
Términos y Condiciones Adicionales de Uso de la aplicación
MyJobConnect

(los “Términos y Condiciones Adicionales”)

I. Ámbito de aplicación

1. La aplicación MyJobConnect consiste en una combinación de diversos productos de
John Deere, estando el uso de cada uno de ellos sujeto a sus propios términos y
condiciones. A continuación se detalla el alcance de los distintos términos y condiciones,
así como su orden de prelación. Asimismo se han previsto una serie de términos y
condiciones adicionales para regular el uso de la aplicación MyJobConnect.

2. La utilización de la aplicación MyJobConnect que ofrece John Deere GmbH & Co KG (en
adelante, “JD” o “John Deere”) se rige por los siguientes términos y condiciones:

a) Los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio web
MyJohnDeere.com (disponibles en la dirección
http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_c
onditions.page)

Dichos Términos y Condiciones Generales rigen con carácter general el acceso a y
utilización por el Usuario del sitio web MyJohnDeere, del centro de operaciones
MyJohnDeere (disponible en la dirección https://myjohndeere.deere.com)  (i.e., de
la correspondiente interfaz accesible al usuario a través del sitio web MyJohn Deere
para la gestión de activos y planificación de pedidos) y demás servicios y
aplicaciones móviles de John Deere. Las disposiciones previstas en los “Términos y
Condiciones Generales MyJohn Deere” son igualmente aplicables al uso de la
Solución My JobConnect  en la medida en que no se hubiera dispuesto otra cosa en
los presentes “Términos y Condiciones Adicionales” (véase la Cláusula 4.E de los
Términos y Condiciones).

b) Los Contratos de Licencia para el Usuario Final correspondientes a las
aplicaciones MyJobsManager y MyJobsApp  (que pueden consultarse en los
“Términos y Condiciones” de cada una de tales aplicaciones).

El “Contrato de Licencia para el Usuario Final” regula (salvo en la medida en que
expresamente se hubiera previsto cualquier disposición en otro sentido en los
presentes Términos y Condiciones Adicionales) el uso de las aplicaciones
individuales “MyJobsManager” y “MyJobs” (en adelante, y conjuntamente
consideradas, las “Aplicaciones”), cuya descarga se encuentra disponible de forma
gratuita en las distintas tiendas de aplicaciones. La activación de la transmisión de
datos entre el centro de operaciones MyJohnDeere y las Aplicaciones, que pudiera
conllevar costes, así como las distintas funcionalidades y servicios asociados de la
aplicación MyJobConnect, no se encuentran cubiertos por el “Contrato de Licencia
para el Usuario Final”. A este respecto, serán de aplicación las disposiciones que se
describen con más detalle en la Cláusula I. 1. a), c) y d).

c) Los presentes “Términos y Condiciones Adicionales de uso de la Aplicación
MyJobConnect”

Los presentes “Términos y Condiciones Adicionales” establecen cuáles de los
términos y condiciones generales son aplicables a las distintas partes que componen



la Solución MyJobConnect, e incluyen una serie de términos y condiciones
adicionales.

Activación de la transmisión de datos entre el centro de operaciones
MyJohnDeere y las Aplicaciones: La activación de la transmisión de datos entre el
centro de operaciones MyJohnDeere y las Aplicaciones (la denominada “Conectividad
Backend”) conlleva un coste. Dicha transmisión será activada por John Deere tan pronto
como esta última hubiera recibido una orden de pedido legalmente vinculante del usuario
final a través de cualquiera de los distribuidores autorizados por John Deere (el "Pedido").
El Pedido recoge los términos y condiciones adicionales de uso de la Solución MyJobConnect,
en particular la duración de la activación/uso, el número de licencias de usuario final que
deban ser activadas, así como el importe a satisfacer por las licencias.

II. Objeto de la Solución MyJobConnect

Los servicios MyJobConnect incluyen una solución basada en web y móvil, protegida por
derechos de autor, integrada por los siguientes elementos (la “Solución MyJobConnect”):

1. Aplicaciones: John Deere ofrece de forma gratuita las aplicaciones MyJobsManager y
MyJobs, junto con sus distintas funcionalidades.

2. Conectividad Backend: La activación de la transmisión de datos entre el centro de
operaciones MyJohnDeere y las Aplicaciones MyJobConnect (y las distintas
funcionalidades adicionales al respecto) que se definen con mayor detalle en el
“Pedido” y que conllevan un coste son, en particular, las siguientes:

La activación permite la sincronización y transmisión de la siguiente información
entre el centro de operaciones alojado en MyJohnDeere.com y las Aplicaciones
“MyJobsManager” y “MyJobs”:

tipo de trabajo (p.ej., plantación de semillas, labores de recolección, labores de
labranza, etc.)
detalles del trabajo (p.ej., operaciones seleccionadas, sistema de unidades de
medición, etc.)
terreno y lindes del terreno
nombre del campo
modalidad de cultivo
conductor o conductores asignados
equipo asignado
material agrícola asignado
otros materiales necesarios
fecha del trabajo
informe de trabajo incluyendo preguntas en particular y otras notas a efectos de
facturación y ejecución del trabajo así como las respuestas recibidas en materia
de facturación y sobre el trabajo.

III. Derecho de uso y precios

1. Los derechos de uso de los componentes individuales de la Solución MyJobConnect se
rigen por las siguientes disposiciones:

a) El uso de aquellas aplicaciones individuales que se pueden descargar en las
respectivas tiendas de aplicaciones de forma gratuita se rige por los
correspondientes “Contratos de Licencia para el Usuario Final” (véase la Cláusula I
anterior).



b) El uso de cualquier otro servicio/contenido se rige por los “términos y condiciones
generales” disponibles en el sitio web MyJohnDeere.com (véase la Cláusula I
anterior), así como por los presentes “Términos y Condiciones Adicionales de Uso de
la aplicación MyJobConnect”.

2. Los precios correspondientes figuran con mayor detalle en el Pedido específico de
activación de la transmisión de datos entre el centro de operaciones MyJohnDeere y las
aplicaciones MyJobConnect, estando determinado en función del número de licencias
para usuarios finales solicitadas.

IV. Disposiciones especiales en materia de limitaciones de responsabilidad y
garantía en relación con el uso de las Aplicaciones

En la medida en que el Usuario hubiera activado los servicios que derivaran en cualquier
coste al amparo de la aplicación MyJobConnect y hubiera aceptado los presentes Términos y
Condiciones Adicionales, las disposiciones previstas en la Cláusula 7 (“Carácter limitado de la
Garantía”) y en la Cláusula 8 (“Limitación de Responsabilidad”) de los Contratos de Licencia
para el Usuario Final correspondientes a las Aplicaciones “MyJobsManager” y “MyJobs” se
entenderán sustituidas por la siguiente disposición:

1. Garantías

Serán de aplicación en materia de garantía las disposiciones al respecto previstas
en la legislación aplicable.

El Usuario deberá notificar cualquier defecto en las Aplicaciones a John Deere
por escrito y sin dilaciones indebidas, una vez el defecto en cuestión hubiera sido
detectado. Si el defecto en cuestión fuera de carácter material, la notificación
deberá incluir una descripción del momento en que se hubiera manifestado el
defecto, así como de las circunstancias existentes en ese momento.

2. Limitación de responsabilidad

John Deere será responsable, sin limitación alguna, (a) en caso de dolo o
negligencia grave, (b) en supuestos de fallecimiento o daños personales o a la
salud, (c) de conformidad con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad por
Producto alemana (Produkthaftungsgesetz),  así  como  (d)  de  conformidad  con
cualesquiera garantías que hubieran sido asumidas por John Deere.

En caso de infracción culpable de carácter menor de cualquier obligación de
carácter material a efectos del buen fin del objeto del contrato (obligación
primaria - Kardinalpflicht), John Deere únicamente vendrá obligado a responder
por aquellos daños y perjuicios que resultaran previsibles y fueran propios del
tipo de operación en cuestión.

John Deere no vendrá sujeto a ninguna otra responsabilidad. En particular, John
Deere no será responsable por cualesquiera defectos originales existentes, salvo
que se hubieran cumplido los requisitos previstos en los apartados 1 y 2
anteriores. Asimismo, John Deere no será responsable por cualesquiera daños y
perjuicios, incluyendo aquellos sufridos por el  sistema y entorno operativo, que
derivaran de cualquier modificación de las Aplicaciones realizada por el propio
Usuario, o bien que trajeran causa de cualquier entorno de software o hardware
que no cumpliera los requisitos del sistema.

Dicha limitación de responsabilidad se aplicará igualmente a la responsabilidad
personal de los trabajadores, representantes y miembros del consejo de
administración del licenciante.



El Usuario deberá hacer copias de seguridad periódicas de sus datos. En la
medida en que John Deere fuera en principio responsable en virtud del presente
apartado por cualquier supuesto de pérdida de datos, su responsabilidad se
limitará al importe necesario para reproducir los datos en el que habría incurrido
el Usuario en el caso en que este último hubiera realizado periódicamente copias
de seguridad de conformidad con el nivel de riesgo existente.

3. Información adicional en materia de responsabilidad

El Usuario es responsable de cumplir en todo momento las disposiciones aplicables
previstas en el Reglamento de Circulación alemán (Strassenverkehrsordnung), así
como cualquier otra normativa aplicable, en cada caso con ocasión del uso de la
aplicación MyJobConnect. Ello incluye, sin limitación alguna, la obligación de cada
usuario de MyJobConnect de mantener el control del vehículo equipado con
MyJobConnect, así como la prohibición de utilizar dispositivos móviles de
comunicación durante la conducción.

V. Protección de datos de carácter personal

El tratamiento de datos de carácter personal por parte de John Deere está sujeto a la
declaración de privacidad de la empresa disponible en la dirección
https://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_us.page.

VI. Otras disposiciones

1. John Deere podrá utilizar los servicios de terceros a efectos de cumplir las obligaciones a
su cargo que derivan de los presentes términos y condiciones. John Deere podrá
igualmente ceder cualquiera de los derechos y obligaciones a su cargo que resultan del
presente instrumento a favor de cualquier tercero. John Deere podrá ceder el presente
Contrato en su integridad a cualquier tercero. John Deere notificará al Usuario dicha
circunstancia, quien podrá resolver el presente Contrato en tal caso.

2. En caso de que cualquier disposición de los presentes Términos y Condiciones fuera
declarada nula o incompleta, dicha circunstancia no afectará a la validez de las restantes
disposiciones previstas en los mismos. La laguna en cuestión será integrada con
cualquier disposición válida que mejor respondiera a los intereses económicos de las
Partes.

3. Los presentes Términos y Condiciones Adicionales se regirán por la legislación de la
República Federal de Alemania, sin que sean de aplicación las disposiciones previstas en
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías de 11 de abril de 1980.

4. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de
Mannhein (Alemania) para cualquier disputa que pudiera derivar de y en relación con el
presente Contrato, siempre que el Usuario tuviera la condición de comerciante conforme
al significado de dicha expresión previsto en el Código Mercantil alemán
(Handelsgesetzbuch)  o  no  tuviera  su  domicilio  (Sitz) en la República Federal de
Alemania en el momento de la presentación de la demanda.
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