de tres
minutos en una zona, para evitar la aparición de varias notiﬁcaciones cuando el
niño se mueve entre los límites de una zona.

Conﬁguración de zonas en la aplicación para padres de ESET Parental Control
(en el dispositivo de los padres):
1.Seleccione el niño para el que desea conﬁgurar zonas.
2.En la pantalla principal, vaya a Localizador.
3.Pulse el icono del engranaje.
4.Pulse Agregar nueva zona.
5.Para seleccionar el centro de una zona, busque un lugar por dirección o arrastre la zona en el
mapa hasta la ubicación que desee.
6.Seleccione el icono de la zona, el nombre de la zona y el radio de la zona.
7.Pulse Guardar zona.
8.Seleccionar dispositivo rastreado: solo puede seleccionar un dispositivo en el perﬁl de su hijo.

Conﬁguración de zonas en el portal web de ESET Parental
Control (parentalcontrol.eset.com):
1.Seleccione el niño para el que desea conﬁgurar zonas.
2.Haga clic en Localizador.
3.Haga clic en el icono del engranaje en la sección Localizador de niños.
4.Haga clic en Agregar nueva zona.
10

5.Para seleccionar el centro de una zona, busque un lugar por dirección o arrastre la zona en el
mapa hasta la ubicación que desee.
6.Seleccione el icono de la zona, el nombre de la zona y el radio de la zona.
7.Seleccionar dispositivo rastreado: solo puede seleccionar un dispositivo en el perﬁl de su hijo.
8.Haga clic en el icono del engranaje de nuevo. La nueva zona estará visible en el mapa.

Reglas
La pantalla Reglas le permite activar, desactivar o conﬁgurar las dos funciones principales del
programa, el Control web y el Control de aplicaciones:
• Control de aplicaciones
• Control web

Control de aplicaciones
Con el Control de aplicaciones, los padres pueden controlar las aplicaciones que el niño puede
utilizar y durante cuánto tiempo. Se descarga una lista de aplicaciones del dispositivo móvil del niño.
Puede seleccionar entre cinco grupos de edad predeﬁnidos con valores predeterminados para
contenido bloqueado y permitido o personalizar la conﬁguración según sus preferencias.
Bloquear aplicaciones inapropiadas: esta función ofrece más tranquilidad a los padres, al mostrar
únicamente aplicaciones adecuadas para los niños según su grupo de edad. Las aplicaciones que no
sean adecuadas para su edad pueden bloquearse de forma automática.
Aplicaciones: las aplicaciones se dividen en tres categorías:
• Ilimitadas
: estas aplicaciones siempre están activadas, y los niños las pueden utilizar en
todo momento.
• Bloqueadas
prohibido.

: estas aplicaciones siempre están bloqueadas y el acceso a ellas está

• Con tiempo limitado

: estas aplicaciones son adecuadas y los niños pueden usarlas, pero

los padres pueden establecer un límite de tiempo de uso. Son, por ejemplo, las aplicaciones de
juegos y diversión.
Puede cambiar las categorías de las aplicaciones, ver todas las aplicaciones instaladas y ﬁltrarlas
por varias categorías. Para cambiar a categoría de una aplicación, pulse la aplicación seleccionada y
seleccione una categoría.
Limitar aplicaciones: cuando esta opción está activada, se aplican límites de tiempo a las
aplicaciones con tiempo limitado. La lista de aplicaciones con tiempo limitado está
Aplicaciones.

en la opción

Limite de tiempo: esta opción solo está disponible cuando está activada la opción Limitar
aplicaciones. Esta función le permite conﬁgurar límites de tiempo diarios para las aplicaciones con
tiempo limitado
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.

Protector de baterías: cuando la carga de la batería del teléfono del niño sea inferior al límite
seleccionado, el protector de baterías bloqueará las aplicaciones con tiempo limitado para prolongar
la duración de la batería del teléfono.
Bloqueo instantáneo: esta función bloquea inmediatamente las aplicaciones con tiempo limitado o
todas las aplicaciones hasta una fecha y hora determinadas.

Más información sobre la aplicación
1.Haga clic en la aplicación que quiera administrar.
2.Haga clic en el icono de información.
3.Se le redirigirá a una página de Google Play que contiene más información sobre la
aplicación que desea administrar.

En Control de aplicaciones, las aplicaciones marcadas como aplicaciones con tiempo limitado
tendrán un límite de tiempo conﬁgurado durante el que podrán usarse. Los padres pueden
permitir que el hijo utilice las aplicaciones con tiempo limitado durante un tiempo
especiﬁcado en su dispositivo móvil. Se puede establecer un límite de tiempo distinto para
los días de colegio y los días en los que no se va al colegio, y el tiempo permitido se puede
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establecer para que se consuma en determinadas horas del día.
El Modo vacaciones le permite desactivar temporalmente el límite de tiempo para ocasiones como
vacaciones y días festivos. El límite de tiempo y los tiempos concedidos estarán desactivados hasta el
momento que usted seleccione.

Bloqueando
si desactiva el bloqueo web pero mantiene activado el Control de aplicaciones, las
aplicaciones se seguirán vigilando.

Control web
El Control web permite que los niños naveguen por Internet de una forma sencilla con la que solo
pueden ver contenido apropiado para su grupo de edad. Introduzca la edad de su hijo para que ESET
Parental Control deﬁna automáticamente qué categorías de sitios web estarán disponibles cuando el
niño navegue por Internet. Por ejemplo, los juegos de azar y la pornografía son contenidos
bloqueados de forma predeterminada.
Existen tres opciones predeﬁnidas basadas en la edad del niño. Cada opción marca varias categorías
de sitios web como apropiadas
o inapropiadas
. Los niños también pueden modiﬁcar estos
ajustes para permitir o rechazar el acceso a cualquiera de las categorías. La conﬁguración inicial se
ajusta según la edad del niño seleccionado.
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Si su hijo está intentando visitar una página web prohibida, puede solicitar permiso para acceder al
contenido. Cuando el padre concede permiso, se crea una excepción automáticamente en Control
web para permitir dicho contenido. La excepción se crea únicamente para la página web concreta
para la que el niño solicitó acceso. También se pueden crear excepciones para sitios web concretos
mediante los Informes de Filtro Web, a los que se puede acceder desde la opción Informes del menú
o desde los correos electrónicos del historial de navegación enviados a los padres.
El Control web está activado de forma predeterminada y es compatible con los siguientes
navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Opera mini, Vewd Browser, Dolphin, Mint, Silk,
Microsoft Edge y el navegador de Samsung.

Bloqueando
Si desactiva el bloqueo de sitios web inadecuados pero mantiene activado el
Control web, la navegación por Internet se seguirá vigilando y los sitios web
inapropiados se mostrarán en Informes -> Filtro Web -> Visitas a sitios web
inapropiados.
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Aplicar búsquedas seguras
Compatibilidad con Android
ESET Parental Control Búsquedas seguras solo están disponible para Android 4.3 y
versiones posteriores.
La búsqueda segura de ESET Parental Control ﬁltra los resultados de las búsquedas de motores de
búsqueda (como Google, Yandex, Bing, Yahoo o DuckDuckGo). Cuando se activa, la búsqueda segura
de ESET Parental Control ﬁltra todo el contenido explícito e inadecuado al que puede acceder el niño
desde los resultados de búsqueda al realizar búsquedas en Internet. Esto permite que el niño busque
en Internet sin correr el riesgo de acceder a contenido inadecuado.

Agregar excepción manualmente
Puede bloquear o permitir un sitio web manualmente si agrega su dirección URL a la lista de
excepciones de ESET Parental Control.

1.Pulse Reglas > y, en la sección Control web, pulse Excepciones.
2.Pulse el icono +.
3.Escriba la dirección URL del sitio web que desea permitir o bloquear.
4.Seleccione apropiado o inapropiado como clasiﬁcación del sitio web.

Registro de historial
El registro de historial contiene toda la actividad de restricciones del niño en ESET Parental
Control. En esta pantalla se muestra un resumen de su actividad y ayuda a identiﬁcar las
actividades anormales.
Si no reconoce una actividad, su hijo podría conocer su PIN parental o su contraseña de
<%MY_ESET%>, y le recomendamos que los cambie. Pulse la actividad correspondiente y, a
continuación, pulse Establecer PIN parental/Restablecer contraseña.
Puede ﬁltrar las actividades por categorías:
• Niño: actividades realizadas en los dispositivos del niño.
• Padres: actividades realizadas en los dispositivos de los padres.
• Web: actividades realizadas desde <%MY_ESET%>.
• Desconocidas: actividades desde dispositivos de los que se ha desinstalado ESET Parental
Control.
• Solo actividades sospechosas: actividades potencialmente sospechosas, normalmente
actividades que pueden provocar la relajación de restricciones ya aplicadas.
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Informes
Puede consultar un resumen diario de la actividad del niño en su dispositivo móvil desde la
página de inicio de ESET Parental Control, dentro del apartado Informes.
En los informes se muestra el tiempo dedicado por el niño a Aplicaciones con tiempo
limitado y el Tiempo de pantalla global del dispositivo.
Para comprender mejor la actividad del niño con el dispositivo, puede ver el gráﬁco de uso en
el que se muestra el tiempo total de uso de un dispositivo en intervalos de horas.

Aplicaciones más utilizadas
Le ayuda a descubrir las aplicaciones más usadas con una categoría asignada a dichas
aplicaciones (ilimitadas, bloqueadas, con tiempo limitado) y el tiempo total empleado en usar
estas aplicaciones.
Puede pulsar una aplicación para acceder a información más detallada. Desde aquí puede
cambiar la categoría de las aplicaciones o pulsar el icono i para ver la aplicación en Google
Play.

Aplicaciones instaladas
Si su hijo instala una aplicación, la encontrará en el apartado Aplicaciones instaladas.
Puede pulsar una aplicación para acceder a información más detallada sobre la aplicación.
Desde aquí puede cambiar la categoría de las aplicaciones o pulsar el icono i para ver la
aplicación en Google Play.

Sitios web más visitados
En el apartado Sitios web más visitados puede ver las categorías de los sitios web que ha
visitado su hijo. Pulse una categoría para mostrar información más especíﬁca sobre los sitios
web que ha visitado su hijo. Aquí también puede seleccionar un sitio web y crear una
excepción para considerarlo como apropiado o inapropiado.

Control de aplicaciones
Los informes detallados del Control de aplicaciones están disponibles en el menú; pulse el
icono de menú

> Informes > Control de aplicaciones.

Los informes del Control de aplicaciones muestran una lista de las Aplicaciones más
utilizadas, donde se indican las aplicaciones usadas con más frecuencia y el periodo de
tiempo durante el que se utilizaron en los últimos 7 días. La lista puede modiﬁcarse para que
muestre las aplicaciones usadas hoy, ayer o en los últimos 30 días. Si es necesario, los
padres pueden bloquear o permitir estas aplicaciones, o marcarlas como aplicaciones con
tiempo limitado para aplicarles un tiempo límite de uso.
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El Gráﬁco de actividad muestra el uso diario global de un dispositivo en intervalos de horas. Puede
mostrar el Gráﬁco de actividad para todas las aplicaciones o solo para las aplicaciones bloqueadas,
las aplicaciones con tiempo limitado o las aplicaciones ilimitadas.
Las estadísticas de Aplicaciones con tiempo limitado muestran los días durante los que un niño ha
usado una aplicación marcada como Aplicación con tiempo limitado, así como la cantidad de uso.

Control web
Los informes detallados del Control web están disponibles en el menú; pulse el icono de
menú

> Informes > Control web.

En el apartado Control web, los padres pueden ver todas las visitas a sitios web adecuados
y sitios web inadecuados, así como a los sitios web bloqueados. Cada una de las categorías
puede bloquearse o desbloquearse desde el informe.
Los Sitios web bloqueados son sitios web inapropiados bloqueados por ESET Parental Control. Si el
bloqueo de sitios web inapropiados está desactivado, el niño podrá acceder a sitios web inapropiados,
y estos se mostrarán en el apartado Visitas a sitio web inapropiados.
En el apartado Visitas a sitios web apropiados puede ver los sitios web apropiados visitados
ordenados por categorías. Pulse una categoría para mostrar información más especíﬁca sobre los
sitios web que ha visitado su hijo. Aquí también puede seleccionar un sitio web y crear una excepción
para considerarlo como apropiado o inapropiado.

Dispositivos
Esta sección contiene una descripción de los dispositivos móviles de cada niño gestionados mediante
ESET Parental Control, el estado de los dispositivos y los problemas que pueden impedir que los
dispositivos presenten una conﬁguración óptima.

ESET Parental Control ofrece estos estados de dispositivo:
• Estado de la batería: ESET Parental Control muestra el porcentaje de batería restante en el
dispositivo del niño.
• Estado del teléfono: ESET Parental Control informa del estado del teléfono del niño (con timbre, en
vibración, en silencio).
• Estado de rastreo: cuando el dispositivo de su hijo se esté rastreando, ESET Parental Control
mostrará el icono Dispositivo rastreado.

ESET Parental Control le avisará de los siguientes problemas de optimización:
• Aplicación: Active el uso de los satélites GPS para permitir a ESET Parental Control determinar la
ubicación del dispositivo con más precisión.
• <%MY_ESET%>: Active el GPS para conocer la ubicación del dispositivo con más exactitud.
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Puede activar el uso de los satélites GPS en los Ajustes de Android > Acceso a la ubicación
seleccionando Satélites GPS.
• Aplicación: Active los servicios de localización de Google para permitir a ESET Parental Control
determinar la ubicación del dispositivo con más exactitud.
• <%MY_ESET%>: Active los servicios de localización para conocer la ubicación del dispositivo con
más exactitud.
Para activar el uso de los servicios de localización, diríjase a los Ajustes de Android > Acceso a la
ubicación. Seleccione Ubicación de redes Wi-Fi y móviles.
• Aplicación: Active la conectividad de datos móviles para ver la actividad de su hijo en
<%MY_ESET%>, incluso si el dispositivo no está conectado por Wi-Fi.
• <%MY_ESET%>: Active los datos móviles para ver la actividad de su niño incluso si el dispositivo
no está conectado por Wi-Fi.
Para activar la conexión de datos móviles, diríjase a los Ajustes de Android > Redes móviles y
seleccione Datos activados.
• Aplicación: Active la sincronización de hora para asegurarse de que su hijo no pueda manipular el
tiempo concedido para el juego.
• <%MY_ESET%>: Active la sincronización de hora para asegurarse de que su hijo no pueda
manipular el tiempo concedido para el juego.
Para activar el uso de la hora proporcionada por la red, diríjase a los Ajustes de Android > Fecha y
hora y seleccione Fecha y hora automáticas.

• Aplicación: Instale Google Play Services para activar el control en tiempo real del dispositivo
(notiﬁcaciones push) desde <%MY_ESET%>.
• <%MY_ESET%>: Google Play Services puede instalarse desde Google Play.

• Aplicación: Active ESET Parental Control como administrador del dispositivo en este dispositivo
para evitar la eliminación no autorizada de la aplicación.
• <%MY_ESET%>: Active ESET Parental Control como administrador del dispositivo para evitar una
eliminación no autorizada de la aplicación.
Para añadir ESET Parental Control a los administradores del dispositivo, vaya a Ajustes >
Seguridad > Administradores del dispositivo > Control parental y pulse Activar.

• Aplicación: Permita que Control parental acceda a otras aplicaciones de este dispositivo.
• <%MY_ESET%>: Para activar el Control parental, vaya a Ajustes > Accesibilidad > Control
parental y active Control parental.

Conﬁguración
• General: consulte la sección Conﬁguración general.
• Alertas: consulte la sección Alertas.
• Peticiones: consulte la sección Peticiones.
• Ofertas especiales: esta opción está desactivada de forma predeterminada. Actívela para
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recibir ofertas especiales de ESET.
• Idioma: de forma predeterminada, ESET Parental Control se instala en el idioma establecido en
la conﬁguración regional del dispositivo (en la conﬁguración de teclado e idioma del SO Android).
Si desea cambiar el idioma de la interfaz de usuario de ESET Parental Control, pulse Idioma y
elija el idioma que desee.
• Desinstalar: ejecute el asistente de desinstalación para eliminar ESET Parental Control del
dispositivo.

General
• Restablecer el PIN parental: el PIN parental de cuatro cifras protege los ajustes de las
aplicaciones en el dispositivo de un niño. También impide que el niño desinstale ESET Parental
Control.
• Requerir PIN (solo disponible en un dispositivo de los padres): si se activa, se requiere el PIN
parental para acceder a la aplicación Control parental y responder a las solicitudes del niño. La
activación de esta opción impide que el niño use el dispositivo de su padre o madre para saltarse
los ajustes de control parental.
• Números de teléfono de los padres: los mensajes de los padres solo pueden enviarse
desde números de teléfono guardados en esta lista.
• Botón SOS: active esta opción para enviar mensajes de socorro desde el dispositivo del niño a
los dispositivos guardados en la lista Números de teléfono de los padres. El mensaje de
socorro incluye la posición en la que se encontraba el dispositivo del niño cuando se envió el
mensaje. Si desea obtener más información sobre la función SOS, consulte el artículo de la Base
de conocimiento.
• Mensajes de los padres: cuando se activa esta opción, los padres pueden enviar un mensaje
de texto que:
oBloquee la pantalla hasta que el niño la lea.
oLocaliza el dispositivo sin conexión a Internet del niño y envía al dispositivo del padre un
mensaje SMS que contiene un vínculo con la ubicación del dispositivo del niño. Para solicitar la
ubicación del dispositivo del niño, envíe un mensaje SMS que comience por un signo de
interrogación (?) en el mensaje de texto enviado al dispositivo del niño. Recibirá un mensaje
SMS que contiene una URL con la ubicación del dispositivo del niño.
Los mensajes de los padres deben enviarse desde un número de teléfono incluido en la lista
Números de teléfono de los padres.
• Bloquear dispositivo si: ajuste la opción para deﬁnir si desea bloquear el dispositivo del niño
con todos los mensajes de los padres o solo con los que comiencen con un signo de exclamación
(!).

Funciones mediante SMS
Para acceder a las funciones que usan los servicios mediante SMS en ESET Parental
Control, instale la aplicación ESET SMS Tool en el dispositivo del niño. Las funciones
que usan los servicios mediante SMS seguirán sin estar disponibles en el dispositivo del
padre.
Si desea obtener más información, consulte la documentación de ESET SMS Tool o el
artículo de nuestra base de conocimiento.
• Enviar informes: esta opción le permite recibir en su correo electrónico resúmenes detallados
de las actividades del niño.
• Frecuencia: establezca la frecuencia de los informes de correo electrónico.
• Estadísticas de uso anónimas: se envía información anónima (rendimiento, estadísticas de
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funcionamiento) sobre ESET Parental Control que nos ayudarán a mejorar la aplicación y los
servicios.
• Informes de bloqueo: se envían informes de bloqueo, fallos de funcionamiento y problemas
de la aplicación que nos ayudan a mejorarla.
• La semana comienza el: indique si en su región la semana comienza el lunes o el domingo.
Esto afectará al aspecto del calendario en Límite de tiempo.

Alertas
En esta sección puede seleccionar qué acciones realizadas en el dispositivo del niño activarán alertas
en su dispositivo. De forma predeterminada, todas las alertas se envían a su dirección de correo
electrónico y a su dispositivo. Si cancela la opción Alerta por correo electrónico, las alertas solo se
mostrarán en la pantalla principal de la aplicación ESET Parental Control instalada en su dispositivo y
en el portal de Parental Control.
Las alertas se pueden activar por las siguientes situaciones:
• Visitas a sitios web inapropiados.
• Uso de aplicaciones inapropiadas.
• Exceso de uso de aplicaciones con tiempo limitado.
• El dispositivo de un niño no se ha usado durante un número de días determinado.
• Una nueva versión de ESET Parental Control disponible
• Se ha instalado una aplicación nueva en el dispositivo del niño.
• El dispositivo no está conﬁgurado de forma óptima para ESET Parental Control.
• Se ha introducido el código PIN parental incorrecto en el dispositivo del niño; esta opción le
avisará si un niño está intentando adivinar el código PIN parental.

Peticiones
ESET Parental Control le permite seleccionar los tipos de peticiones que se pueden enviar a su
dispositivo desde los dispositivos del niño. Si permite que su hijo le envíe solicitudes, recibirá una
notiﬁcación push en su dispositivo con la aplicación de control parental cada vez que un niño envíe
una solicitud. Puede activar la opción Alerta por correo electrónico para también recibir
notiﬁcaciones en su dirección de correo electrónico.
De forma predeterminada, los niños pueden enviar las siguientes peticiones:
• Acceso a un sitio web bloqueado
• Desbloqueo de una aplicación bloqueada
• Agregar tiempo a aplicaciones con tiempo limitado durante un día
• Activar aplicaciones con tiempo limitado durante las horas restringidas

Gestión de las peticiones de su hijo
Su hijo puede enviarle peticiones desde la aplicación ESET Parental Control para solicitarle
tiempo adicional para aplicaciones con tiempo limitado o para disponer de acceso a sitios
web y aplicaciones bloqueados. Lo hace pulsando Preguntar a los padres cuando ESET
Parental Control bloquea el acceso a esos sitios web y aplicaciones.
Puede gestionar las peticiones enviadas por su hijo directamente desde el dispositivo del
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niño, desde su dispositivo y desde el portal <%MY_ESET%>.

Gestionar peticiones desde el dispositivo del niño
Puede permitir que el niño acceda a sitios web bloqueados directamente desde el dispositivo
del niño. Para ello, intente acceder al sitio web o la aplicación bloqueados. Cuando ESET
Parental Control bloquee la aplicación, pulse Permitir e introduzca su código PIN parental.

Gestionar peticiones desde su dispositivo
Las peticiones de su hijo se muestran en la sección Petición de la pantalla Inicio
de la
aplicación ESET Parental Control. Para gestionar las peticiones de acceso a sitios web o
aplicaciones bloqueados, pulse las opciones Desbloquear o Denegar. A la hora de
gestionar las peticiones de tiempo adicional para aplicaciones con tiempo limitado, puede
seleccionar un intervalo de tiempo y pulsar Desbloquear o pulsar Denegar para denegar la
petición.

Gestionar peticiones desde el portal <%MY_ESET%>
Inicie sesión en su cuenta de <%MY_ESET%> y diríjase al apartado Control parental. El
perﬁl del niño que envió la petición aparecerá marcado en color azul. Haga clic en el perﬁl
para responder a la petición. Seleccione un periodo de tiempo y haga clic en Permitir para
reaccionar de forma positiva a la petición, o haga clic en el icono X para ignorar la petición.

Niño
Puede crear o editar el perﬁl de un niño en el ajuste Niño. Para acceder a la conﬁguración de
Niño:
1.Vaya al menú principal

..

2.Seleccione Niños.

Para crear el nuevo perﬁl de un niño, pulse el botón + abajo a la derecha. Escriba el nombre
del niño y seleccione su Sexo, su Edad y su Fecha de nacimiento. La edad del niño se
utilizará para ﬁltrar aplicaciones y sitios web inapropiados. También puede cargar una
fotografía o un avatar del niño. Para agregar una fotografía o un avatar, pulse el icono de la
cámara y seleccione una imagen de su dispositivo. Cuando termine, pulse Guardar.
Para modiﬁcar un perﬁl de niño existente:
1.Seleccione el perﬁl que desea modiﬁcar.
2.Cuando termine de modiﬁcar, pulse Guardar.

Eliminar perﬁl del niño
Para eliminar el perﬁl del niño debe darse al menos una de las siguientes condiciones:
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• No hay ningún dispositivo asignado al perﬁl del niño.
• Ningún dispositivo asignado al perﬁl del niño estuvo activo en los últimos tres días.

Eliminación de un perﬁl de niño
Si elimina un perﬁl de niño, ESET Parental Control dejará de funcionar en los
dispositivos asignados a dicho perﬁl.

Eliminación de un perﬁl de niño en <%MY_ESET%>
1.Diríjase a la sección Parental Control del portal <%MY_ESET%>.
2.Seleccione el perﬁl que desee eliminar.
3.Pulse Perﬁl.
4.Pulse Eliminar perﬁl.
5.Pulse Quitar para conﬁrmar.

Eliminación de un perﬁl de niño con ESET Parental Control aplicación
1.Abra la aplicación ESET Parental Control en su dispositivo.
2.Pulse Hijo en el menú principal

.

3.Seleccione el perﬁl que desee eliminar.
4.Pulse el icono de la papelera.
5.Pulse Quitar para conﬁrmar.

Comentarios
Nos gustaría recibir su opinión acerca de ESET Parental Control. Puede evaluar la aplicación
en Google Play o pulsar Comentarios en el menú principal
de ESET Parental Control para
enviar por correo electrónico un formulario con su opinión. Además, si lo desea, puede enviar
un mensaje de correo electrónico a la dirección parental@eset.com.

Atención al cliente
Los especialistas de atención al cliente de ESET están disponibles para prestar ayuda administrativa y
ofrecer soporte técnico relacionado con ESET Parental Control y con cualquier otro producto de ESET.
Para enviar una solicitud de soporte técnico directamente desde su dispositivo, abra el menú principal
de ESET Parental Control y pulse Atención al cliente > Informar de problema.
ESET Parental Control incluye funciones de registro avanzadas para ayudarle a diagnosticar posibles
problemas técnicos. Para proporcionar a ESET un registro detallado de la aplicación, asegúrese de
que está seleccionada la opción Enviar registro de la aplicación (predeterminada). Pulse Enviar
para enviar su solicitud. Un especialista del servicio de atención al cliente de ESET se pondrá en
contacto con usted en la dirección de correo electrónico proporcionada.
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La aplicación no se puede abrir o no responde
Para enviar una solicitud de soporte a ESET si ESET Parental Control no
responde o no puede abrirlo, diríjase a Conﬁguración -> Aplicaciones ->
Control parental -> Almacenamiento -> Gestionar almacenamiento.
Haga clic en Atención al cliente y cumplimente los campos necesarios.

Cambios en los servicios de teléfono y SMS
El 9 de enero de 2019, Google Play implementó restricciones sobre el uso de los permisos
Registro de llamadas y SMS necesarios para determinadas funcionalidades de ESET Parental
Control. Debido a estas restricciones de permisos, las siguientes funciones dejaron de estar
disponibles en la versión de Google Play de ESET Parental Control:
• Mensajes de los padres
• Funcionalidad del botón SOS

Recuperar las funciones mediante SMS
Puede restaurar estas funciones si descarga e instala la aplicación ESET SMS
Tool en el dispositivo del niño. Las funciones que usan los servicios mediante
SMS seguirán sin estar disponibles en el dispositivo del padre.
Para acceder a instrucciones detalladas, consulte la documentación o el artículo
de la base de conocimiento.

Programa de mejora de la experiencia del
cliente
Al unirse al Programa de mejora de la experiencia del cliente, facilita a ESET información
anónima relativa al uso de nuestros productos. En nuestra Política de privacidad puede leer
más información sobre el tratamiento de los datos.

Su consentimiento
La participación en este programa es voluntaria y solo se realiza con su consentimiento. Tras
unirse, la participación es pasiva, lo que signiﬁca que no tiene que hacer nada más. Puede
modiﬁcar la conﬁguración del producto en cualquier momento para revocar su
consentimiento. Al hacerlo nos impedirá continuar con el tratamiento de sus datos anónimos.

¿Qué tipos de información recopilamos?
Datos sobre interacciones con el producto
Estos datos nos ofrecen información sobre cómo se usan nuestros productos. Gracias a ellos
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podemos saber, por ejemplo, qué funcionalidades se usan con más frecuencia, qué
conﬁguración modiﬁcan los usuarios o cuánto tiempo pasan utilizando el producto.

Datos sobre dispositivos
Recopilamos esta información para comprender dónde y en qué dispositivos se usan nuestros
productos. Entre los datos más habituales se incluyen el modelo de dispositivo, el país, la
versión y el nombre del sistema operativo.

Datos de diagnósticos de error
También se recopila información sobre errores y bloqueos, como por ejemplo qué error se ha
producido y qué acciones lo han provocado.

¿Por qué recopilamos esta información?
Esta información anónima nos permite mejorar nuestros productos para usuarios como usted.
Nos ayuda a conseguir que sean más prácticos, sencillos de usar y a que tengan la menor
cantidad de fallos posible.

¿Quién controla esta información?
ESET, spol. s r.o. es el único responsable del tratamiento de los datos recopilados en el marco
del programa. Esta información no se comparte con terceros.

Acuerdo de licencia para el usuario ﬁnal
IMPORTANTE: Lea los términos y condiciones de la aplicación del producto que se detallan a
continuación antes de descargarlo, instalarlo, copiarlo o utilizarlo. LA DESCARGA, LA
INSTALACIÓN, LA COPIA O LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE IMPLICAN SU
ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y DE LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD.
Acuerdo de licencia para el usuario ﬁnal
En virtud de los términos de este Acuerdo de licencia para el usuario ﬁnal (en adelante,
"Acuerdo"), ﬁrmado por ESET, spol. s r. o., con domicilio social en Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, Slovak Republic, empresa inscrita en el Registro Mercantil administrado por el
tribunal de distrito de Bratislava I, sección Sro, número de entrada 3586/B, número de
registro comercial 31333532 (en adelante, "ESET" o "Proveedor") y usted, una persona física
o jurídica (en adelante, "Usted" o "Usuario ﬁnal"), tiene derecho a utilizar el Software deﬁnido
en el artículo 1 del presente Acuerdo. El Software deﬁnido en el artículo 1 del presente
Acuerdo puede almacenarse en un soporte de datos, enviarse por correo electrónico,
descargarse de Internet, descargarse de los servidores del Proveedor u obtenerse de otras
fuentes en virtud de los términos y condiciones especiﬁcados a continuación.
ESTO NO ES UN CONTRATO DE VENTA, SINO UN ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DEL
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USUARIO FINAL. El proveedor sigue siendo el propietario de la copia del software y del
soporte físico incluidos en el paquete de venta, así como de todas las copias que el usuario
ﬁnal pueda realizar en virtud de este acuerdo.
Al hacer clic en las opciones "Acepto" o "Acepto…" durante la instalación, la descarga, la
copia o la utilización del Software, expresa su aceptación de los términos y condiciones de
este Acuerdo. Si no acepta todos los términos y condiciones de este Acuerdo, haga clic en la
opción de cancelación, cancele la instalación o descarga o destruya o devuelva el Software,
el soporte de instalación, la documentación adjunta y el recibo de compra al Proveedor o al
lugar donde haya adquirido el Software.
USTED ACEPTA QUE SU UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE INDICA QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO,
QUE LO COMPRENDE Y QUE ACEPTA SU SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
1. Software. En este acuerdo, el término "Software" se reﬁere a: (i) el programa informático
que acompaña a este Acuerdo y todos sus componentes; (ii) todo el contenido de los discos,
CD-ROM, DVD, mensajes de correo electrónico y documentos adjuntos, o cualquier otro
soporte que esté vinculado a este Acuerdo, incluido el código objeto del Software
proporcionado en un soporte de datos, por correo electrónico o descargado de Internet; (iii)
todas las instrucciones escritas y toda la documentación relacionada con el Software,
especialmente todas las descripciones del mismo, sus especiﬁcaciones, todas las
descripciones de las propiedades o el funcionamiento del Software, todas las descripciones
del entorno operativo donde se utiliza, las instrucciones de uso o instalación del software o
todas las descripciones de uso del mismo (de aquí en adelante, la "Documentación"); (iv)
copias, reparaciones de posibles errores, adiciones, extensiones y versiones modiﬁcadas del
software, así como actualizaciones de sus componentes, si las hay, para las que el Proveedor
le haya concedido una licencia en virtud del artículo 3 de este Acuerdo. El Software se
proporciona únicamente en forma de código objeto ejecutable.
2. Instalación, Ordenador y una Clave de licencia. El Software suministrado en un
soporte de datos, enviado por correo electrónico, descargado de Internet, descargado de los
servidores del Proveedor u obtenido de otras fuentes requiere instalación. Debe instalar el
Software en un Ordenador correctamente conﬁgurado que cumpla, como mínimo, los
requisitos especiﬁcados en la Documentación. El método de instalación se describe en la
Documentación. No puede haber programas informáticos o hardware que puedan afectar
negativamente al Software instalados en el Ordenador donde instale el Software. Ordenador
signiﬁca hardware, lo que incluye, entre otros elementos, ordenadores personales, portátiles,
estaciones de trabajo, ordenadores de bolsillo, smartphones, dispositivos electrónicos de
mano u otros dispositivos electrónicos para los que esté diseñado el Software, en el que se
instale o utilice. Clave de licencia signiﬁca la secuencia exclusiva de símbolos, letras,
números o signos especiales facilitada al Usuario ﬁnal para permitir el uso legal del Software,
su versión especíﬁca o la ampliación de la validez de la Licencia de conformidad con este
Acuerdo.
3. Licencia. Siempre que haya aceptado los términos de este Acuerdo y cumpla todos los
términos y condiciones aquí especiﬁcados, el Proveedor le concederá los siguientes derechos
(en adelante denominados "Licencia"):
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a) Instalación y uso. Tendrá el derecho no exclusivo e intransferible de instalar el Software
en el disco duro de un ordenador u otro soporte permanente para el almacenamiento de
datos, de instalar y almacenar el Software en la memoria de un sistema informático y de
implementar, almacenar y mostrar el Software.
b) Estipulación del número de licencias. El derecho a utilizar el Software está vinculado a la
asociación de la licencia con una única Cuenta de My.eset.com ("MEC") del Usuario ﬁnal. No
utilice la misma Licencia de forma simultánea con más de una Cuenta de MEC. El Usuario
ﬁnal con acceso a la Cuenta de MEC puede crear perﬁles de usuarios administrados con uno
o varios dispositivos. ESET se reserva el derecho a limitar el número de perﬁles y dispositivos
que podrá utilizar un Usuario ﬁnal. El uso de la Cuenta de MEC está regulado por términos
especíﬁcos disponibles en línea. Toda la información y todos los datos proporcionados por el
Usuario ﬁnal en la Cuenta de MEC que guarden relación con el uso del Software se utilizarán
exclusivamente según este Acuerdo.
c) Vigencia de la licencia. Tiene derecho a utilizar el Software durante un período de tiempo
limitado.
d) La Licencia se utilizará exclusivamente en un entorno privado o no comercial para uso
doméstico y familiar exclusivamente.
e) Software OEM. El Software OEM solo se puede utilizar en el equipo con el que se le
proporcionó. No se puede transferir a otro ordenador.
f) Software de prueba y NFR. El Software cuya venta esté prohibida o de prueba no se puede
pagar, y únicamente se debe utilizar para demostraciones o para probar las características
del Software.
g) Terminación de la licencia. La licencia se rescindirá automáticamente cuando concluya su
período de vigencia. Si no cumple algunas de las disposiciones de este acuerdo, el proveedor
podrá cancelarlo sin perjuicio de los derechos o soluciones legales que tenga a su disposición
para estos casos. En caso de cancelación de la Licencia, Usted debe eliminar, destruir o
devolver (a sus expensas) el Software y todas las copias de seguridad del mismo a ESET o a
la tienda donde lo haya adquirido. Tras la terminación de la Licencia, el Proveedor también
tendrá derecho a cancelar los derechos del Usuario ﬁnal de utilizar las funciones del
Software, que requieren conexión a los servidores del Proveedor o a servidores de terceros.
4. FUNCIONES CON REQUISITOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS E INTERNET. El Software
necesita conexión a Internet para funcionar correctamente, y debe conectarse
periódicamente a los servidores del Proveedor o de terceros; además, se recopilarán datos
de acuerdo con la Política de Privacidad. El Software no le permite acceder a Internet ni a
otros servicios o redes de comunicaciones móviles ("Internet") que estén sujetos a contratos
individuales con el proveedor de servicios o redes de comunicaciones móviles locales del
Usuario ﬁnal. La conexión a Internet y la recopilación de datos son necesarias para las
siguientes funciones del Software:
a) El Proveedor podrá publicar ocasionalmente actualizaciones del Software
("Actualizaciones"), aunque no está obligado a proporcionarlas. Esta función se activa en la
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sección de conﬁguración estándar del Software y las Actualizaciones se instalan
automáticamente, a menos que el Usuario ﬁnal haya desactivado la instalación automática
de Actualizaciones. Para suministrar Actualizaciones, es necesario veriﬁcar la autenticidad de
la Licencia, lo que incluye información sobre el ordenador o la plataforma en los que está
instalado el Software, de acuerdo con la Política de Privacidad.
b) Filtrado, clasiﬁcación y ubicación. El Software contiene funciones que permiten al Usuario
ﬁnal controlar el acceso de dispositivos o usuarios administrados a un determinado grupo de
páginas web o aplicaciones para dispositivos móviles, la administración de la conﬁguración y
el tiempo y la detección de ubicaciones. Para poder habilitar estas funciones, envía
información al Proveedor, lo que incluye información sobre los sitios web visitados, las
ubicaciones y las aplicaciones para dispositivos móviles e información sobre el ordenador,
como información sobre las operaciones y la funcionalidad del Software (de aquí en adelante,
"Información"). La Información puede contener datos (incluidos datos personales obtenidos
de forma aleatoria o accidental) sobre el Usuario ﬁnal u otros usuarios administrados,
información sobre el ordenador, el sistema operativo y las aplicaciones instaladas y archivos
del ordenador en el que está instalado el Software. El Proveedor tomará las medidas
adecuadas para garantizar la conﬁdencialidad de la Información recibida. Expresa su
consentimiento para el envío de Información al Proveedor y, al mismo tiempo, concede al
Proveedor el consentimiento necesario para el procesamiento de la Información obtenida, de
acuerdo con las estipulaciones de las normas legales correspondientes. Estas funciones se
utilizarán exclusivamente con dispositivos de usuarios administrados a los que el Usuario
ﬁnal tenga acceso legítimo. Cualquier uso ilegal se denunciará ante la autoridad competente.
El Proveedor cumplirá las leyes pertinentes y colaborará con las autoridades encargadas del
cumplimiento de las leyes en caso de uso indebido. Reconoce y acepta que es responsable
de salvaguardar la contraseña para acceder a la Cuenta de MEC y que no debe revelar su
contraseña a terceros. El Usuario ﬁnal es responsable de cualquier actividad que se realice
utilizando las funciones del Software y la Cuenta de MEC, esté autorizada o no dicha
actividad. Si su Cuenta de MEC se ve expuesta, notifíqueselo inmediatamente al Proveedor.
Reconoce y acepta que el Proveedor puede ponerse en contacto con Usted a través de la
Cuenta de MEC y de mensajes de Software, lo que incluye mensajes de correo electrónico
con informes o notiﬁcaciones que Usted podrá personalizar. El Proveedor podrá recopilar y
procesar la Información como se especiﬁca en la Política de Privacidad y de acuerdo con la
normativa legal relevante.
c) Códigos. ESET podrá crear y proporcionar códigos de referencia y otros códigos con ﬁnes
promocionales o de marketing (de aquí en adelante, “códigos”) según su propio criterio.
Podrá canjear el código para prolongar la duración de la licencia en virtud de este acuerdo.
ESET se reserva el derecho de desactivar el código en cualquier momento si dicho código se
obtiene o utiliza de una forma que no cumpla con este acuerdo, o en caso de existir datos
fehacientes que lleven a pensar que existe algún tipo de error, fraude o actividad ilegal
asociados. Está obligado a cumplir las siguientes restricciones:
i. No podrá canjear el código más de una vez.
ii. No podrá vender, arrendar o alquilar el código ni utilizarlo para proporcionar servicios
comerciales.
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iii. Acepta que ESET podrá desactivar el suministro o el uso del código en cualquier momento
sin responsabilidad alguna para ESET.
iv. Acepta que el código no se pueda cambiar por dinero en efectivo ni ninguna otra
compensación.
v. Acepta que el código o el uso del mismo pueden estar sujetos a condiciones especiales
impuestas por ESET para la campaña de referencia, promocional o marketing concreta.
A los efectos de este Acuerdo, es necesario recopilar, procesar y almacenar datos que
permitan al Proveedor identiﬁcarle, de acuerdo con la Política de Privacidad. Acepta que el
Proveedor puede comprobar por sus propios medios si está utilizando el Software de
conformidad con las disposiciones de este Acuerdo. Acepta que, a los efectos de este
Acuerdo, es necesaria la transferencia de sus datos, durante la comunicación entre el
Software y los sistemas informáticos del Proveedor o sus socios comerciales, como parte de
la red de distribución y asistencia técnica del Proveedor, para garantizar la funcionalidad del
Software y la autorización para utilizar el Software y proteger los derechos del Proveedor.
Tras la terminación de este Acuerdo, el Proveedor y sus socios comerciales, como parte de la
red de distribución y asistencia técnica del Proveedor, estarán autorizados a transferir,
procesar y almacenar sus datos identiﬁcativos fundamentales para ﬁnes relacionados con la
facturación, la ejecución del Acuerdo y la transmisión de notiﬁcaciones en su Ordenador. Por
la presente acepta recibir notiﬁcaciones y mensajes, lo que incluye, entre otros elementos,
información de marketing.
En la Política de Privacidad, disponible en el sitio web del Proveedor y accesible
directamente desde el proceso de instalación, pueden encontrarse detalles sobre
privacidad, protección de datos personales y Sus derechos como persona interesada.
También puede visitarla desde la sección de ayuda del Software.

5. Ejercicio de los derechos de usuario ﬁnal. Debe ejercer los derechos del Usuario ﬁnal
en persona o a través de sus empleados. Tiene derecho a utilizar el Software solamente para
asegurar sus operaciones y proteger los Ordenadores o los sistemas informáticos para los
que ha obtenido una Licencia.
6. Restricciones de los derechos. No puede copiar, distribuir, extraer componentes ni
crear versiones derivadas del software. El uso del software está sujeto a las siguientes
restricciones:
a) Puede realizar una copia del software en un soporte de almacenamiento permanente, a
modo de copia de seguridad para el archivo, siempre que esta no se instale o utilice en otro
ordenador. La creación de más copias del software constituirá una infracción de este
acuerdo.
b) No puede utilizar, modiﬁcar, traducir ni reproducir el software, ni transferir los derechos de
uso del software o copias del mismo de ninguna forma que no se haya establecido
expresamente en este acuerdo.
c) No puede vender, conceder bajo licencia, alquilar, arrendar ni prestar el software, ni
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utilizarlo para prestar servicios comerciales.
d) No puede aplicar la ingeniería inversa, descompilar ni desmontar el software, ni intentar
obtener de otra manera su código fuente, salvo que la ley prohíba expresamente esta
restricción.
e) Acepta que el uso del software se realizará de conformidad con la legislación aplicable en
la jurisdicción donde se utilice, y que respetará las restricciones aplicables a los derechos de
copyright y otros derechos de propiedad intelectual.
f) Usted maniﬁesta estar de acuerdo en usar el software y sus funciones únicamente de
manera tal que no se vean limitadas las posibilidades del usuario ﬁnal de acceder a tales
servicios. El proveedor se reserva el derecho de limitar el alcance de los servicios
proporcionados a ciertos usuarios ﬁnales, a ﬁn de permitir que la máxima cantidad posible de
usuarios ﬁnales pueda hacer uso de esos servicios. El hecho de limitar el alcance de los
servicios también signiﬁcará la total anulación de la posibilidad de usar cualquiera de las
funciones del software y la eliminación de los datos y la información que haya en los
servidores del proveedor o de terceros en relación con una función especíﬁca del software.
g) Se compromete a no realizar actividades que impliquen el uso de la Clave de licencia en
contra de los términos de este Acuerdo o que signiﬁquen facilitar la Clave de licencia a
personas no autorizadas a utilizar el Software, como transferir la Clave de licencia utilizada o
sin utilizar de cualquier forma, así como la reproducción no autorizada, la distribución de
Claves de licencia duplicadas o generadas o el uso del Software como resultado del uso de
una Clave de licencia obtenida de fuentes distintas al Proveedor.
7. Copyright. El software y todos los derechos, incluidos, entre otros, los derechos propietarios y de
propiedad intelectual, son propiedad de ESET y/o sus proveedores de licencias. Los propietarios están
protegidos por disposiciones de tratados internacionales y por todas las demás leyes aplicables del
país en el que se utiliza el software. La estructura, la organización y el código del software son
secretos comerciales e información conﬁdencial de ESET y/o sus proveedores de licencias. Solo puede
copiar el software según lo estipulado en el artículo 6 (a). Todas las copias autorizadas en virtud de
este acuerdo deben contener los mismos avisos de copyright y de propiedad que aparecen en el
software. Por el presente acepta que, si aplica técnicas de ingeniería inversa al código fuente del
software, lo descompila, lo desmonta o intenta descubrirlo de alguna otra manera que infrinja las
disposiciones de este acuerdo, se considerará de forma automática e irrevocable que la totalidad de
la información así obtenida se deberá transferir al proveedor y que este será su propietario a partir
del momento en que dicha información exista, sin perjuicio de los derechos del proveedor con
respecto a la infracción de este acuerdo.

8. Reserva de derechos. Por este medio, el Proveedor se reserva todos los derechos del
Software, excepto por los derechos concedidos expresamente bajo los términos de este
Acuerdo a Usted como el Usuario ﬁnal del Software.
9. Versiones en varios idiomas, software en soporte dual, varias copias. Si el
software es compatible con varias plataformas o idiomas, o si recibe varias copias del
software, solo puede utilizar el software para el número de sistemas informáticos y para las
versiones para los que haya obtenido una licencia. No puede vender, arrendar, alquilar,
sublicenciar, prestar o transferir ninguna versión o copias del Software no utilizado por Usted.
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10. Comienzo y rescisión del Acuerdo. Este acuerdo es efectivo a partir de la fecha en
que acepte sus términos. Puede terminar este acuerdo en cualquier momento mediante la
desinstalación, destrucción o devolución (a sus expensas) del software, todas las copias de
seguridad y todo el material relacionado que le hayan suministrado el proveedor o sus socios
comerciales. Independientemente del modo de terminación de este acuerdo, las
disposiciones de los artículos 7, 8, 11, 13, 19 y 21 seguirán en vigor de forma ilimitada.
11. DECLARACIONES DEL USUARIO FINAL. COMO USUARIO FINAL, USTED RECONOCE QUE
EL SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE NINGÚN
TIPO Y DENTRO DEL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE. NI EL
PROVEEDOR, SUS PROVEEDORES DE LICENCIAS O SUS AFILIADOS NI LOS TITULARES DEL
COPYRIGHT OFRECEN NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA; EN
PARTICULAR, NINGUNA GARANTÍA DE VENTAS O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD
ESPECÍFICA O GARANTÍAS DE QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA UNA PATENTE, DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS COMERCIALES U OTROS DERECHOS DE TERCEROS. NI EL
PROVEEDOR NI NINGUNA OTRA PARTE GARANTIZAN QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL
SOFTWARE SATISFAGAN SUS REQUISITOS O QUE EL SOFTWARE FUNCIONE SIN
INTERRUPCIONES NI ERRORES. ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDAD DE LA
SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS QUE DESEA Y DE LA
INSTALACIÓN, EL USO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
12. Ninguna obligación adicional. Este Acuerdo no crea obligaciones del lado del
Proveedor y sus licenciatarios, excepto las obligaciones especíﬁcamente indicadas en este
Acuerdo.
13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LA
LEGISLACIÓN APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL PROVEEDOR, SUS EMPLEADOS O
PROVEEDORES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIOS,
INGRESOS, VENTAS, DATOS O COSTES SOPORTADOS PARA OBTENER PRODUCTOS O
SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD, DAÑOS PERSONALES, INTERRUPCIÓN
DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ECONÓMICOS, DE COBERTURA, CRIMINALES O SUCESIVOS
CAUSADOS DE CUALQUIER MODO, YA SEA A CAUSA DE UN CONTRATO, CONDUCTA
INADECUADA INTENCIONADA, NEGLIGENCIA U OTRO HECHO QUE ESTABLEZCA LA
OCURRENCIA DE RESPONSABILIDAD, SOPORTADOS DEBIDO A LA UTILIZACIÓN O LA
INCAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE, INCLUSO EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR
O SUS PROVEEDORES DE LICENCIAS HAYAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE
DICHOS DAÑOS. DADO QUE DETERMINADOS PAÍSES Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD, PERO PUEDEN PERMITIR LA LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD, EN DICHOS CASOS, LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, SUS
EMPLEADOS, LICENCIATARIOS O AFILIADOS SE LIMITARÁ AL PRECIO QUE USTED PAGÓ POR
LA LICENCIA.
14. Ninguna de las disposiciones de este acuerdo se establece en perjuicio de los derechos
estatutarios de una parte que actúe como consumidor en contra de lo aquí dispuesto.
15. Soporte técnico. ESET y los terceros contratados por ESET proporcionarán soporte
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técnico, a su discreción, sin ningún tipo de garantía o declaración. El usuario ﬁnal debe
realizar una copia de seguridad de todos los datos, aplicaciones de software y programas
almacenados en el ordenador antes de recibir soporte técnico. ESET y/o los terceros
contratados por ESET no se hacen responsables de los daños, las pérdidas de datos,
elementos en propiedad, software o hardware ni las pérdidas de ingresos a causa de la
prestación del servicio de soporte técnico. ESET y/o los terceros contratados por ESET se
reservan el derecho de determinar que la solución de un problema no entra dentro del
ámbito de soporte técnico. ESET se reserva el derecho de rechazar, anular o terminar, a su
discreción, la disposición de servicio técnico. Pueden ser necesarios los datos de Licencia, la
Información y otros datos de acuerdo con la Política de Privacidad para prestar soporte
técnico.
16. Transferencia de la licencia. El software se puede transferir de un sistema informático
a otro, a no ser que se indique lo contrario en los términos del acuerdo. Si no se infringen los
términos del acuerdo, el usuario solo puede transferir la licencia y todos los derechos
derivados de este acuerdo a otro usuario ﬁnal de forma permanente con el consentimiento
del proveedor, y con sujeción a las siguientes condiciones: (i) el usuario ﬁnal original no
conserva ninguna copia del software; (ii) la transferencia de derechos es directa, es decir, del
usuario ﬁnal original al nuevo usuario ﬁnal; (iii) el nuevo usuario ﬁnal asume todos los
derechos y obligaciones correspondientes al usuario ﬁnal original en virtud de los términos
de este acuerdo; (iv) el usuario ﬁnal original proporciona al nuevo usuario ﬁnal la
documentación necesaria para veriﬁcar la autenticidad del software, tal como se especiﬁca
en el artículo 17.
17. Veriﬁcación de la autenticidad del Software. El Usuario ﬁnal puede demostrar su
derecho a utilizar el Software de las siguientes maneras: (i) mediante un certiﬁcado de
licencia emitido por el Proveedor o un tercero designado por el Proveedor; (ii) mediante un
acuerdo de licencia por escrito, si se ha celebrado dicho acuerdo; (iii) mediante el envío de
un mensaje de correo electrónico enviado por el Proveedor con la información de la licencia
(nombre de usuario y contraseña). Pueden ser necesarios los datos de Licencia y de
identiﬁcación del Usuario ﬁnal de acuerdo con la Política de Privacidad para veriﬁcar la
autenticidad del Software.
18. Licencia para organismos públicos y gubernamentales de EE.UU.. UU. El software
se proporcionará a los organismos públicos, incluido el gobierno de Estados Unidos, con los
derechos y las restricciones de licencia descritos en este acuerdo.
19. Cumplimiento de las normas de control comercial.
a) No puede exportar, reexportar, transferir ni poner el Software a disposición de ninguna
persona de alguna otra forma, ni directa ni indirectamente, ni usarlo de ninguna forma ni
participar en ninguna acción si ello puede tener como resultado que ESET o su grupo, sus
ﬁliales o las ﬁliales de cualquier empresa del grupo, así como las entidades controladas por
dicho grupo (en adelante, las "Filiales"), incumplan las Leyes de control comercial o sufran
consecuencias negativas debido a dichas Leyes, entre las que se incluyen
i. cualquier ley que controle, restrinja o imponga requisitos de licencia en relación con la
exportación, la reexportación o la transferencia de bienes, software, tecnología o servicios,
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publicada oﬁcialmente o adoptada por cualquier autoridad gubernamental, estatal o
reguladora de los Estados Unidos de América, Singapur, el Reino Unido, la Unión Europea o
cualquiera de sus Estados miembros o cualquier país en el que deban cumplirse obligaciones
en virtud del Acuerdo o en el que ESET o cualquiera de sus Filiales estén registradas u operen
(en adelante, las "Leyes de control de las exportaciones") y
ii. cualesquier sanciones, restricciones, embargos o prohibiciones de importación o
exportación, de transferencia de fondos o activos o de prestación de servicios, todo ello en
los ámbitos económico, ﬁnanciero y comercial o en cualquier otro ámbito, o cualquier medida
equivalente, impuestos por cualquier autoridad gubernamental, estatal o reguladora de los
Estados Unidos de América, Singapur, el Reino Unido, la Unión Europea o cualquiera de sus
Estados miembros o cualquier país en el que deban cumplirse obligaciones en virtud del
Acuerdo o en el que ESET o cualquiera de sus Filiales estén registradas u operen (en
adelante, las "Leyes sancionadoras").
b) ESET tiene derecho a suspender las obligaciones adquiridas en virtud de estos Términos o
a rescindir los Términos con efecto inmediato en el caso de que:
i. con una base razonable para fundamentar su opinión, ESET determine que el Usuario ha
incumplido o es probable que incumpla lo dispuesto en el Artículo 19.a del Acuerdo; o
ii. el Usuario ﬁnal o el Software queden sujetos a las Leyes de control comercial y, como
resultado, con una base razonable para fundamentar su opinión, ESET determine que
continuar cumpliendo las obligaciones adquiridas en virtud del Acuerdo podría causar que
ESET o sus Filiales incumplieran las Leyes de control comercial o sufrieran consecuencias
negativas debido a dichas Leyes.
c) Ninguna disposición del Acuerdo tiene por objeto inducir u obligar a ninguna de las partes
a actuar o dejar de actuar (ni a aceptar actuar o dejar de actuar) de forma incompatible con
las Leyes de control comercial aplicables o de forma penalizada o prohibida por dichas Leyes,
y ninguna disposición del Acuerdo debe interpretarse en ese sentido.
20. Avisos. Los avisos y el Software y la Documentación devueltos deben enviarse a: ESET,
spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.
21. Legislación aplicable. Este acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la
legislación eslovaca. El usuario ﬁnal y el proveedor aceptan que los principios del conﬂicto
entre las leyes y la Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Bienes
no serán de aplicación. Acepta expresamente que las disputas o reclamaciones derivadas de
este acuerdo y relacionadas con el proveedor, así como las disputas o reclamaciones
relacionadas con el uso del software, se resolverán en el Tribunal del Distrito de Bratislava I.
Acepta expresamente la jurisdicción de dicho tribunal.
22. Disposiciones generales. El hecho de que alguna de las disposiciones de este acuerdo
no sea válida o aplicable no afectará a la validez de las demás disposiciones del acuerdo, que
seguirán siendo válidas y aplicables de conformidad con las condiciones aquí estipuladas. En
caso de discrepancia entre las versiones de este acuerdo en diferentes idiomas, prevalecerá
la versión en inglés. Este acuerdo solo se puede modiﬁcar por escrito y con la ﬁrma de un
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representante autorizado del proveedor o una persona autorizada expresamente para este
ﬁn mediante un poder notarial.
Este es el Acuerdo completo entre el Proveedor y Usted en relación con el Software y
sustituye cualquier otra representación, debate, compromiso, comunicación o publicidad
previas relacionadas con el Software.
EULA ID: HOM-EPCA-20-01

Privacy Policy
ESET, spol. s r. o., con domicilio social en Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, República
Eslovaca, registrada en el Registro Mercantil administrado por el Tribunal de Distrito de
Bratislava I, Sección Sro, n.º de entrada 3586/B, número de registro de la empresa
31333532, como controlador de datos («ESET» o «Nosotros»), quiere ser transparente en
cuanto al procesamiento de datos personales y la privacidad de sus clientes. Para alcanzar
este objetivo, publicamos esta Política de privacidad con el único ﬁn de informar a nuestros
clientes («Usuario ﬁnal» o «Usted») sobre los siguientes temas:
• Procesamiento de datos personales
• Conﬁdencialidad de los datos
• Derechos del titular de los datos

Procesamiento de datos personales
Los servicios prestados por ESET implementados en el producto se prestan de acuerdo con
los términos del Acuerdo de licencia para el usuario ﬁnal ("EULA"), pero algunos pueden
requerir atención especíﬁca. Queremos proporcionarle más detalles sobre la recopilación de
datos relacionada con la prestación de nuestros servicios. Prestamos diferentes servicios
descritos en el EULA y en la documentación de producto, como el servicio de actualización,
ESET LiveGrid®, protección contra mal uso de datos, soporte, etc. Para que todo funcione,
debemos recopilar la siguiente información:
• El producto contiene funciones que permiten al Usuario ﬁnal controlar el acceso de los usuarios
administrados a determinado grupo de páginas web o aplicaciones para dispositivos móviles, la
administración del tiempo y la búsqueda de ubicaciones. Para activar estas funciones, envía
información a ESET, incluida información sobre sitios web visitados, ubicaciones, aplicaciones para
dispositivos móviles e información sobre el ordenador, como información sobre las operaciones y la
funcionalidad del Producto. La información puede contener datos sobre el Usuario ﬁnal u otros
usuarios administrados (puede especiﬁcar los usuarios administrados por nombre, edad o incluso
foto si lo desea); información sobre el ordenador, el sistema operativo y las aplicaciones instaladas,
y archivos del ordenador en el que está instalado el Producto.
• Se debe crear una cuenta con datos concretos en https://my.eset.com para poder usar el
Producto. Podemos ponernos en contacto con usted a través de la cuenta de https://my.eset.com,
mensajes en el Producto o correos electrónicos con informes o notiﬁcaciones que Usted puede
personalizar.
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• Estadísticas sobre actualizaciones y de otro tipo con información relativa al proceso de instalación
y a su ordenador, lo que incluye la plataforma en la que está instalado nuestro producto e
información sobre las operaciones y la funcionalidad de nuestros productos, como el sistema
operativo, información sobre el hardware, identiﬁcadores de instalación, identiﬁcadores de
licencias, dirección IP o ajustes de conﬁguración del producto.
• La información sobre licencias, como el ID de licencia, y datos personales como el nombre, los
apellidos, la dirección y la dirección de correo electrónico son necesarios para la facturación, la
veriﬁcación de la autenticidad de las licencias y la prestación de nuestros servicios.
• La información de contacto y los datos contenidos en sus solicitudes de soporte pueden ser
necesarios para el servicio de soporte. Según el canal que elija para ponerse en contacto con
nosotros, podemos recopilar datos como su dirección de correo electrónico, su número de teléfono,
información sobre licencias, datos del producto y descripción de su caso de asistencia. Es posible
que le pidamos que nos facilite otra información para prestar el servicio de asistencia técnica.

Conﬁdencialidad de los datos
ESET es una empresa que opera en todo el mundo a través de ﬁliales o socios que forman
parte de su red de distribución, servicio y asistencia. La información procesada por ESET
puede transferirse a y de ﬁliales o socios para cumplir el CLUF en aspectos como la
prestación de servicios, la asistencia o la facturación. Según su ubicación y el servicio que
decida utilizar, podemos vernos obligados a transferir sus datos a un país para el que no
exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea. Incluso en este caso, todas las
transferencias de información cumplen la legislación sobre protección de datos y solo se
realizan si es necesario. Deben implementarse sin excepción las cláusulas contractuales tipo,
las reglas corporativas vinculantes u otra medida de seguridad adecuada.
Hacemos todo lo posible para evitar que los datos se almacenen más tiempo del necesario
durante la prestación de servicios de acuerdo con el EULA. Nuestro período de retención
puede ser mayor que el período de validez de su licencia para que tenga tiempo de renovarla
de forma sencilla y cómoda. Pueden continuar tratándose estadísticas y otros datos
minimizados y seudonimizados de ESET LiveGrid® con ﬁnes estadísticos.
ESET implementa medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de
seguridad apropiado para los posibles riesgos. Hacemos todo lo posible para garantizar en
todo momento la conﬁdencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los
sistemas y los servicios de tratamiento. Sin embargo, en caso de ﬁltración de información
que ponga en peligro sus derechos y libertades, estamos preparados para notiﬁcárselo a la
autoridad supervisora y a los interesados. Como titular de los datos, tiene derecho a
presentar una reclamación ante una autoridad supervisora.

Derechos del titular de los datos.
ESET se rige por la legislación de Eslovaquia y, al ser parte de la Unión Europea, en este país
se debe cumplir la correspondiente legislación sobre protección de datos. Sin perjuicio de las
condiciones establecidas por las leyes de protección de datos aplicables, en su calidad de
interesado, tiene los siguientes derechos:
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• derecho a solicitar a ESET acceso a sus datos personales;
• derecho de rectiﬁcación de sus datos personales en caso de que sean incorrectos (también tiene
derecho a completarlos en caso de que estén incompletos);
• derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales;
• derecho a solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales;
• derecho a oponerse al procesamiento;
• derecho a presentar una reclamación y
• derecho a la portabilidad de datos.

Si desea ejercer sus derechos como titular de los datos o tiene preguntas o dudas, envíenos
un mensaje a:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Oﬃcer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk

35

