
ACUERDO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL DE
AUTOMATIONDIRECT.COM.COM Y GARANTÍA
LIMITADA

El software que acompaña este acuerdo de licencia (el software) es
PROPIEDAD de AutomationDirect.com, o sus suministradores, y es
protegido por las leyes de "copyright" de Estados Unidos y provisiones
internacionales.
No se concede ningún derecho de propiedad por este acuerdo o
posesión del software.Por lo tanto, usted debe tratar el software
licenciado como cualquier otro material con "copyright" (por ejemplo,
un libro o una grabación musical), excepto que usted puede hacer una
única copia para propósitos de archivo o respaldo. Sus derechos y
obligaciones para su uso se describen como sigue:

1. Usted puede utilizar y exhibir este software en una sola
computadora.
2. Usted puede hacer una copia del software para propósito de
respaldo o archivo o puede copiar el software en su disco duro y
mantener el disco original para propósito de archivo.
3. Usted no debe modificar o procurar hacer ingenieria invertida del
software, o hacer cualquier tentativa de cambiar o aún de examinar
el código de fuente del software.
4. Usted puede transferir el software a otra computadora usando las
utilidades proporcionadas.  Sin embargo, el software se debe utilizar
en solamente una sola computadora cada vez.
5. Usted no debe dar o distribuir copias del software o de los
materiales escritos asociados al software a otras personas o
entidades.
6. Usted no puede licenciar, vender o arrendar el software a ninguna
persona o entidad.

Reglas de devolución

El concesionario original del software puede devolverlo en el plazo
de treinta (30) días de la compra a AutomationDirect.com.
Llámenos, por favor, para obtener un número de autorización para
devolver el material.

Garantía Limitada 
AutomationDirect.com.com no garantiza que el software no tendrá
errores, que satisfará el uso previsto o que todos los defectos en el
software se pueden corregir. Si  AutomationDirect.com.com suministra



información o ayuda con respecto al uso del software o de otra forma,,

AutomationDirect.com no está asumiendo el papel de consultor de  ingeniería.

AutomationDirect.com no toma ninguna responsabilidad de cualquier error u

omisión que se presente en el uso en que se utiliza este software relacionado con

tal información o ayuda.

La descripción precedente es la garantía única y exclusiva ofrecida por

AutomationDirect.com.

AutomationDirect.com niega el resto de las garantías, expresas o implicadas,

incluyendo pero no limitado a las garantías implicadas del mercadología y

aptitud para un propósito particular, con respecto al software licenciado y todos

los materiales que  acompañan el software.

En ningún evento AutomationDirect.com será obligado a compensar daños

fortuitos o  consecuentes, incluyendo lucro perdido, ahorros perdidos,

oportunidades perdidas  u otros daños fortuitos o consecuentes resultantes el uso

o de la inhabilidad de utilizar el software licenciado, incluso si

AutomationDirect.com ha sido avisado de la posibilidad de tales dañoss.

La responsabilidad de AutomationDirect.com será, a opción de

AutomationDirect.com, (a) devolución del dinero al precio pagado por el

software (o componente), o (b) reparación o reemplazo del software (o

componente) que no cumple la garantía limitada de  AutomationDirect.com y

que es devolvida a AutomationDirect.com dentro del período de la garantía.

Ésta será la obligación única y exclusiva de AutomationDirect.com ay su

remedio único y exclusivo con respecto a cualquier falta.  La garantía limitada es

anulada si la falla del software (o componente) ha resultado por  accidente, abuso

o aplicación errada.

Marcas registradas

Microsoft® y Microsoft Excel® son marcas registradas registradas, Windows™

es una marca registrada de la Microsoft Corporation.


