CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE
MR.COMANDA

Contrato de Licencia de uso del producto Mr.Comanda
IMPORTANTE : LEA CUIDADOSAMENTE: Este Contrato de Licencia de uso ("CLU") es un acuerdo legal entre
usted (ya sea una persona o una entidad jurídica) y Comanda Argentina S.A. (incluyendo: sus filiales , sus proveedores,
sus distribuidores, sus partner tecnológicos y sus partner consultores).

LICENCIA DE USO DEL PRODUCTO MR.COMANDA
El PRODUCTO MR.COMANDA está protegido por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales de
derechos de autor, así como por leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El PRODUCTO MR.COMANDA es concedido
en licencia, no vendido.

1.OTORGAMIENTO DE LICENCIA
Este CLU le otorga a ud. los siguientes derechos:
•
•

•

•
•
•

•
•

Software. Usted puede instalar y usar una copia del PRODUCTO MR.COMANDA en su ORDENADOR.
Servicios de Red. El PRODUCTO MR.COMANDA incluye funcionalidad que permite al ORDENADOR funcionar
como un servidor de red. Cualquier cantidad de ordenadores o estaciones de trabajo pueden acceder o de otra forma
utilizar los servicios de red básicos de este servidor.
Almacenamiento/Uso en Red. Usted también puede almacenar o instalar una copia de una porción del software de
ordenador del PRODUCTO MR.COMANDA en el ORDENADOR para permitirle a sus otros ordenadores el uso del
PRODUCTO MR.COMANDA en una red interna y distribuir el PRODUCTO MR.COMANDA a sus otros ordenadores
por medio de una red interna. Sin embargo usted deberá adquirir y dedicar una licencia del PRODUCTO
MR.COMANDA para cada ordenador en el que el PRODUCTO MR.COMANDA es usado o en el cual es distribuido.
Internet, el producto Mr.Comanda Free y Mr.Comanda Express requieren una conexión a internet para su
funcionamiento.
Recolección de datos, el producto Mr.Comanda envía a los servidores centrales de Comanda Argentina S.A.
información relacionada al producto (tamaño de la base de datos y otros) que nos permite darle servicio preventivo.
Licencia OEI, la licencia Mr.Comanda está asociada a la instalación original del equipo donde es instalada, si
formatea su equipo, re instala Windows, o cambia de equipo, requerirá una nueva activación de Licencia
Mr.Comanda, la que tiene un costo asociado.
Licencia ANUAL, la presentación Mr.Comanda Express es de renovación anual.
La presentación Mr.Comanda Free no tiene renovación ni caduca.

2. DESCRIPCION DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES
•
•

Limitaciones de Ingeniería Inversa, Descompilado y Desensamblaje. Usted no podrá realizar ingeniería inversa,
descompilar o desensamblar el PRODUCTO MR.COMANDA.
Separación de los componentes. El PRODUCTO MR.COMANDA es cedido en licencia como un producto único. Las
partes que lo componen no podrán ser separadas para su uso en más de un ordenador.

3. ACTUALIZACIONES. Las actualizaciones del PRODUCTO MR.COMANDA deberán ser utilizadas por usted de
acuerdo con este CLU. Solo podrá actualizar las aplicaciones cuyas licencias adquirió previamente en el ordenador donde
las instaló. Las actualizaciones de los productos Mr.Comanda Free y Mr.Comanda Express no tienen costo, las puede
descargar de nuestra web.

4. DERECHOS DEL AUTOR. Todos los títulos y derechos de autor para el PRODUCTO MR.COMANDA (incluyendo
pero no limitándose a imágenes, fotografías, figuras animadas, vídeo, audio, música, texto y “applets”, incorporados dentro
del PRODUCTO MR.COMANDA), los materiales impresos, materiales en medios magnéticos, materiales en Internet o
cualquier otro medio de almacenamiento, que lo acompañan y cualesquiera otras copias del PRODUCTO MR.COMANDA,
son propiedad de Comanda Argentina S.A. El PRODUCTO MR.COMANDA está protegido por las leyes de derechos de
autor y las disposiciones de los tratados internacionales que regulan esta materia.
5. SOFTWARE DE MEDIO DUAL. Usted puede recibir o descargar de la web el PRODUCTO MR.COMANDA en
más de un medio. Con independencia del tipo o tamaño del medio que usted reciba, usted puede usar únicamente un
medio que sea adecuado para su ordenador. Usted no podrá usar o instalar el otro u otros medios recibidos de Comanda
Argentina S.A. en otro ordenador salvo que cuente con la Licencia para ello.
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Garantía y estipulaciones especiales
GARANTIA La garantía de los Productos Mr.Comanda Free y Mr.Comanda Express es LIMITADA a fallas de
programación por un periodo de 180 días. Comanda Argentina S.A. se compromete a solucionar todas las fallas de
programación informadas por usted dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que le fue facturada la licencia, y a
poner a su disposición para descarga a través de nuestra web una versión que solucione la falla dentro de los 180 días
posteriores a la fecha en que la informo. No se considera falla de programación solicitudes de nueva funcionalidad,
cambios en formularios o cualquier otra mejora, cambio o modificación.

ACCIONES QUE COMPETEN AL CLIENTE. La responsabilidad total del Fabricante, sus filiales, sus
proveedores, sus distribuidores, sus partner tecnológicos, sus partner consultores, y la acción exclusiva que le compete a
usted será, a opción del fabricante , (a) la devolución del precio pagado en concepto de la LICENCIA DE SOFTWARE
MR.COMANDA Express, o (b) la reparación o sustitución del SOFTWARE que no se ajuste a la presente Garantía Limitada
que le sea devuelto al Fabricante con copia del recibo y factura de usted. La presente garantía será nula si el SOFTWARE
falla como resultado de accidente, mal uso, abuso o mala aplicación. El SOFTWARE de sustitución estará garantizado
durante 30 días.

NO HAY MAS GARANTIAS. Comanda Argentina S.A., sus filiales, sus proveedores, sus
distribuidores, sus partner tecnológicos, y sus partner consultores limitan las garantías de
este productos a las enunciadas en el apartado anterior “GARANTIA LIMITADA” y “ACCIONES
QUE COMPETEN AL CLIENTE”, no dando lugar a otras garantías, expresas o tácitas,
incluyendo, entre otras, garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un
determinado fin con respecto al SOFTWARE, los materiales escritos adjuntos al mismo,
medios de almacenamiento electrónicos, funcionalidad, operabilidad, etc.
NO HAY RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES. Comanda Argentina S.A., sus
filiales, sus proveedores, sus distribuidores, sus partner tecnológicos y sus partner
consultores no se responsabilizarán de daños (incluyendo, entre otros, daños directos o
indirectos por lesiones a personas, lucro cesante, interrupción de actividad comercial,
pérdida de información comercial, pérdida de información personal o cualquier otra pérdida
pecuniaria) que se derive del uso o incapacidad de usar este producto, incluso si Comanda
Argentina S.A., sus filiales, sus distribuidores, sus proveedores, sus distribuidores, sus
partner tecnológicos o sus partner consultores han sido informados de la posibilidad de
tales daños. En cualquier caso, toda la responsabilidad de Comanda Argentina S.A., sus
filiales, sus proveedores, sus distribuidores, sus partner tecnológicos y sus partner
consultores se limitará al importe efectivamente pagado por usted en concepto de LICENCIA
DE SOFTWARE MR.COMANDA.
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