AUTORIZAR EL ACUERDO CON EL USUARIO FINAL PARA EL SOFTWARE PESARO SYSTEM

Mailing List Studio
Asegúrese de leer atentamente y comprender todos los derechos y restricciones descritos en el presente EULA PESARO
SISTEMA con el usuario final. El usuario se le pedirá que considerar y aceptar los términos y condiciones del presente
Acuerdo.
Este Acuerdo es un acuerdo entre usted (ya sea un individuo o una entidad única) y para el software SISTEMA DE
PESARO PESARO SISTEMA adjunto que incluye software informático y puede incluir medios asociados de
almacenamiento de los materiales impresos y documentación en línea "o electrónica (SOFTWARE). Al instalar el
software , Usted acepta quedar obligado por los términos de este Acuerdo. Si usted no acepta los términos y
condiciones del presente Acuerdo, entonces no debería instalar o utilizar el SOFTWARE.
Aceptar este documento corresponde a:
- haber leido el presente Contrato.
- firmar, entonces a aceptar los terminos y las condiziones del Contrato.
- haber probado el producto en una versiòn de las versiones DEMO, SHAREWARE o FREEWARE.
- ser conscientes de todas las capacidades y limitaciones del producto.
- asumir toda la responsabilidad, y por tanto excluir PESARO SYSTEM, por cualquier daño que pueda derivarse de la
utilización de software.
IMPORTANTE - LEER CON ATENCION: El presente Contrato de Licencia Pesaro System con el Usuario Final ( el
“contrato”) es un contrato entre el usuario (una persona fìsica o jurìdica) y Pesaro System por el software Pesaro
System adjuntado, el cual no es transmisible de un usuario a otro. El producto (“PRODUCTO SOFTWARE”) Incluye el
software para el computer , con un soporte de memoria asociado y el material impreso en una documentaciòn “online”
o electrònica. Instalando, copiando o utilizando el PRODUCTO SOFTWARE o eventualmente el de ACTUALIZACION (
como se define a continuaciòn) el usuario aceptara estar vinculado mediante el presente Contrato. Si acaso el usuario
no acepta los términos y las condiciones del Contrato, debera restituir de inmediato al revendedor el Contrato mismo y
el PRODUCTO SOFTWARE con sus relativos materiales y documentos . Y presentando si factura de compra se le
reembolsara su dinero. De otra manera, el cliente podra sustituir el PRODUCTO SOFTWARE, por otro PRODUCTO
SOFTWARE de igual precio o un bono para la adquisiciòn, a futuro, de otro producto de igual precio .Instalando,
copiando o utilizando eventualmente una actulizaciòn u otro componente del PRODUCTO SOFTWARE (
“ACTUALIZACION”) el usuario acepta de estar vinculado a los ulteriores cambios en los términos y condiciones de
licencia citados en la ACTUALIZACION. Si acaso el ususario no accede a estos cambios inclusos en la actualizaciòn , no
sera autorizado a instalar, copiar o utilizar tales ACTUALIZACIONES.
LICENCIA PARA LOS PRODUCTOS SOFTWARE
EL PRODUCTO SOFTWARE es protegido de las leyes y de los tratados internacionales sobre el copyright, màs alla que
de otras leyes y tratados sobre la propiedad intelectual. El PRODUCTO SOFTWARE viene permitido en licencia, no viene
vendido. NOTA: Los terminos de la eventual copia imprimida del Contrato conprendida al PRODUCTO SOFTWARE
predominaràn sobre los terminos de cualquier Contrato en linea encontrado al interno del PRODUCTO SOFTWARE.
1. LICENCIA DE USO DEL PRODUCTO SOFTWARE
1.1 CONCESION DE LICENCIA GENERICA. Pesaro System concede al usuario, cual persona fisica, una licencia
personal y no exclusiva de seguir y utilizar copias del PRODUCTO SOFTWARE a la sola intenciòn de configurar,
desarrollar y provar los productos software desarrollados para operar con cualquier producto para sistema operativo
de Microsoft.
1.2 DOCUMENTACION. El presente Contrato concede al usuario, cual persona fisica, una licencia personal y no
exclusiva de efectuar y utilizar un nùmero ilimitado de copias de cualquier documentaciòn, a condiciòn que tales copias
sean utilizadas exclusivamente para uso personal y no vengan republicadas o distribuidas.
1.3 MEMORIZACION/USO EN RED. El usuario puede aunque memorizar o instalar una copia del PRODUCTO
SOFTWARE sobre un dispositivo de memorizacion, cual un server de red, utlizado unicamente para instalar o seguir el
PRODUCTO SOFTWARE en las conputadoras utilizadas de un usuario final suministrado de valida licencia en
conformidad a las disposiziones del Articolo 1.1. Una misma licencia para el PRODUCTO SOFTWARE no puede ser
dividida o utilizada en conbinacion de otros usuarios finales.
1.4 CONCESION DE MULTI-LICENCIA. En caso de MULTI-LICENCIA, Pesaro System concede al usuario, cual
persona fisica o juridica, una licencia exclusiva de seguir y utilizar copias de el PRODUCTO. el usuario puede instalar
copias del PRODUCTO SOFTWARE sobre un nùmero ilimitado de computadoras a condiziones que sean parte de la
misma Empresa.
2. NOVEDADES. Si el PRODUCTO SOFTWARE devuelve la etiqueta de novedades ("Upgrade"), el usuario, para poder
utilizar el PRODUCTO SOFTWARE, debe ser en posesiòn de una regular licencia de uso de un producto calificado da
Pesaro System como idòneo a ser integrado de una novedad. Un PRODUCTO SOFTWARE etiquetado como novedad
sostituye y/o integra el producto final actualizado resultante de la integraciòn puede ser utilizado solo in conformidad a
las condiziones del presente Contrato. Si el PRODUCTO SOFTWARE es una novedad de un componente de un paquete
de programas software concedidos en licencia al usuario como producto individual, el PRODUCTO SOFTWARE puede

ser utilizado y transferido solo como parte del paquete considerado producto individual y de esto no puede venir
separado para ser utilizado en màs conputadoras.
3. VERSION DEMO o SHAREWARE. Si el PRODOTTO SOFTWARE devuelve la etiqueta de VERSION DEMO o
SHAREWARE,el usuario puede memorizar, utilizar, copiar o distribuir tal PRODUCTO SOFTWARE en nùmero ilimitado.
Todas las VERSIONES DEMO tienen limitaziones temporales. Todas las versiones SHAREWARE corresponden
exactamente a las versiones COMPLETAS excepto al envio limitado a 5 email.
Probar el producto con las versiones de DEMO o SHAREWARE antes de adquirirlo.
4. COPYRIGHT. La propiedad y los derechos sobre la propiedad intelectual relativos al PRODUCTO SOFTWARE (pero
no limitadamente a, cada imagen, fotografie, animaziòn, video, audio, musica, testo y "applet" integrados al
PRODUCTO SOFTWARE ), el material estampado incluido a cualquier copia del PRODUCTO SOFTWARE, son de
propiedad de Pesaro System o de sus proveedores. La propiedad y los derechos sobre la propiedad intelectual relativo
a contenidos a cual el usuario puede acceder mediante el utilizo del PRODUCTO SOFTWARE, son de propiedad de los
respectivos titulares y pueden ser tutelados dal copyright o de otras leyes y tratados sobre la propiedad intelectual.
Del presente Contrato no deriva algùn derecho de utilizar tales contenidos. Pesaro System se reserva todos los
derechos no expresamente consentidos del presente Contrato.
5. SERVICIOS GRATUITOS. Algunos servicios gratuitos, tales como anti-spam y de geolocalización, son ofrecidos por
empresas externas. Por esta razón PESARO SYSTEM no puede garantizar la continuidad de dichos servicios hasta el
infinito. En caso de interrupción de PESARO SISTEM, procurará, si es posible, para reemplazarlos con los de otras
empresas, siempre gratuitas.
6. PLACE OF JURISDICTION. For any dispute arising from this contract, the parties waive jurisdiction in favor of the
conventionally hole in Pesaro (ITALY).
7. RIGHT OF WITHDRAWAL.The right of withdrawal is the possibility for a Contracting Party to dissolve a contract
unilaterally, estinguendone all obligations arising therefrom, without the consent of the other party and without facing
penalties. The unilateral termination of the contract must be communicated in writing to the other party, by fax or
recommended, within a period specified by law, or a different time period, as long as more favorable, established in
the contract, in a special clause for the exercise of the right of withdrawal.
Directive 85/577 / EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from
business premises, introduced the right to cancel within a minimum period of seven days, and has been implemented
by the Italian.
Anyone who buys an item, subscribes or the like has 7 days to cancel without penalty the contract that he signed.
It must however be clear that the right of withdrawal does not apply to any goods purchased or previously having had
the vision and ability to take note of all the features. For example, demo versions or freeware software services in the
trial version, and so on. The rethinking is not recognized as a right.
If the consumer has already used the service purchased, in whole or in part, the right of withdrawal can not be
applied.

