QuickRows
Contrato de Licencia de Usuario Final (“Contrato”)

Última actualización: 28/04/2019
Por favor lea este Contrato de Licencia de Usuario Final (“Contrato”) atentamente antes de hacer
clic en el botón “Acepto”, descargar, instalar o usar QuickRows (“Software”).
Al descargar, instalar, copiar o usar el software, accedes a estar obligado por los términos y
condiciones de este Contrato.
Si usted no acepta los términos y condiciones de este Contrato, no instale, descargue, o use el
Software de ninguna forma.
Licencia
QuickRows le otorga una licencia revocable, exclusiva, no transferible y limitada para descargar,
instalar y utilizar el Software para un uso estrictamente personal y no comercial, de acuerdo con
los términos y condiciones de este Contrato.
Derechos de la Licencia
a. Si cumple con estos términos y condiciones, le concedemos el derecho a instalar y utilizar
una copia del Software en un dispositivo, junto con otros derechos descritos abajo.
b. El Software se cede bajo licencia y no es objeto de venta. QuickRows se reserva todos los
derechos sobre el Software que no se concedan de forma expresa bajo estos términos y
condiciones.
c. Este Contrato le otorga los siguientes derechos:
i.

El derecho a instalar y usar una copia del Software. La copia del Software es para uso
exclusivo del usuario bajo cuyo nombre haya sido registrada la licencia.

ii.

El derecho a instalar otra copia del Software en un dispositivo portable del usuario
bajo cuyo nombre haya sido registrada la licencia.

iii.

El derecho a integrar el SOFTWARE como un “add-in” en Microsoft Excel. QuickRows,
sin embargo, no otorga el derecho a utilizar Microsoft Excel. Este debe ser adquirido
de forma separada.

iv.

El derecho a instalar y usar una copia del Software durante el periodo autorizado por
QuickRows durante los pasos de compra y/o activación.

v.

El derecho a guardar una copia de respaldo del Software. Solo podrá ser utilizada para
reinstalar el Software, siempre y cuando la reinstalación ocurra durante el periodo
autorizado por QuickRows.

Usos Prohibidos de la Licencia
Este Contrato no le concede ningún derecho con respecto a lo siguiente; específicamente, usted
no puede realizar lo siguiente de un modo no autorizado:
i.

Eludir ni omitir las medidas técnicas de protección que el software contenga.

ii.

Desensamblar,

descompilar,

descifrar,

piratear,

emular,

aprovechar

una

vulnerabilidad o aplicar técnicas de ingeniería inversa del Software, excepto y
únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la
ley de propiedad intelectual aplicable.
iii.

Separar los componentes del Software para utilizarlo en distintos dispositivos.

iv.

Hacer más copias del Software de las permitidas en este contrato.

v.

Publicar el Software para que otros usuarios lo copien.

vi.

Copiar, alquilar, arrendar, vender, exportar, importar, distribuir o dar en préstamo el
Software.

vii.

Transferir el Software o la licencia a terceros.

Copyright
El Software, incluyendo las imágenes, la documentación técnica, el manual de uso, las bases de
datos y/o applets incorporadas, están registradas en el Registro de Propiedad Intelectual del
España y el mundialmente reconocido Registro de Propiedad Intelectual Safe Creative. Todos los
derechos reservados mundialmente. Usted debe tratar el Software como cualquier otro material
de propiedad intelectual, excepto que puede, además de la copia permitida en este Contrato,
hacer una copia del Software solamente como respaldo.
Finalización
Este Contrato permanecerá en vigor hasta que sea finalizado por usted o QuickRows.

QuickRows puede, a su entera discreción, en cualquier momento y por cualquier motivo
suspender o terminar este Contrato con o sin previa notificación.
Este Contrato y su derecho a utilizar el Software finalizará inmediatamente sin notificación previa
de QuickRows si incumple los términos y condiciones de este Contrato.
Al finalizar el contrato, usted acepta destruir el Software de su dispositivo, incluyendo la copia.
Esto es en adición a -y no en lugar de- remedios criminales o civiles disponibles para QuickRows.
Legislación Aplicable
Este contrato debe interpretarse conforme a la legislación aplicable en España y la Unión Europea.
Aviso Legal
QuickRows renuncia expresamente a todas las garantías. Sin perjuicio de lo anterior, usted
reconoce que el Software ha sido entregado “tal cual” y que QuickRows no garantiza que el
Software funcionará de forma ininterrumpida y sin errores o que el Software será operativo con
hardware y/o software que no ha sido otorgado por QuickRows.
Esta renuncia de garantías constituye una parte esencial del contrato. Algunos estados no
permiten la exclusión de las garantías implícitas, por lo que dicha exclusión no aplicará para usted,
y puede tener otros derechos que varían entre países. Usted puede tener derechos de consumidor
adicionales que este contrato no puede cambiar.
Enmiendas a este Contrato
QuickRows se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar o reemplazar este Contrato
en cualquier momento.
©2019 - Mexico Trade International S.L. Todos los derechos reservados. Microsoft Excel es una
marca registrada.

