
- 2 - - 3 -

ÍNDICE 
INICIO ................................................................................................................. 4

CONTROLES DEL JUEGO ................................................................................... 5

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 6

PERSONAJES JUGABLES................................................................................... 6

MENÚ PRINCIPAL .............................................................................................. 7

INTERFAZ DEL JUEGO ....................................................................................... 8

ARMAS Y ARTILUGIOS ..................................................................................... 10

CÓMO JUGAR ................................................................................................... 11

MULTIJUGADOR ............................................................................................... 13

ASISTENCIA TÉCNICA .....................................................................................  14 

GARANTÍA ........................................................................................................ 15

¡Aviso para la salud!
Algunas personas son propensas a ataques epilépticos o pérdida de consciencia  al exponerse 
a ciertas luces parpadeantes o dibujos luminosos en la vida diaria. Esas personas pueden tener 
un ataque mientras ven imágenes o juegan con ciertos videojuegos. Esto puede suceder incluso 
si la persona no tiene un historial médico de epilepsia o nunca ha tenido ataques epilépticos. Si 
usted o alguien de su familia ha tenido antes síntomas relacionados con la epilepsia (ataques 
o pérdida de consciencia) al exponerse a luces parpadeantes, consulte a su médico antes de 
jugar. Si usted o sus hijos experimentan algunos de los siguientes síntomas: mareos, visión 
borrosa, tics nerviosos en los ojos o en los músculos, pérdida de consciencia, desorientación, 
cualquier movimiento involuntario o convulsión mientras juega con un videojuego, interrumpa 
INMEDIATAMENTE su uso y consulte a su médico.

Precauciones:
• Juegue siempre en una habitación bien iluminada y siéntese lo más lejos posible del monitor.
• Evite jugar si está cansado o no ha dormido mucho.
• Descanse al menos de 10  a 15 minutos por cada hora de juego.
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INICIO 
Instalación
Cómo instalar Call of Juarez®: Bound in Blood 
Para instalar Call of Juarez®: Bound in Blood, introduce el DVD en el lector de tu ordenador y 
selecciona Instalar en la pantalla de Inicio. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla 
para instalar el juego en el ordenador.
Cuando hayas completado la instalación, podrás ejecutar el juego de dos maneras diferentes:
Haz doble clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de Call of Juarez®: Bound in Blood 
que aparecerá en tu escritorio, si has seleccionado esta opción durante la instalación; o 
cuando introduzcas el DVD de Call of Juarez®: Bound in Blood en el lector, el programa de inicio 
debería abrirse automáticamente. En este caso, elige la opción Juga.
En el caso de utilizar Windows XP(™) haz clic en el botón Inicio, selecciona 
Programas, Ubisoft y Call of Juarez®: Bound in Blood y selecciona el icono de Call 
of Juarez®: Bound in Blood.  

Inicio rápido
Tras lanzar Call of Juarez®: Bound in Blood, tiene que crear un Perfil de jugador. 
Pulse en el botón “crear un nuevo Perfil de jugador”.
Elija su nombre y una contraseña (opcional) luego haga clic en el botón “Crear”.
Seleccione su nombre de perfil y haga clic en el botón Iniciar sesión para iniciar su perfil.
¡Ya está preparado para jugar !

Multijugador
El perfil que ha creado previamente es solo local. Para poder jugar una partida online 
Multijugador, necesita mejorar su Perfil local a perfil para Internet.
Para mejorar su Perfil local, seleccione la opción “internet” en el menú Multijugador.
Debe introducir el Número de serie que se encuentra en la portada del manual y facilitar 
además una dirección de correo electrónico válida.
Tenga en cuenta que debe incluir los guiones pero no debe introducir espacios. (mire el ejemplo 
a continuación) Ejemplo: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Para empezar una partida nueva, haz clic en el botón Un jugador y, a continuación, selecciona 
el modo Historia y un nivel de dificultad. El tutorial del juego formado por los dos primeros 
episodios te ayuda a familiarizarte con las funciones básicas del juego como la configuración de 
los controles y las acciones.
●  Las teclas de movimiento son W (adelante), S (atrás), A (izquierda) y D (derecha). Para mirar 

alrededor mueve el ratón.
●  Las ubicaciones de tus objetivos durante las misiones se muestran con el marcador de 

estrellas visible en la pantalla. Para consultar los objetivos, pulsa la tecla O. Para ver un 
registro de los diálogos y las pistas, pulsa la tecla L.

●  Utiliza el botón izquierdo del ratón (BIR) y el botón derecho del ratón (BDR) para disparar. 
Para las armas que se blanden con dos manos y cuando lleves un arma, utiliza el BDR para 
apuntar en lugar de disparar.

●  Utiliza el botón de acción (tecla F) para recoger, objetos, utilizar dispositivos, montar a caballo 
y mucho más.

●  Utiliza las teclas F5 y F8 para guardar y cargar rápidamente la partida.

Para obtener más información sobre los controles del juego, consulta la siguiente sección.

CONTROLES DEL JUEGO
La configuración puede cambiarse accediendo a la sección Controles en el Menú de 
Opciones. 

Controles por defecto
Adelante W

Atrás S

Desplazarse a la izquierda A

Desplazarse a la derecha D

Correr Mayús

Agacharse Ctrl

Saltar Barra espaciadora

Concentración X

Pasar al modo Concentración Z

Acción F

Recargar R  

Disparar con la mano izquierda o disparar un arma de 
las dos de las manos o un arco Botón izquierdo del ratón

Disparar con la mano derecha o hacer zoom cuando 
se equipe un arma de una mano Botón derecho del ratón

Seleccionar pistola izquierda 1

Seleccionar pistola derecha 2

Seleccionar dos pistolas/arcos 3

Seleccionar rifle 4

Seleccionar dinamita / Lanzar cuchillos 5

Seleccionar lazo 6

Siguiente arma Rueda del ratón hacia arriba

Arma anterior Rueda del ratón hacia abajo

Selección de armas Botón central del ratón

Mostrar objetivos O

Mostrar registros L

Guardado rápido F5

Carga rápida F8

Estadísticas de red Tabulador

Comunicación en red Y

Comunicación en red en equipo U

Cambiar de equipo/clase en red T
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INTRODUCCIÓN
Cuando acabó la Guerra Civil, antes de que la frontera fuera domada, el Oeste era una tierra 
salvaje, desconocida y peligrosa; plagada de forajidos, cazarrecompensas y asesinos a sueldo.  
En este salvaje lugar sin ley, los hermanos McCall buscarán fortuna. Lucharon en Gettysburg y 
en Shilo y fueron testigos de excepción de la crueldad humana. Ray, el hermano mayor, tiene 
un carácter explosivo y es más rápido con la pistola que cualquier otra persona en la faz de 
la Tierra.  Thomas sabe cómo tratar a las mujeres, pero es igual de peligroso y casi tan rápido 
como su hermano. William, el pequeño, es un hombre de fe que teme por las almas inmortales 
de sus hermanos.

Participa en una épica historia del Oeste, en la que se mezclan codicia, honor, envidia, traición, 
violencia y redención.

PERSONAJES JUGABLES
Antes de la misión, puedes elegir a uno de los personajes disponibles en el juego.

Ray McCall
Primogénito del propietario de una 
plantación de Georgia, su padre le crió 
para que sirviera de ejemplo para sus 
hermanos. Creció en un pedestal, siendo 
constantemente el centro de atención, 
Ray no ve a nadie como una figura 
autoritaria. Es el único valor verdadero 
que le enseñaron es el de la familia.
Ray es más fuerte y puede patear y 
cargar con objetos pesados. Lleva una 
coraza que le protege el pecho de las 
balas, puede disparar dos revólveres al 
mismo tiempo y utilizar dinamita.

Thomas McCall
El segundo hijo del propietario de una plantación de Georgia, 
Thomas siempre está a la sombra de su hermano mayor. Aunque en 
casa se le enseñaron valores familiares, se convirtió en una persona 
solitaria. Thomas es muy ágil; puede subirse a obstáculos, utilizar el 
lazo para subirse a los techos de los edificios, usar un arco y lanzar 
cuchillos.
En función de la selección de personajes, la misión avanza de 
forma ligeramente diferente. Ambos hermanos deben utilizar sus 
características y habilidades específicas o, cuando se separan un 
rato, encontrar su propia manera de lograr el objetivo. En muchas 
ocasiones, los hermanos tienen que cooperar para avanzar por 
el nivel: Thomas ayudando a su hermano a subir a un obstáculo 
que él ya ha superado y Ray abriendo la puerta de una patada 
y despejando el camino para ambos. En otras ocasiones, los 
hermanos deben disparar al mismo tiempo contra el enemigo 
utilizando el modo Concentración cooperativo en lugar de actuar 
por separado. Los puntos en los que se deben realizar acciones 
conjuntas están indicados con marcadores rojos en el suelo.

MENÚ PRINCIPAL
Un jugador
Modo Historia: empieza una nueva partida o retoma el juego desde donde lo guardaste la 
última vez. Antes de empezar una nueva partida, elige uno de los tres niveles de dificultad: 
fácil, medio o difícil. Recuerda que también puedes empezar la partida desde cualquiera de los 
niveles que habías alcanzado la última vez.

Secretos: explora las fotografías y dibujos secretos que hayas encontrado durante la partida.

Estadísticas personales: tus estadísticas; tiempo de juego, puntería, etc.

Cargar: cargar una partida guardada anteriormente.

Multijugador
Desde este menú puedes crear o unirte a un combate utilizando la conexión a Internet o una 
red de área local. 

Internet
Partida rápida: busca y únete automáticamente a una partida existente en Internet. No se 
necesitan más ajustes.

Partida personalizada: selecciona el tipo de partida que quieres buscar para jugar. Puedes 
ordenar los servidores disponibles en función de tus preferencias.

Crear partida: personaliza todas las condiciones que quieras mientras actúas como host. 
Cuando hayas seleccionado los ajustes, inicia la partida como el host.

Desbloquear personajes: utiliza el dinero que consigas en el juego para desbloquear nuevos 
personajes multijugador. 

Estadísticas: lista de los mejores jugadores con diferentes tipos de estadísticas del juego.

LAN
Buscar una partida: busca y únete a una partida.

Crear una partida: crea una partida.

Opciones
Audio: cambia el volumen de la música, los efectos de sonido y los diálogos.

Vídeo: ajusta la configuración del vídeo para obtener una calidad y un rendimiento óptimos.

Gamma: ajusta el nivel gamma de la pantalla y selecciona el dispositivo de pantalla. 

Controles: modifica los controles del juego predeterminados, incluida la sensibilidad del ratón, 
los accesos directo del teclado, invierte el ratón, recargar automáticamente, sistema de cober-
tura dinámico y el mando de juego alternativo (por ej. un joystick).

Créditos
Selecciona esta opción para ver los créditos del juego.

Contenidos exclusivos
Introduce el código de contenidos exclusivos.

Perfil de jugador
Gestiona tus perfiles de jugador.
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Salir
Salir del juego y volver a Windows.

Menú del juego
Puedes acceder al menú del juego pulsando la tecla Esc mientras juegas.

Reanudar: volver a la partida.
Reiniciar capítulo: reiniciar el nivel actual.
Guardar: guardar el progreso de la partida.
Cargar: cargar una partida guardada anteriormente.
Opciones: modificar las opciones del juego.
Salir al menú: volver al menú principal. Perderás todos los progresos que no hayas guardado.

INTERFAZ DEL JUEGO

1. Texto del objetivo: puedes mostrarlo siempre que quieras pulsando la tecla O.
2. Indicador de cooperación: marca la posición actual del hermano del personaje.
3.  Icono de acción: muestra la acción disponible en la actualidad, por ejemplo, subirse a un 

caballo, abrir una puerta, recoger un objeto, utilizar el lazo, etc.

 

4. Indicador de objetivos: muestra la dirección de otro objetivo.
5. Mira: se pone roja cuando apuntas a un enemigo que está a tu alcance.
6. Indicador de acción de cooperación: indica una acción conjunta para los hermanos.

El menú anterior aparece al mantener pulsada la rueda del ratón.

7. Menú de armas: te permite elegir una de las armas disponibles con el ratón.
8. Indicador de dinero: muestra la cantidad de dinero a disposición del jugador.
9.  Munición en uso: muestra el número de balas cargadas o el número de cuchillos/

cartuchos de dinamita que puedes utilizar.
10. Reservas de munición: el número de balas restantes para cada tipo de arma.
11. Arma: nombre del arma equipada en ese momento.
12. Estadísticas del arma: estadísticas del arma equipada en ese momento.

 

13.   Indicador de recarga: aparece cuando hay que volver a cargar el arma (tecla R) cuando 
ya no queda más munición para el tipo de arma actual. 

14.  Indicador de modo Concentración: muestra el porcentaje de carga del modo 
Concentración. La carga aumenta cuando alcanzas a los enemigos; los disparos en la 
cabeza son la manera más rápida de cargar el medidor. Cuando el medidor está lleno, el 
modo Concentración se activa con la tecla Z.

El nivel de salud bajo se indica cuando la pantalla se vuelve borrosa y de color rojizo, además 
de por el sonido de la respiración cansada del personaje. Para recuperar salud, tienes que 
esperar un momento a cubierto.
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ARMAS Y ARTILUGIOS
Revólveres
Son los típicos que cuentan con seis balas. Ray puede blandir revólveres en 
ambas manos o utilizarlos junto con dinamita en la otra mano. 

Rifles y rifles de francotirador
Eficaces a larga distancia, pero se tarda mucho en volverlos a cargar. Tienen que 
blandirse con ambas manos. Thomas es más eficaz para apuntar con precisión.

Escopetas
El juego incluye escopetas normales y de cañones recortados. 

Dinamita
Solo puede utilizarla Ray. Si la utilizas, causarás graves daños en todos los 
enemigos que se encuentren dentro del alcance de la dinamita.

Arco
Eficaz para luchar a larga distancia. Sacar el arco ralentiza el tiempo, lo que 
permite realizar varios disparos con puntería. Solo puede utilizarlo Thomas.

Cuchillos
Arma mortífera de corto alcance. Solo puede utilizarlos Thomas, que nunca 
falla.

Lazo
Thomas lo utiliza para llegar a lugares que parecen inaccesibles a simple vista. 

Armas estáticas
Tanto la ametralladora Gatling como los cañones son armas pesadas que se 
caracterizan por su largo alcance y gran potencia de disparo.

Lámparas de aceite
Puedes utilizar las lámparas de aceite para provocar incendios. Cuando el 
jugador dispara o rompe una lámpara encendida, el aceite se derramará, 
provocando incendios en los objetos cercanos.
Si el jugador coge una lámpara que no está encendida y la rompe, el aceite 
se derramará. El aceite derramado puede incendiarse con un disparo o si 
expone al fuego.

CÓMO JUGAR
Movimientos
Para moverte y desplazarte utiliza las teclas W, A, S y D. Para apuntar y darte la vuelta, utiliza 
el ratón. Recuerda que esta es la configuración por defecto y que puedes cambiarla en el menú 
Opciones.

Cambiar de arma
Mantén pulsado el rueda del ratón y mueve el ratón para elegir el arma que quieres utilizar.

Apuntar con precisión
Para apuntar con precisión con el arma blandida, mantén pulsado el botón derecho del ratón 
(BDR). Este modo permite apuntar a los objetivos con mayor facilidad, pero no podrás correr y 
tus movimientos serán más lentos. Si un arma lleva equipada una mira, mantén pulsado el botón 
derecho del ratón (BDR) para mirar por ella y apuntar. 
Recuerda que cuando Ray blande dos revólveres, no está disponible la opción de apuntar con 
precisión.

Uso del lazo
El único que puede utilizar el lazo es Thomas. Los lugares en los que se puede utilizar el lazo 
están marcados con el icono del lazo y cuando entras dentro del alcance, el objetivo se marca 
con un indicador rojo. Utiliza el ratón para apuntar con la mira en el punto de enganche del lazo. 
Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón (BIR) y mueve el ratón en círculos en el sentido 
de las agujas del reloj. Cuando alcances la velocidad de giro deseada, Thomas lanzará el lazo 
automáticamente. Ahora ya puedes escalar por la cuerda pulsando la tecla W o bajar pulsando la 
tecla S. Para soltar la cuerda, pulsa el botón izquierdo del ratón (BIR). 

Modos Concentración
Este es un momento para que el personaje utilice su concentración y su habilidad con las armas. 
Durante el MC, el tiempo se ralentiza y el jugador puede apuntar con precisión y enfrentarse con 
los enemigos de forma mortífera.

MC de Ray: este modo Concentración se centra en la puntería. Cuando el indicador del MC 
esté completamente lleno, pulsa la tecla Z. Utiliza el ratón para marcar a los enemigos. Hazlo 
rápido, antes de que se acabe el tiempo. Cuando hayas hecho la selección, Ray disparará 
automáticamente contra los enemigos seleccionados. Puedes forzar el disparo si vuelves a 
pulsar la tecla Z.
MC de Thomas: el uso de este MC no comporta la necesidad de apuntar. Cuando el indicador 
del MC esté completamente lleno, pulsa la tecla Z. La mira pasa de un objetivo a otro de forma 
automática, deteniéndose brevemente en cada objetivo. El jugador debe mantener pulsado el 
BIR y arrastrar el ratón hacia abajo varias veces.
MC cooperativo: en varios lugares, los hermanos tienen la posibilidad de utilizar el modo 
Concentración mutuo. Sitúate sobre la marca roja del suelo. Verás dos miras en movimiento en 
la pantalla; dispara las armas cuando las miras pasen por encima de tu oponente. Si pulsas el 
BIR, disparas la pistola de la izquierda; si pulsas el BIR, disparas la pistola de la derecha.
MC del arco: para utilizarlo, mantén pulsado el BIR. El tiempo se ralentizará un momento, 
dándote la oportunidad de apuntar y disparar varias flechas contra el objetivo utilizando el BIR.
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Montar a caballo
Para subirte a un caballo, acércate a él, mira la silla y pulsa la tecla de Acción (tecla F). Avanza 
pulsando la tecla W y elige la dirección moviendo el ratón.
Mantén pulsada la tecla Mayús cuando vayas a caballo para aumentar la velocidad. Para bajar del 
caballo, pulsa la tecla F. 

Duelos
Los duelos dependen principalmente de los reflejos. Utiliza las teclas A y D para moverte y 
mantener al enemigo delante de ti. Utiliza el ratón para controlar la mano. Mantén la mano 
cerrada alrededor de la pistola, pero no la uses demasiado pronto. Cuando empiece el duelo, saca 
la pistola con el ratón, apunta y dispara.

Escalar
Thomas es el único personaje que puede escalar. Para escalar un obstáculo, acércate a él, pulsa 
el botón Saltar (Barra espaciadora) y escala pulsando la tecla W.

Acciones conjuntas
En muchas ocasiones los hermanos tienen que trabajar juntos para superar un obstáculo o entrar 
en el campo de lucha juntos. Los marcadores rojos del suelo indican los lugares en los que se 
aconseja o es necesario el trabajo conjunto. Para iniciar una acción conjunta, sitúate sobre el 
lugar marcado.

Armas estáticas
Cualquiera de los hermanos puede utilizar las armas pesadas como el cañón o la ametralladora 
Gatling. Para hacerlo, acércate al arma y pulsa la tecla de Acción (tecla F).  
Para dejar de utilizar la ametralladora Gatling, pulsa otra vez la tecla F.
Ray también puede desenganchar algunas armas tipo ametralladora Gatling más ligeras y 
llevárselas consigo. Para hacerlo, pulsa la tecla Z mientras utilizas la ametralladora Gatling en el 
modo estático.

Uso del arco
Para disparar el arco, pulsa el BIR. Para apuntar con precisión y utilizar el efecto de ralentización, 
mantén pulsado el BDR y dispara pulsando el BIR.

MULTIJUGADOR
El modo multijugador se basa en un sistema original de puntuación y marcas de los jugadores. 
Los jugadores ganan dinero en el juego y lo utilizan para mejorar parámetros, comprar nuevas 
clases y desbloquear logros basados en ellas. Los jugadores ganan dinero eliminando a 
enemigos y completando los objetivos del juego. Hay una recompensa por la cabeza de cada 
jugador. Cuando matas a un jugador, ganas la cantidad de dinero equivalente a su recompensa.

Modos multijugador
Tiroteo: combate a muerte al estilo del salvaje Oeste y basado en la recompensa en lugar de 
las bajas. Mata a los otros y no dejes que ellos te maten a ti.
Destacamento: mata a los jugadores enemigos para conseguir puntos para tu equipo. Gana 
el equipo con más puntos. Coordina tus movimientos con el resto de tu equipo para ganar este 
combate.
Se busca: solo el jugador de Se busca puede ganar puntos por matar. Los demás jugadores 
pueden puntuar matando al de Se busca. El jugador que mata al de Se busca pasa a estar él 
en el cartel.
Persecución: hay dos equipos y un jugador de Se busca; el mejor jugador de uno de los 
equipos. Si el de Se busca sobrevive durante 60 segundos, el equipo puntúa. Cuando el de 
Se busca muere, se asigna un nuevo Se busca del equipo contrario (el mejor jugador de dicho 
equipo).
Leyendas del Oeste: uno de los equipos debe completar varios objetivos; algunos pueden 
completarse de varias maneras y otros son opcionales. El equipo contrario intenta evitar que se 
completen los objetivos antes de que se acabe el tiempo asignado. Los niveles cuentan con un 
gran contenido temático y se basan en acontecimientos históricos reales.

Clases de personajes multijugador
Hay trece clases de personajes diferentes, cinco de las cuales están disponibles desde el 
principio. El resto pueden desbloquearse utilizando el dinero obtenido en el juego.
Cada personaje ha sido diseñado para adecuarse a un tema determinado; para permitir un 
estilo y unas tácticas determinadas, así como para adecuarse al paisaje del Oeste y actuar 
como parte de la historia.

Fusilero: versátil. Funciona bastante bien en casi todas las situaciones.
Artillero: bueno para asalto y ruptura de defensas, con buena velocidad, gran cadencia de 
disparo y dinamita.
Minero: bueno para combate táctico, con eficacia en cuerpo a cuerpo y mucha dinamita.
Tirador: cuenta con el rifle más potente del juego, con mira.
Piel roja: perfecto para dar caza a enemigos por sorpresa, muy rápido y sigiloso.

Personajes desbloqueables
Explorador: versión inferior del tirador, con un rifle con mira mucho más rápido pero menos potente.
Hombre:  la mejor elección para cuerpo a cuerpo y atacar a enemigos; poderoso, duro y rápido.
Trampero: bueno para juego defensivo; duro, con un alcance decente y muchos daños, pero lento.
Armero: versátil, pero difícil de controlar, pues tiene una pistola completamente diferente en cada 
mano.
Veterano: versátil como un fusilero, pero con más daños y cadencia de disparo inferior.
Oficial: perfecto para desplazarse.
Duelista: poderoso, pero frágil. Muy eficaz, pero hay que utilizarlo con mucho cuidado.
Espía: muy rápido, pero no demasiado en combate. Bueno escabulléndose entre las defensas 
enemigas.
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SAT (Servicio de Atención Técnica)
SERVICIO TÉCNICO
Para prestar un mejor servicio, Ubisoft ofrece servicio técnico en Internet.

Sencillamente visita www.ubisoft.es y acude en primer lugar a la sección de Soporte.
Si consultas el Centro de Soluciones, obtendrás las mismas respuestas que si llamaras 
por teléfono a nuestro personal del servicio técnico. Además, el Centro de Soluciones está 
disponible las 24 horas del día.
Si usas la opción de Formular pregunta, dentro del Centro de Soluciones, te aseguras de 
que obtenemos toda la información importante que necesitamos de tu sistema y del posible 
problema, por lo que podremos contestarte mejor.
Asegúrate de incluir toda la información de tu sistema, el problema y el título al 
que estás jugando.
Si no tienes acceso a Internet, nuestro personal del servicio técnico puede ayudarte si llamas al 
902 117 803, de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 h. (consulta el coste de llamada a un 902 
a tu operador). Por favor, cuando llames permanece delante de tu sistema encendido.

PISTAS Y TRUCOS
Lo sentimos, el servicio técnico de Ubisoft no ofrece pistas, trucos, instrucciones o guías 
para ninguno de nuestros juegos. Visita nuestra web, en ella encontrarás enlaces a páginas 
independientes de pistas y trucos.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA: 
1.  El bien está garantizado durante un periodo de dos (2) años a partir de la entrega del mismo, 

entendida ésta como la fecha de compra que aparece en la factura o en el ticket de compra, 
de conformidad con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo.

2.  UBISOFT, S.A. o el Fabricante responderán ante el comprador de cualquier falta de 
conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las 
condiciones establecidas en la Ley 23/2003.

3.  En caso de que el bien no fuera conforme al contrato y, previa entrega del ticket de compra 
o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, 
subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la 
citada ley.

4.  En caso de reparación o sustitución del bien, el comprador no cargará con ninguno de los 
gastos que se deriven de ésta, de conformidad con la citada ley.

5.  El comprador reconoce expresamente:
i.  Que el uso del bien se realiza bajo su exclusiva responsabilidad. 
ii.  Que asume todos los riesgos de pérdida de datos e información de cualquier índole, así como 

los errores, daños y perjuicios que puedan derivarse de la posesión o del uso del bien, salvo 
que dichas pérdidas, errores, daños y perjuicios se deriven de la falta de conformidad del 
bien.

6.  UBISOFT, S.A. no será responsable:
i.  Por todos los daños y perjuicios que no sean imputables única y exclusivamente y en su 

totalidad al bien vendido o a UBISOFT, S.A. 
ii.  Cuando el comprador o las personas de las que deba responder sean las culpables y 

responsables de tales daños y perjuicios, derivados de un uso negligente, defectuoso o 
imprudente del bien.

iii.  Por todos los daños y perjuicios causados a terceros.
iv.  Por todos los daños y perjuicios causados por un empleo distinto para el que ha sido 

destinado el bien.
v.  Por todos los daños y perjuicios causados en caso de ser instalado el bien contraviniendo las 

instrucciones de uso o de instalación.
vi.  Por todo lucro cesante o ganancias que el comprador o cualquier tercero deje de obtener.

7.  UBISOFT, S.A. no garantiza que el uso del bien satisfaga plenamente al comprador ni que el 
bien responda adecuadamente a un uso determinado diferente al que está destinado.  

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL:
El comprador se compromete a no registrar, ni solicitar su registro, ni utilizar, explotar, alterar, 
modificar o suprimir cualquiera de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual sobre 
el bien, así como sobre la documentación, manuales de uso, instrucciones, materiales 
promocionales, diseños artísticos, etc. 

El comprador no tendrá derecho alguno a reproducir ni a copiar el bien, así como la 
documentación, manuales de uso, instrucciones, materiales promocionales, diseños artísticos, 
etc., ni a comercializar, distribuir o promover la venta de dichas copias y reproducciones no 
autorizadas.

¡Lleva a Call of Juarez® Bound in blood al siguiente nivel!
Únete a la comunidad de Call of Juarez® Bound in blood y 

tendrás acceso a:

• Información y contenido exclusivo
• Concursos y grandes premios
• Ofertas especiales: colecciones, ediciones limitadas, etc…
• Pistas y trucos exclusivos
• Conoce a nuevos amigos en los foros y consigue toda la ayuda que necesites

Únete aquí: www.callofjuarez.com
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