Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF)
Zonablu® PC Software
ESTO ES UN CONTRATO. LÉALO DETENIDAMENTE. LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS
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CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO.
Este Contrato de Licencia de Usuario Final (en lo sucesivo "CLUF") de ZONABLU NETWORKS, SL acompaña a todos los productos de
software (en lo sucesivo "Software"). Le rogamos que lea este CLUF detenidamente.

ZONABLU NETWORKS, SL posee todos los derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se vende y se concede bajo
licencia. El Software está protegido por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales de copyright, así como por otras
leyes y tratados de propiedad intelectual.

Si no acepta todas las cláusulas y condiciones de este contrato, Ud. debe:
[1] DEJAR INMEDIATAMENTE DE UTILIZAR EL SOFTWARE.

[2] DESTRUIR TODAS LAS COPIAS DEL MISMO, INCLUIDAS LAS COPIAS ALMACENADAS EN SU UNIDAD DE DISCO DURO Y TODAS
LAS COPIAS DE ARCHIVO.

[3] SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS POR EL FABRICANTE.
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[1] DEFINICIONES

ZONABLU NETWORKS, SL una Sociedad Limitada de España, cuyo domicilio fiscal es Maestro Gaztambide 2 3C · 03004 · Alicante –
España.

Computador es un dispositivo electrónico que almacena, recupera y procesa datos, y que se puede programar con instrucciones. Todo
computador está compuesto de hardware y software, y puede tener una gran variedad de tamaños y configuraciones.
Versión de evaluación es una versión del Software de ZONABLU NETWORKS, SL cuyo uso se limita a la evaluación o prueba. Está
prohibida la reventa y el uso para producción de esta versión.

Red interna es una red informática de uso y mantenimiento privado a la que sólo pueden acceder las personas autorizadas, como
pueden ser los miembros o empleados de la organización / corporación / entidad empresarial propietaria. El término "Red interna"
excluye Internet y cualquier otra red abierta al público, como pueden ser los grupos de miembros o suscriptores, asociaciones y
organizaciones similares. La conexión a través de enlaces seguros (VPN -red privada virtual- o acceso telefónico) a su Red interna, a los
efectos de este contrato, se considera una utilización a través de su Red interna.
Licenciatario es la persona y/o empresa a la que incumbe este CLUF.

ID MAC es la cadena alfanumérica que identifica de forma única a cualquier elemento electrónico.
Dispositivo hardware es el elemento electrónico identificado con una ID MAC, única y universal a partir de la cual se genera la Clave de
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Licencia.

Clave de licencia es una secuencia única de desbloqueo que le permite habilitar el Software para su utilización.
Software se refiere únicamente al programa o programas de software de ZONABLU NETWORKS, SL y otros fabricantes, en cada caso,
suministrados por ZONABLU NETWORKS, SL por el presente contrato, y la documentación, soportes asociados, materiales impresos,
archivos de ayuda, documentación en línea o electrónica, imágenes, sonidos, imágenes prediseñadas y otras obras de arte
correspondientes, así como todas las actualizaciones del Software que se le entreguen.

Actualizaciones son las versiones posteriores del Software creadas con el objeto de corregir fallos, errores o mejorar pequeños detalles

de sus funciones, y que suelen ponerse a disposición de los Licenciatarios del Software. Las Actualizaciones pueden o no incluir nuevas
funciones. Todas las Actualizaciones proporcionadas por la presente deben considerarse Software y estarán sujetas a este Contrato.
[2] CONCESIÓN DE LICENCIA

ZONABLU NETWORKS, SL le concede un derecho no exclusivo ni transferible y la licencia limitada para el uso del Software conforme a
las siguientes cláusulas:

Licencia del Software: Desde el momento en que ZONABLU NETWORKS, SL emita una Clave de Licencia válida para el Licenciatario,

puede utilizar el Software con el Dispositivo Hardware para el cual se otorga dicha Clave de Licencia.
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a. Uso.
Uso de la Licencia. Con una licencia, puede utilizar el Software con un solo Dispositivo Hardware y nunca a través de una red.
Restricciones adicionales. No puede separar las partes componentes del Software para utilizarlas en más de un Computador o con
diferentes Dispositivos Hardware. No tiene autorización para distribuir el Software. Puede cargar el Software en la memoria temporal
(RAM) de su Computador con el fin de utilizar el Software. El Licenciatario se compromete a no intentar desactivar ni violar la activación
b. Almacenamiento.
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interna y el mecanismo de licenciamiento.
Puede copiar Software y pegarlo en la memoria local o en un dispositivo de almacenamiento.
c. Copia.

Puede tener copias de archivo o de seguridad del Software, siempre y cuando la copia contenga todos los avisos de propiedad del
Software originales y que únicamente se utilice como copia de seguridad.
d. Reserva de derechos.

ZONABLU NETWORKS, SL se reserva todos los derechos no concedidos a Ud. expresamente en este Contrato de licencia.
e. Abuso y/o violación de la licencia.

Si se sospecha o se detecta algún abuso de la licencia, ZONABLU NETWORKS, SL se reserva el derecho a invalidar la Clave de Licencia.
Usted también se compromete a renunciar a su licencia inmediatamente después de toda notificación de violación de cualquiera de las
cláusulas de este CLUF y no recibirá reembolso ninguno después de renunciar a su licencia.
f. Software gratuito o "freeware".

Este Software no es gratuito y no es de dominio público. Si Ud. utiliza una versión de Internet, el Software que va a instalar es un

Software de Evaluación. Como tal, está autorizado a probarlo hasta que transcurra el periodo máximo de prueba configurado en el
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programa. Si, pasado ese tiempo, Ud. decide continuar utilizándolo, debe licenciarlo pagando la Clave de Licencia en nuestro sitio Web
(http://www.zonablu.es). Si, agotado el periodo de prueba, opta por no registrarlo, deberá desinstalarlo de todas las máquinas en las
que estuviera instalado para su prueba. Este Software de evaluación puede convertirse en una copia totalmente registrada si lo licencia
en nuestro sitio Web.
g. COPYRIGHT.

El Software es propiedad de ZONABLU NETWORKS, SL y los otorgantes de su licencia. ZONABLU NETWORKS, SL y los otorgantes de
sus licencias retienen todos los derechos de autor, derechos de secreto comercial, patentes, marcas comerciales y otros derechos de
propiedad intelectual relacionados con el Software. A menos que se indique expresamente lo contrario en la Concesión de licencia de
este documento, Ud. no está autorizado a copiar, reproducir, alterar, modificar, descompilar, desmontar, realizar operaciones de
ingeniería inversa ni crear trabajos derivados basados en el Software. Quedan reservados todos los derechos no concedidos
expresamente. Toda copia del Software que Ud. esté autorizado a hacer bajo este Contrato debe incluir todos los avisos de cop yright y
otros avisos que aparezcan en la copia original del Software.
[3] RESTRICCIONES A LA TRANSFERENCIA.

Esta licencia para el uso personal del Licenciatario: ni los derechos aquí estipulados ni copia alguna del Software pueden ser vendidos,
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asignados, distribuidos, transferidos ni sublicenciados a otra persona, en ningún soporte (soportes electrónicos incluidos), sin el
consentimiento previo por escrito de ZONABLU NETWORKS, SL. Cualquier transferencia que infrinja esta cláusula será nula y no válida,
e implicará la cancelación automática de su derecho a usar o poseer el Software.
[4] EXPORTACIÓN. El Licenciatario no está autorizado a exportar, ni directa ni indirectamente, ningún Software, producto, servicio,
datos técnicos o ningún sistema que incorpore tales elementos sin obtener previamente la licencia necesaria u otra autorización del
Departamento de Comercio de España o de cualquier otro ministerio o departamento del gobierno de España. Si el Licenciatario exporta
datos técnicos de España o re-exporta datos técnicos procedentes del extranjero, el Licenciatario debería asegurarse de que la
distribución y exportación/re-exportación de los datos técnicos cumpla todas las leyes, reglamentos, normas y otras restricciones del
gobierno de España y de los gobiernos extranjeros correspondientes.
[5] VERSIONES ACTUALIZADAS.

ZONABLU NETWORKS, SL puede actualizar el Software cuando lo juzgue conveniente y a su entera discreción. Ud. puede solicitar las
versiones actualizadas del Software a ZONABLU NETWORKS, SL según lo estipulado entre ZONABLU NETWORKS, SL y Ud. Está previsto
que dichas versiones actualizadas del Software tengan un funcionamiento más preciso y eficaz. Ud. asume la responsabilidad de la
descarga e instalación de esas versiones actualizadas del Software.
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[6] SOFTWARE EN DOS SOPORTES.
Puede recibir el Software en más de un soporte (archivo descargado y CD). Puede utilizar únicamente un soporte adecuado a su
computador. No puede instalar el otro soporte en otro computador. No puede prestar, alquilar, arrendar ni transferir el otro soporte a
otro usuario.
[7] GARANTÍA LIMITADA.
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ZONABLU NETWORKS, SL garantiza que, durante los sesenta (60) días siguientes a la fecha de entrega del Software a Ud., el Software
funcionará esencialmente según lo indicado en la documentación correspondiente.

ZONABLU NETWORKS, SL NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE NO DEJE DE FUNCIONAR NI QUE CAREZCA DE ERRORES. LA PRESENTE
GARANTÍA EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS

GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SI LA

LEY APLICABLE EXIGE GARANTÍAS CON RESPECTO AL SOFTWARE, TODAS ESAS GARANTÍAS TENDRÁN UNA DURACIÓN LIMITADA A
SESENTA (60) DÍAS A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. NI ZONABLU NETWORKS, SL, NI SUS PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O LOS OTORGANTES DE
SUS LICENCIAS ASUMIRÁN, BAJO NINGÚN CONCEPTO, LA RESPONSABILIDAD ANTE USTED POR DAÑOS DERIVADOS, ACCIDENTALES
O ESPECIALES, INCLUIDAS LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O LA PÉRDIDA DE

DATOS PROVOCADAS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL SOFTWARE, INCLUSO AUNQUE ZONABLU NETWORKS, SL, SUS
PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES O LOS OTORGANTES DE SUS LICENCIAS HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE
DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE ZONABLU NETWORKS, SL BAJO ESTE CONTRATO NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, EL

na

IMPORTE ABONADO POR USTED EN CONCEPTO DE LICENCIA CON RESPECTO A LA COPIA DEL SOFTWARE QUE HAYA DADO LUGAR A
LA RECLAMACIÓN. LA CITADA LIMITACIÓN SE APLICARÁ A PESAR DE CUALQUIER DEFECTO RESPECTO AL FIN ESENCIAL DE
CUALQUIER REMEDIO LIMITADO.
[8] SALVEDAD.

En el caso de que alguna cláusula de este CLUF se demostrara no válida, ilegal o no ejecutable, se sustituirá por una cláusula
modificada que refleje, en la medida de lo posible, la intención original de las Partes, y la validez, legalidad y ejecutabilidad de las
demás cláusulas no se verá afectada ni menoscabada al hacerlo.

AVISO A LOS USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software y la documentación que lo acompaña se entregan con
DERECHOS LIMITADOS. El uso, duplicado o revelado realizado por el gobierno de EE.UU. o sus subcontratados está sujeto a las
restricciones estipuladas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software (Derechos de Datos
Técnicos y Programas Informáticos) de la ley DFARS 252.227-7013, o a cualquier otro reglamento posterior o como se estipule en los
reglamentos o normas del ministerio o departamento correspondiente siempre que proporcionen a ZONABLU NETWORKS, SL o a los
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otorgantes de sus licencias una protección equivalente o mayor a la de esa cláusula.

[9] LEYES APLICABLES Y CLÁUSULAS GENERALES.
Este Contrato se regirá por las leyes vigentes en el estado de Washington, excluida la aplicación de sus conflictos de principios legales.
Si alguna parte de este Contrato se demostrara nula o imposible de ejecutar, no afectará a la validez del restante Contrato, que seguirá
siendo válido y ejecutable conforme a sus cláusulas. Usted se compromete a que el Software no se envíe, transfiera ni exporte a ningún
país y a que no se utilice de ninguna forma prohibida por la Ley Administrativa de Exportaciones de España ni por ninguna otra ley,
restricción o reglamento de la exportación. Este Contrato se rescindirá automáticamente si Ud. incumple sus cláusulas. Este Contrato
sólo podrá ser modificado mediante escrito firmado por un representante autorizado de ZONABLU NETWORKS, SL.
[10] LICENCIA DE SOFTWARE. ZONABLU NETWORKS, SL se reserva el derecho a cambiar o actualizar cualquier parte de este
Contrato, en cualquier momento, sin previo aviso o razón. El contrato más reciente puede encontrarse en: http://www.zonablu.es
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