ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE HOT POTATOES
La presente es un acuerdo legal (ACUERDO) entre usted (ya sea una persona física o
jurídica) (“Cliente”) y Half-Baked Software Inc. (“Proveedor”) para el uso del software
HOT POTATOES, que incluye software informático así como una serie de materiales
en soporte electrónico e impreso, y puede incluir también documentos “online” o
electrónicos (“PRODUCTO SOFTWARE” o “SOFTWARE”). Si usted instala, copia o
utiliza este software, usted se compromete con los términos del presente ACUERDO. Si
usted no está de acuerdo con los términos del presente ACUERDO, destruya o devuelva
rápidamente el SOFTWARE que no haya utilizado al lugar donde lo obtuvo para que le
sea devuelto el importe completo.
1. Cesión de derecho. Si usted ha comprado una licencia para el SOFTWARE, el
Proveedor le concede un derecho no-exclusivo y la licencia para utilizar el
SOFTWARE tal y como se especifica en el presente ACUERDO.
2. Condiciones de la cesión
a. Usted

puede utilizare el SOFTWARE en un único ordenador o en varios
ordenadores si ha comprado una licencia de usuario múltiple. También
puede utilizar el SOFTWARE en un segundo ordenador (portátil o el
ordenador de su domicilio) siempre y cuando sólo utilice una copia cada
vez.
b. Usted puede hacer una única copia del SOFTWARE, por motivos de
copias de seguridad u otros propósitos, bajo la condición de que cualquier
copia debe reflejar el copyright que aparece en el original.
c. Usted posee un programa en el cual se incluye el SOFTWARE, pero no
posee el auténtico SOFTWARE ni ninguna copia. Esta licencia no supone
una transferencia de ningún tipo de título, derecho o interés sobre el
SOFTWARE.
d. Cada cierto tiempo, el Proveedor puede realizar actualizaciones
disponibles por un importe adicional para el Cliente. El Cliente debe saber
que el Proveedor no está obligado bajo este ACUERDO a ofrecer de
manera general actualizaciones disponibles para todos los usuarios. Para
los fines del presente ACUERDO, una actualización supone una
disponibilidad general del SOFTWARE diseñado por el Proveedor a su
discreción incrementando cualquier dígito del número de la versión del
SOFTWARE original, cuya licencia obtiene el Cliente bajo los términos
este ACUERDO.
e. El Cliente debe saber que el Proveedor puede desarrollar y comercializar
nuevos o diferentes programas informáticos que utilicen parte del
SOFTWARE y que ejecuten todas o parte de las funciones ejecutadas por
el SOFTWARE. Nada reflejado en este ACUERDO cederá al Cliente
derechos con respecto a dichos programas informáticos nuevos o
diferentes.
f. Todas las actualizaciones deberán ser administradas por F.O.B. Victoria,
British Columbia. El Cliente no tendrá responsabilidad bajo este
ACUERDO de la instalación de ninguna actualización.
3. Queda prohibido copiar, transferir o modificar el SOFTWARE. El
SOFTWARE contiene material que posee copyright, secreto comercial y otros
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

tipos de propiedad intelectual. Usted no puede permitir el uso conjunto del
SOFTWARE a no ser que cada usuario posea la licencia aplicable. No puede
permitir que otras personas utilicen el SOFTWARE excepto bajo los términos
indicados anteriormente. Usted no puede descompilar, desmontar, manipular o
mostrar el SOFTWARE de cualquier forma que pueda ser leído. No puede
modificar, traducir, alquilar o prestar el SOFTWARE, y no puede vender a otros
el derecho a utilizar el SOFTWARE en su ordenador. No puede quitar ninguna
etiqueta de copyright del SOFTWARE. No puede copiar, transferir, transmitir,
subarrendar o asignar esta licencia o el SOFTWARE excepto que se permita
expresamente en este ACUERDO. Usted acuerda que los términos de este
párrafo se aplican al SOFTWARE o cualquier parte que por la presente es
propiedad del Proveedor o la persona que éste estime oportuna.
Limitación de responsabilidad. El Proveedor no contrae ninguno tipo de
responsabilidad con la información proporcionada en esta versión del
SOFTWARE. Esta información se ofrece como un servicio cliente sólo por el
Proveedor. Al utilizar esta versión, el Cliente asume toda responsabilidad y
riesgo por el uso de esta base de datos y absuelve al Proveedor de cualquier
responsabilidad mientras utiliza este software o la base de datos. Bajo ningún
concepto la responsabilidad que contrae el Proveedor con usted por cualquier
daño, pérdida o acciones legales (ya sea por deuda, agravio, incluyendo
negligencia o cualquier otra circunstancia) excederá el importe abonado por este
producto.
Término. Si usted ha comprado una licencia para el SOFTWARE, este
ACUERDO y la licencia serán efectivos desde el momento en que acepte los
términos de este ACUERDO hasta que el ACUERDO haya finalizado.
Finalización. Usted puede finalizar este CONTRATO en cualquier momento
destruyendo todas las copias del SOFTWARE. Este ACUERDO finalizará
inmediatamente y sin necesidad de notificación si usted no cumple con alguna
de las cláusulas de este ACUERDO. Una vez finalizado el ACUERDO, usted se
compromete a destruir todas las copias del SOFTWARE.
Obligaciones tras la finalización del contrato. Todas las obligaciones de
confidencialidad y restricciones de uso, así como otras cláusulas relativas a la
posesión o uso de la propiedad intelectual contenidas en la presente sobreviven a
la finalización de este ACUERDO.
Garantía limitada. Si usted ha comprado una licencia para el SOFTWARE, y si
el SOFTWARE le ha sido entregado a través de un dispositivo de
almacenamiento informático, como un CD ROM o un diskette, el administrador
garantiza que dicho dispositivo no presentará ningún defecto de fabricación ni
de los materiales durante el uso normal de treinta (30) días a partir de la fecha en
que recibió el SOFTWARE, como se muestra en su recibo. Esta garantía se
limita a usted y no es transferible. Esta garantía no cubre daños causados por uso
inadecuado o negligencia. Toda la responsabilidad del Proveedor y su remedio
exclusivo serán, a elección del Proveedor (i) reemplazar el dispositivo
defectuoso; (ii) indicarle cómo conseguir sustancialmente la misma
funcionalidad con el SOFTWARE; o (iii) devolver el importe por la licencia de
SOFTWARE que usted abonó.
Exención de responsabilidad. EL SOFTWARE, LA DOCUMENTACIÓN Y
(EXCEPTO COMO SE ESTIPULA EN LA SECCIÓN 10) EL DISPOSITIVO
EN EL QUE ESTÁ GRABADO EL SOFTWARE (EN SU CASO) SE
OFRECEN “COMO SON” Y SIN GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO,
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EXPRESAS, ESTATUTARIAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO, PERO NO
LIMITADAS
A,
LAS
GARANTÍAS
ESTIPULADAS
DE
COMERCIALIZACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Usted asume todo
el riesgo en lo que respecta a la calidad y los resultados del SOFTWARE. En
caso de que se pruebe que el SOFTWARE presenta algún defecto, usted (y no el
Proveedor ni sus distribuidores o representantes) asume todo el coste de los
servicios de reparación que sean necesarios.
El Proveedor queda eximido de toda representación o garantía que las funciones
contenidas en el SOFTWARE afronten con los requisitos, u operen en
combinación con ellos, que usted pueda seleccionar para uso, que la operación
del SOFTWARE sea ininterrumpida o esté libre de errores, o que los defectos
del SOFTWARE sean corregidos. Ninguna estipulación oral o por escrito del
Proveedor o sus representantes creará una garantía de incremento del ámbito de
esta garantía.
EL ADMINISTRADOR NO GARANTIZA EL SOFTWARE CONTRA LA
VIOLACIÓN DE CUALQUIER COPYRIGHT, PATENTE, SECRETO
COMERCIAL, MARCA REGISTRADA U OTRO DERECHO DE
PROPIEDAD DE TERCERAS PARTES Y NO GARANTIZA QUE EL
SOFTWARE ESTÉ LIBRE DE VIRUS, SOFTWARE RUTINARIO U OTRO
SOFTWARE DISEÑADO PARA PERMITIR EL ACCESO NO
AUTORIZADO, INUTILIZAR, BORRAR O DAÑAR EL SOFTWARE,
HARDWARE O DATOS, O EJECUTAR CUALQUIER OTRA ACCIÓN.
Cualquier garantía que por ley sobreviva a las renuncias indicadas anteriormente
finalizará noventa (90) días después de la fecha en que recibió el SOFTWARE,
tal como se indica en su recibo.
ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES
EN LO QUE RESPECTA A CUÁNTO TIEMPO UNA GARANTÍA DEBE
DURAR, Y ALGUNAS COMUNIDADES O PROVINCIAS NO PERMITEN
LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O
INCIDENTALES, DE FORMA QUE LAS LIMITACIONES O RENUNCIAS
INDICADAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO SER APLICADAS EN ESTE
CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES
ESPECÍFICOS Y PUEDE OTORGAR TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE
VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA.
10. Incumplimiento. Debido al carácter especial de la propiedad intelectual
expresada en el SOFTWARE, un incumplimiento de cualquier obligación,
concretamente las secciones 1, 2, 5 de este ACUERDO, serían tan perjudiciales para
el Proveedor que los daños monetarios resultarían una subsanación adecuada. En el
caso de incumplimiento o amenaza de incumplimiento de tales términos de este
ACUERDO por parte del Cliente, el Proveedor deberá, además de y no en
sustitución de cualquier otra subsanación en cualquier momento con respecto a tal
incumplimiento o amenaza de incumplimiento, ser autorizado a evitar que usted u
otra persona cometan o continúen cometiendo tal incumplimiento, sin mostrar o
causar ninguna amenaza o daño al Proveedor a pesar de cualquier ley o equidad al
contrario. En el caso de incumplimiento o amenaza de incumplimiento, el Cliente
devolverá el SOFTWARE o garantizará que el SOFTWARE ha sido destruido.
11. Prohibida la asignación. Este Acuerdo no será asignable ni transferible por el
Cliente a terceras partes, ni en su totalidad ni en parte, sin el previo
consentimiento por escrito del Proveedor. Cualquier intento de asignación que
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viole esta cláusula constituirá un incumplimiento del presente Acuerdo y tal
asignación será nulo y no tendrá ningún efecto.
12. Régimen. Este ACUERDO se interpretará y regirá por las leyes de la provincia
de British Columbia, sin contemplar las normas que rijan un posible conflicto de
leyes.
13. Invalidez. Si cualquier cláusula de este ACUERDO es considerada ilegal o no
puede ser ejecutada por un tribunal de jurisdicción competente, las cláusulas
restantes de este ACUERDO seguirán teniendo efecto y la cláusula invalidada
será modificada hasta el punto que sea necesario para subsanar dicha invalidez.
14. ACUERDO completo. Este ACUERDO es el acuerdo completo entre el
Proveedor y usted y sustituye a cualquier otro acuerdo anterior oral o escrito con
respecto al objeto del contrato expuesto por la presente.
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este acuerdo, puede contactar con Half-Baked
Software Inc.
(support@halfbakedsoftware.com) .
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