
CONDICIONES Y LICENCIA DE USO 

 
Los productos electrónicos que Ud. elija para descargar desde nuestra ventana en 
Internet a su computador personal o cualquiera otro equipo que permita su lectura, 
incluyendo el texto, música, imágenes, fotos, animaciones, imágenes animadas, videos 
o cualquier otro archivo digitalizado que esté protegido por derechos de propiedad 
intelectual (Copyright ®), son propiedad de ..................., del autor o del propietario 
intelectual (Copyright ®) con los cuales ................... tiene un contrato de licencia. 

Ambas figuras jurídicas están protegidas nacional e internacionalmente por leyes y 
convenciones internacionales. Con este contrato de licencia garantizamos su derecho a 
usar estos productos. .................... se reserva, sin embargo, todos los derechos que no 
sean claramente explicitados en este contrato. 

Esta licencia le permite a Ud. adquirir una copia del producto o los productos para su 
uso personal, no comercial. Esta licencia le utoriza a cargar o grabar en su computador 
los productos adquiridos con la finalidad de leerlos o usarlos en forma personal y 
eventualmente copiarlos en otro equipo de su propiedad personal. 

Esta licencia le autoriza a copiar dos veces el producto o los productos comprados por 
Ud. En lo principal está expresamente prohibido enviar vía e-mail; reproducir por 
cualquier método con finalidades de uso personal o comercial parte o los productos 
completos adquiridos por Ud. 

Ud. no está autorizado a modificar de cualquier forma que sea los libros que ha 
descargado. Cualquier modificación o elaboración de los archivos digitalizados que Ud. 
adquiera en esta página está expresamente prohibida por la ley internacional y las leyes 
nacionales. 

Para realizar cualquier cambio o comercialización de los archivos Ud. debe solicitar por 
escrito una autorización a ..................... Por medio de la compra en pantalla de o de los 
productos que Ud. adquiera, Ud. declara expresamente que está aceptando en todas sus 
partes este Contrato de Licencia. Cualquier violación de los términos de este contrato 
será denunciada inmediatamente a los tribunales correspondientes. 

.................... no asume garantía alguna por el estado de los productos que Ud. adquiera a 
partir del momento en que estén completamente descargados en su computador. Esta 
condición rige especialmente para daños por ganancias perdidas, archivos digitales 
perdidos o dañados u otros daños comerciales o económicos. Los archivos de 
.................... están perfectamente formateados y en perfecto estado para ser descargados 
y reproducidos. No podemos asumir garantía alguna por daños a terceros o por 
manipulaciones a nuestros productos una vez descargados de nuestro servidor. 

Si Ud. requiriese mayores informaciones sobre este Contrato de Licencia le rogamos 
dirigirse a ..................... .................... se reserva el derecho de modificar este contrato en 
cualquier momento y sin aviso previo. Cualquier cambio será debidamente anunciado 
en la página internet de ..................... Cualquier litigio tendrá como sede la sede jurídica 
de ..................... 


