
CONTRATO DE LICENCIA PARA EL SOFTWARE ADQUIRIDO

IMPORTANTE – LEA DETENIDAMENTE: este Contrato de Licencia del software constituye un acuerdo legal entre usted (ya sea una persona física o una entidad jurídica) y la solución adquirida (SOFTWARE de aquí en adelante), el propietario del copyright del software (NETSOFT de aquí en adelante) distribuido con este Contrato de Licencia y que puede incluir medios relacionados, material impreso y documentación "en línea" o electrónica. La instalación, copia o utilización de este SOFTWARE, significa que acepta los términos y condiciones de este contrato. Si no está de acuerdo con los términos de este documento, no instale ni utilice el SOFTWARE.

LICENCIA DEL SOFTWARE
Este SOFTWARE se encuentra protegido por las leyes de derechos de autor y por tratados internacionales sobre derechos de autor, así como por otras leyes y tratados sobre la propiedad intelectual. Este SOFTWARE se concede bajo licencia.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA
Este contrato de licencia le otorga los siguientes derechos:
1.1 Software de aplicaciones
Podrá instalar y utilizar una copia del SOFTWARE en un único ordenador.
1.2 Ordenador portátil
Si ha comprado este SOFTWARE y usted va a ser el usuario principal, puede instalar el programa en su ordenador portátil siempre y cuando no lo utilice de forma compartida o simultánea.
1.3 Paquete de licencia múltiple
Puede almacenar e instalar una copia del SOFTWARE en un dispositivo de almacenamiento, como un servidor de red, utilizado tan sólo para instalar o ejecutar el SOFTWARE en el resto de los ordenadores conectados a una red interna; sin embargo, deberá adquirir y dedicar una licencia para cada una de las máquinas en las que instale o ejecute el SOFTWARE desde el dispositivo de almacenamiento. No podrá compartir ni utilizar simultáneamente en diferentes ordenadores una licencia del SOFTWARE.
1.4 Copia de seguridad
Puede hacer una copia del software por motivos de seguridad, por si el SOFTWARE original se pierde o sufre daños. La copia de seguridad no se puede utilizar para ningún otro propósito.

2. COPYRIGHT
Todos los títulos y copyrights en y para el SOFTWARE (inclusive, pero sin limitarse a, cualquiera de las imágenes, fotografías, animaciones, vídeo, sonido, música, texto y "programas complementarios" incorporados en el SOFTWARE), el material impreso y cualquiera de las copias del SOFTWARE pertenecen a NETSOFT o a sus distribuidores. 
El SOFTWARE está protegido por las leyes de derechos de autor y tratados internacionales. Por lo tanto, deberá tratar el SOFTWARE como cualquier otro material protegido por las leyes de derechos de autor, con la excepción de que podrá instalarlo en un único ordenador, siempre que conserve el original con fines de seguridad y almacenamiento. No podrá copiar el material impreso incluido con el SOFTWARE. 

3. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES
3.1 Ingeniería inversa, descompilación y desensamblaje 
No podrá desensamblar, aplicar ingeniería inversa ni descompilar (obtener el código fuente a partir del código de objeto) el SOFTWARE (ni las aplicaciones de bases de datos ni de otros componentes del SOFTWARE), excepto y sólo en el caso de que tal actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable, no obstante esta limitación.
3.2 Código de objeto
Sólo podrá realizar los cambios en el código de objeto de las aplicaciones y bases de datos que se incluyen para ese fin en el SOFTWARE y se describe en la documentación.
3.3 Separación de componentes
El SOFTWARE se otorga bajo licencia como un único producto. No podrá separar sus componentes para usar en más de un ordenador.
3.4 Redistribución del SOFTWARE
Se prohíbe completamente la redistribución de este SOFTWARE. El término redistribución significa: permitir el acceso a terceros (incluyendo el acceso por red y otros métodos de acceso), vender, alquilar, arrendar o prestar el SOFTWARE.
3.5 Transferencia de derechos
No se permite la transferencia del copyright del SOFTWARE ni de otros derechos relacionados con el mismo.

4. PROHIBIDA LA REVENTA DEL SOFTWARE.
En los casos en que el SOFTWARE se encuentre marcado como "No para reventa" o "NPR", a pesar de lo estipulado en el resto de las secciones de este Contrato de Licencia, no podrá revender ni transferir por ningún valor el SOFTWARE.

5. ACTUALIZACIONES
Si el SOFTWARE se encuentra marcado como actualización, deberá tener la licencia correspondiente para usar el producto identificado por NETSOFT como apto para actualizar. El SOFTWARE marcado como actualización reemplaza o complementa el producto que conforma las bases de su elección de la actualización. Puede utilizar el producto actualizado resultante sólo bajo los términos expresados en este Contrato de Licencia. Si el SOFTWARE es una actualización de un componente de un paquete de programas de software del que ha obtenido una licencia como un producto individual, se podrá utilizar y transferir sólo como parte de ese paquete y no se podrá separar para utilizar en más de un ordenador.

6. SOFTWARE EN VARIOS SOPORTES
El SOFTWARE se puede distribuir en más de un soporte. Independientemente del tipo o del tamaño del soporte que reciba, podrá usar sólo el que sea apropiado para su ordenador. No podrá utilizar o instalar el otro soporte en otro ordenador. Tampoco podrá alquilar, prestar, arrendar ni transferir el SOFTWARE contenido en el otro soporte a otro usuario.

7. TERMINACIÓN
Sin perjuicio de cualquier otro derecho, NETSOFT puede terminar este Contrato de Licencia si no se cumplen los términos y condiciones del mismo. En dicho caso, deberá destruir todas las copias del SOFTWARE y todos sus componentes.

8. LEGISLACIÓN VÁLIDA
Este contrato de licencia de SOFTWARE está sujeto a las leyes del país donde se haya adquirido.

9. GARANTÍA LIMITADA
NETSOFT garantiza que (a) el SOFTWARE funcionará como se describe en el material adjunto durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de recibo y (b) cualquier servicio de asistencia proporcionado por NETSOFT se realizará sustancialmente como se describe en la documentación escrita suministrada por NETSOFT, y los ingenieros de soporte realizarán todos los esfuerzos razonables dentro de los límites comerciales para resolver cualquier problema. Algunos estados y jurisdicciones no admiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable. Hasta el punto permitido por la ley aplicable, las garantías implícitas aplicables al SOFTWARE, si las hubiera, se limitan a noventa (90) días.

10. OTRAS GARANTÍAS NO APLICABLES
Hasta el máximo permitido por la ley aplicable, NETSOFT y sus proveedores no se hacen responsables de otras garantías ni condiciones, bien implícitas o explícitas, inclusive, pero sin limitarse a, las garantías implícitas comerciales, aptitud para un fin determinado, título y no incumplimiento, con relación al SOFTWARE y al suministro, u omisión del suministro, de los servicios de asistencia. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Puede que su estado o jurisdicción le otorgue otros distintos.

11. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
Hasta el máximo permitido por la ley aplicable, en ningún caso NETSOFT o sus distribuidores se hacen responsables de ningún daño especial, incidental, indirecto o consecuente (inclusives, pero sin limitarse a, los daños por pérdida de ganancias comerciales, interrupción comercial, pérdida de información o cualquier otro tipo de pérdida monetaria) que puedan surgir a causa del uso o incapacidad para usar el SOFTWARE o el suministro, u omisión de suministro, de servicios de asistencia, incluso en los casos en que se haya asesorado a NETSOFT de la posibilidad de dichos daños. 

