
Contrato de licencia de empresa internacional extendido

K-SOL Project Reader
Copyright © 2003-2010, K-SOL S.r.l. Todos los derechos reservados

IMPORTANTE - LEER CON ATENCIÓN: Este CONTRATO DE LICENCIA DE EMPRESA es un contrato legal entre 
el licenciatario y K-SOL S.r.l. El PRODUCTO SOFTWARE incluye el software de PROJECT READER y su 
documentación electrónica. La distribución, la instalación o el uso de Project Reader implica la aceptación de esta 
licencia de empresa. En caso de no-aceptación de una o varias de estas condiciones, K-SOL S.r.l. no podrá 
suministrar la licencia de PROJECT READER al licenciatario.

1. LICENCIATARIO. Una empresa y sus filiales, poseídas o NO al 100%, situadas en cualquier lugar del mundo.

2. LICENCIAS INSTALADAS. PROJECT READER se instala en un ordenador cuando se carga en la memoria 
(RAM) o se instala en la memoria de masa (disco duro, CD-ROM u otros dispositivos de registro) de ese ordenador.

3. SOFTWARE PERSONALIZADO. Sólo con fines de protección, K-SOL S.r.l. incluirá el nombre de la empresa 
licenciataria en la interfaz de Project Reader y al pie de las páginas que se impriman. La instalación requerirá una 
contraseña para ejecutarse. El licenciatario no deberá dar a conocer la contraseña de instalación a personas que no 
sean empleados de la empresa y sus filiales.

4. COPYRIGHT. PROJECT READER es propiedad de K-SOL S.r.l y está protegido por las leyes internacionales de 
copyright.

5. OTRAS RESTRICCIONES. El licenciatario no puede vender, alquilar, modificar, traducir, rediseñar, descompilar, 
desensamblar o derivar productos de Project Reader y sus componentes. El licenciatario no puede utilizar 
directamente los siguientes componentes: dmgeneral.dll, dmdb.dll, kmspengine.dll, kgantt32.ocx, ksubc32.ocx. El 
licenciatario no puede dar acceso a Project Reader como proveedor de servicios (service provider) o afines. El 
licenciatario no deberá dar a conocer el software o su documentación a personas que no sean empleados de la 
empresa y sus filiales.

6. GARANTÍA LIMITADA. K-SOL S.r.l. garantiza que PROJECT READER ejecuta sustancialmente las funciones 
documentadas. 

7. NINGUNA OTRA GARANTÍA. K-SOL S.r.l. no reconoce ninguna garantía que no esté especificada en la 
documentación. 

8. INDEMNIZACIÓN. K-SOL S.r.l. garantiza que la transferencia al licenciatario de la licencia de uso de PROJECT 
READER y su documentación no viola ningún derecho de propiedad (patentes, derechos de autor, marcas, etc.) 
correspondiente a otras entidades. En caso de incumplimiento de esta garantía, K-SOL S.r.l se reserva el derecho 
de sustituir o modificar el software para restablecer las condiciones de esta garantía, y el licenciatario deberá 
aceptar la sustitución y/o modificación del software, que sustancialmente ejecutará las mismas funciones que la 
versión sustituida/modificada. K-SOL S.r.l. no reembolsará al licenciatario ningún coste ocasionado por eventuales 
errores presentes en el software y atribuibles a K-SOL S.r.l.

9. RESCISIÓN. La licencia caducará automáticamente si el licenciatario no respeta las limitaciones descritas. La 
rescisión de la licencia implica para el licenciatario la destrucción de todas las copias del software y su 
documentación, incluyendo las copias de seguridad realizadas en cualquier soporte. La rescisión de esta licencia 
por cualquier motivo no dará derecho al licenciatario a ningún reembolso.

10. ARBITRAJE. Toda mediación o arbitraje tendrá lugar en Padua, Italia. El idioma podrá ser italiano o inglés. Se 
aplicará la ley italiana.


