
Suscripción cambiada  

Cambios de suscripción a suscripción 

Los términos en mayúsculas no definidos en este documento tendrán el significado especificado 

en los Términos y Condiciones de Uso de Autodesk. 

Definiciones 

Una "Suscripción Cambiada" es una suscripción multiusuario o para un solo usuario que actúa de 

sustituto y reemplazo de una suscripción existente al Software o a los Servicios Web.  Si una 

suscripción es una "Suscripción Cambiada" podrá ser especificado  en la confirmación de su 

pedido, en la identificación de licencia o en otros documentos asociados al cambio. 

Efecto de las suscripciones tras el cambio 

Salvo cuando Autodesk especifique lo contrario por escrito  mediante términos y condiciones 

adicionales vinculados o adjuntos a  Su confirmación de pedido o de alguna otra manera, si 

Autodesk o un distribuidor le proporciona una Suscripción Cambiada, todas las ventajas de la 

suscripción (las "Ventajas Originales de la Suscripción") que se sustituye finalizarán una vez 

transcurridos 30 días naturales a partir del comienzo de la Suscripción Cambiada. Tras dicha 

finalización, salvo lo que se mencione en términos y condiciones aplicables a Su Suscripción 

Cambiada, (a) Ud. debe terminar todo uso que realice de las Ventajas Originales de la 

Suscripción y (b) Ud. ya no tendrá derecho a acceder o de otra manera utilizar las Ventajas 

Originales de la Suscripción previamente mencionadas. Si requerido por Autodesk, Ud. acepta 

desinstalar y eliminar o devolver a Autodesk o al distribuidor del que se adquirieron todas las 

copias de las Ventajas Originales de la Suscripción y, si requerido, demostrar satisfactoriamente 

que todas las copias de las Ventajas Originales de la Suscripción han sido desinstaladas y 

eliminadas o devueltas a Autodesk o al distribuidor del que se adquirieron. 

Fecha de comienzo 

Para efectos de la aplicación de estos términos, la fecha de comienzo de la Suscripción Cambiada 

será la fecha que Autodesk determine de acuerdo con sus políticas para incorporar su Suscripción 

Cambiada en los sistemas de Autodesk. 

 


