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Contrato de licencia de usuario final (EULA) 

 

IMPORTANTE: LEA ESTA LICENCIA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR ESTE PROGRAMA. 

 

 

1. LICENCIA 

 

Al instalar y utilizar el programa "Plugin de Fotografía de pasaporte", acepta que este Contrato de 

licencia de usuario final (EULA) es un contrato legalmente vinculante y válido y accede a quedar 

obligado por él. Usted se compromete a cumplir las leyes de propiedad intelectual y todos los 

términos y condiciones de este Contrato. 

 

A menos que tenga un contrato de licencia diferente firmado por Vitalij Schäfer, su uso de "Plugin de 

Fotografía de pasaporte" indica que acepta este contrato de licencia y garantía. 

 

De conformidad con las estipulaciones de este Contrato, Vitalij Schäfer le otorga una licencia limitada, 

no exclusiva e intransferible, sin el derecho de otorgar sublicencias, para usar "Plugin de Fotografía 

de pasaporte" con arreglo al presente Contrato y cualquier otro contrato por escrito con Vitalij 

Schäfer. Vitalij Schäfer no le transfiere la propiedad de "Plugin de Fotografía de pasaporte"; la 

licencia que se le ha concedido no constituye una venta. Este contrato es un contrato legalmente 

vinculante entre Vitalij Schäfer y los compradores o usuarios de "Plugin de Fotografía de pasaporte". 

 

 

2. CONTRATO DE USUARIO 

 

2.1 Uso 

 

Su licencia de uso de "Plugin de Fotografía de pasaporte" está limitada al número de licencias 

adquiridas por usted. No debe permitir que otros usen su licencia. 

 

 

2.2 Restricciones de uso 



 

Deberá usar "Plugin de Fotografía de pasaporte" en conformidad con todas las leyes aplicables y no 

con fines ilícitos. Cada copia licenciada de "Plugin de Fotografía de pasaporte" puede ser utilizada en 

un único ordenador por un solo usuario. Si instala "Plugin de Fotografía de pasaporte" en una 

plataforma multiusuario, un servidor o una red, cada usuario individual de "Plugin de Fotografía de 

pasaporte" debe contar con una licencia por separado. 

 

La cesión, sublicencia, distribución por red, venta o distribución de copias de "Plugin de Fotografía de 

pasaporte" están terminantemente prohibidas sin el consentimiento previo por escrito de Vitalij 

Schäfer. Si cualquier persona que no sea usted usa "Plugin de Fotografía de pasaporte" registrado a 

su nombre, independientemente de si es al mismo tiempo o en momentos diferentes, este contrato 

se considera violado ¡y usted es el responsable de la violación! 

 

 

2.3 Restricción de copyright 

 

Este programa contiene material protegido por derechos de autor, secretos comerciales y otro 

material patentado. No debe, ni debe intentar, modificar, aplicar ingeniería inversa, desmontar o 

descompilar "Plugin de Fotografía de pasaporte". Tampoco puede crear obras derivadas u otras 

obras que se basen o deriven de "Plugin de Fotografía de pasaporte" en su totalidad o en parte. 

Las leyes de derechos de autor y las cláusulas de tratados de derechos de autor internacionales 

protegen todas las partes de "Plugin de Fotografía de pasaporte", productos y servicios. Ningún 

programa, código, parte, imagen, muestra de audio o texto podrá ser copiado o usado de cualquier 

manera por el usuario, excepto en la forma prevista dentro de los límites del programa de usuario 

único. Todos los derechos no concedidos expresamente en este documento están reservados para 

Vitalij Schäfer. 

 

 

2.4 Limitación de responsabilidad 

 

Usted defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a Vitalij Schäfer, sus empleados, agentes 

y distribuidores contra cualquier reclamación, proceso, demanda y coste resultante de o de cualquier 

manera conectado con su uso del programa de Vitalij Schäfer. 

 

En ningún caso (incluyendo pero sin limitarse a negligencia) Vitalij Schäfer, sus empleados, agentes o 

distribuidores serán responsables por los daños consecuentes, incidentales, indirectos, especiales o 

punitivos (incluyendo pero sin limitarse a daños por pérdida de beneficios, pérdida de uso, 

interrupción comercial, pérdida de información o datos o pérdidas económicas), en conexión con o 

que surjan de o relacionados con este Contrato, "Plugin de Fotografía de pasaporte" o el uso o 

imposibilidad de uso de "Plugin de Fotografía de pasaporte" o la distribución, rendimiento o uso de 



cualquier otro asunto aquí presente aunque se base en contrato, actos ilícitos o cualquier otra teoría, 

incluyendo negligencia. 

 

Toda la responsabilidad de Vitalij Schäfer, sin excepción, se limita al reembolso para el cliente del 

precio del programa. 

 

 

3. RENUNCIA DE GARANTÍA 

 

ESTE PROGRAMA Y LOS ARCHIVOS QUE LO ACOMPAÑAN SE VENDEN "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA 

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO O COMERCIABILIDAD O CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O 

IMPLÍCITA. ESTA RENUNCIA TAMBIÉN AFECTA A TODOS LOS ARCHIVOS GENERADOS Y EDITADOS POR 

"PLUGIN DE FOTOGRAFIA DE PASAPORTE". 

 

 

4. CONSENTIMIENTO AL USO DE DATOS 

 

Acepta que Vitalij Schäfer puede recopilar y utilizar información obtenida de cualquier modo como 

parte de los servicios de asistencia del producto ofrecidos, si los hubiera, relacionados con "Plugin de 

Fotografía de pasaporte". Vitalij Schäfer también puede utilizar esta información para enviarle 

notificaciones que podrían serle de interés o utilidad. 

 


