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Acuerdo de Licencia de Usuario Final Estándar
(EULA)
POR FAVOR LEA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO: Este contrato de licencia de usuario final
( "EULA") es un acuerdo legal entre (a) usted (ya sea un individuo o una entidad única) ( “HEMS” y
(b) HEMS Technology, Inc. ) Que rige el uso de cualquier Producto de Software, instalado o hecho
disponible por HEMS Technology.
AL HACER CLIC EN "ACEPTO" O TENIENDO CUALQUIER PASO PARA INSTALAR O UTILIZAR
EL PRODUCTO DE SOFTWARE, USTED (1) REPRESENTA QUE USTED ES DE LA EDAD LEGAL DE
MAYORÍA EN SU ESTADO, PROVINCIA JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y, SI ES APLICABLE,
USTED ES DULLY AUTORIZADO POR SU EMPLEADOR PARA ENTRAR EN ESTE CONTRATO Y
(2) USTED ACEPTA ESTAR LIMITADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE CLUF. SI USTED NO
ACEPTA LOS TÉRMINOS DE EULA, NO USE EL PRODUCTO DE SOFTWARE.

1.

CONCESIÓN DE LA LICENCIA. HEMS Le otorga los siguientes derechos no exclusivos
siempre que acepte y cumpla con todos los términos y condiciones de este CLUF:

a.
Utilizar. Usted puede utilizar el producto de software en el ordenador
(u ordenadores si el producto de software se vende al por U SO en varios
equipos).Usted no puede usar el Producto de Software en computadoras
adicionales y no tiene el derecho de distribuir el Producto de Software. Usted
acepta usar solamente el Producto de Software como se permite
expresamente en este documento.
Reserva de Derechos. El Producto es licenciado, no vendido, a usted
b.
por HEMS. HEMS y sus proveedores se reservan todos los derechos, títulos e
intereses sobre y para el producto de software y reserva todos los derechos no
expresamente concedidos a usted en este EULA. Usted acepta abstenerse de
cualquier acción que disminuya tales derechos o los pondría en duda.
c.
Software de terceros. Sin perjuicio de los términos y condiciones de
este CLUF, toda o cualquier parte del Producto de Software que constituye un
Software de Terceros, se licencia para usted sujeto a los términos y
condiciones del contrato de licencia de software que acompaña dicho Software
de Terceros, ya sea en forma discreta Acuerdo, licencia de retracción o
términos de licencia electrónicos aceptados en el momento de la descarga. El
uso del Software de terceros por parte de usted se regirá por los términos y
condiciones de dicha licencia.
d.
Apoyo. El soporte técnico para el Producto de Software será gratuito
durante los primeros treinta (30) días después de la fecha de activación. El
soporte estará disponible vía e-mail o chat en línea durante las horas de
oficina regulares EST. Después de 30 días, de soporte técnico puede ser
ofrecida por HEMS como un servicio de soporte pago.
2.
ACTUALIZACIONES. Para utilizar un producto de software identificado
por HEMS como una actualización, primero deberá obtener la licencia del producto de
software original identificado por HEMS como apto para la actualización. Después de
actualizar, ya no podrá utilizar el Producto de software original que formó la base para
su elegibilidad de actualización y el software actualizado se considerará el "Producto
de software".

3.

SOFTWARE ADICIONAL. Este EULA se aplica a las actualizaciones o
suplementos del Producto de software original proporcionado por HEMS menos
que HEMS Proporciona otros términos junto con la actualización o suplemento. En caso
de conflicto entre dichos términos, prevalecerán los demás términos.
4.
TRANSFERIR.
a.
Tercero. El Producto de Software sólo puede ser transferido a otro
usuario final como parte de una transferencia del equipo (s) en el que está
instalado. Cualquier transferencia debe incluir todos los componentes, medios,
materiales impresos y este CLUF. Antes de la transferencia, el usuario final que
recibe el producto transferido debe aceptar todos los términos del CLUF. Tras
la transferencia de su (s) computadora (s), su licencia se cancela
automáticamente y ya no se le permite usar el Producto de Software.
b.
Restricciones. Usted no puede alquilar, arrendar o prestar el Producto
de Software o usar el Producto de Software para uso compartido de tiempo o
uso de la oficina. Usted no puede sublicenciar, asignar o transferir la licencia o
el Producto de Software excepto como se indica expresamente en este CLUF.
5.
DERECHOS DE PROPIEDAD. Todos los derechos de propiedad intelectual en
la documentación del producto de software y el usuario son propiedad de HEMS o de
sus proveedores y están protegidos por la ley, incluyendo pero no limitado a los
derechos de autor, secretos comerciales, y la ley de marcas, así como otras leyes
aplicables y disposiciones de tratados internacionales. La estructura, organización y
código del producto de software son los secretos comerciales e información
confidencial de los dobladillos y sus proveedores. No retirará ninguna identificación del
producto, avisos de derechos de autor o restricciones de propiedad del Producto de
software.
LIMITACIÓN EN LA INGENIERÍA REVERSA. Excepto en la medida en que
6.
tal restricción no esté permitida bajo la ley aplicable, no está permitido (y usted
acepta no) hacer ingeniería inversa, descompilar, desmontar o crear trabajos
derivados o modificar el Producto de Software. Nada de lo contenido aquí se
interpretará, expresa o implícitamente, como la transferencia de cualquier derecho,
licencia o título a usted que no sean los explícitamente otorgados bajo este
CLUF. HEMS se reserva todos los derechos sobre sus derechos de propiedad intelectual
no estuvieron de acuerdo expresamente en el presente documento. La copia no
autorizada del producto de software o el incumplimiento de las restricciones en este
EULA (o otra violación de la licencia en el presente documento) dará lugar a la
rescisión automática de este Acuerdo y usted acepta que constituirá un daño
inmediato e irreparable a HEMS para los que los daños monetarios Sería un remedio
inadecuado, y que la medida cautelar será un remedio adecuado para dicha violación.

7.
TÉRMINO. Este EULA es efectivo a menos que sea terminado o
rechazado. Este CLUF también terminará de inmediato y sin previo aviso en caso de
incumplimiento de este CLUF y / o incumplimiento de cualquier término o condición de
este CLUF.
8.
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. El usuario acepta que HEMS y
sus afiliados o proveedores pueden recopilar y utilizar datos estadísticos sobre el uso
del producto de software en la realización de operaciones de copia de seguridad e
información técnica que usted proporcione en relación con los servicios de apoyo
relacionados con el Producto de software. HEMS y sus proveedores se comprometen a
no utilizar esta información en una forma que le identifique personalmente, excepto en
la medida necesaria para proporcionar dichos servicios.

9.

RENUNCIA DE GARANTÍAS.
Usted reconoce que el producto de software es sólo para copia de
a.
seguridad y redundancia y no debe utilizarse como fuente única o principal de
almacenamiento. USTED ACEPTA QUE EL USO DEL PRODUCTO SOFTWARE ES
POR SU ÚNICO RIESGO COMO EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL
ESFUERZO DE LA CALIDAD SATISFACTORIA. El uso del Producto de Software
puede afectar negativamente el funcionamiento de otros programas y
dispositivos. Hasta el máximo permitido por la ley aplicable, el Producto de
Software se ofrece en base a "AS-IS" y HEMS no garantiza que las funciones
contenidas en el Producto de software se adapte a sus necesidades o que el
funcionamiento del Producto Software será ininterrumpido o libre de errores o
que tales errores serán corregidos. El software de computadora está
intrínsecamente sujeto a errores y potenciales incompatibilidades con otros
software y hardware. No debe utilizar el producto de software para
cualquier aplicación en la que un fallo podría causar un daño significativo o
lesiones a personas o bienes tangibles o intangibles.
b.
EXCEPTO LO QUE PUEDA SER ESTABLECIDO EN UNA GARANTÍA
ESPECÍFICA QUE ACOMPAÑA EL PRODUCTO DE SOFTWARE, EN LA MEDIDA
MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, HEMS y sus proveedores ofrecen
PRODUCTO SOFTWARE Y SOFTWARE tercero "COMO ES" Y CON TODOS LOS
FALLOS y sin ninguna otra garantía de ningún tipo, Y RECHAZAN TODAS LAS
GARANTÍAS Y CONDICIONES, EXPRESAS, implícita o legal, INCLUYENDO,
PERO NO GARANTÍAS DE TÍTULO Y NO INFRACCIÓN, CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA, DEBER O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE ADECUACIÓN
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DE FALTA DE VIRUS CON TODOS
RESPECTO DEL PRODUCTO SOFTWARE Y DEL SOFTWARE DE TERCEROS
PARTES. NO HAY INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO DADO
POR HEMS o una HEMS representante autorizado una garantía. Algunos
estados / jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas o
limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, por lo que la
renuncia anterior puede no aplicarse a usted en su totalidad. En la medida en
la ley aplicable requiere HEMS para proporcionar garantías, acepta que el
alcance y la duración de dicha garantía será en la medida mínima permitida
por dicha ley aplicable.
c.
En ningún caso el HEMS proporciona ninguna garantía
o R EPRESENTATIONS CON RESPECTO A CUALQUIER HARDWARE o software
de terceros CON que está diseñado el producto de software para ser utilizados,
y HEMS renuncia a toda responsabilidad CON RESPECTO A cualquier fallo SUS.
10.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. No obstante los daños que haya
podido sufrir, toda la responsabilidad de los dobladillos y cualquiera de sus
proveedores bajo cualquier disposición de este EULA y el único recurso para todo lo
anterior se limitarán a la cantidad pagada por usted por el producto de software. EN
LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN
CASO Dobladillos o sus proveedores serán responsables por cualquier daño especial,
incidental, indirecto o consecuente DAÑO (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A,
DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS U OTRA INFORMACIÓN,
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, POR LESIONES PERSONALES, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD
QUE SURJA DE O DE CUALQUIER MANERA RELACIONADA CON EL USO O LA
INCAPACIDAD DE USAR EL SOFTWARE, SOFTWARE DE TERCEROS Y / O HARDWARE
DE TERCEROS USADOS CON EL PRODUCTO DE SOFTWARE, O DE OTRA MANERA EN
RELACIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE CLUF) SI HEMS O CUALQUIER

PROVEEDOR HA SIDO INFORMADOS DE LA posibilidad de tales daños e incluso si el
recurso no cumple su propósito esencial. Algunos estados / jurisdicciones no permiten
la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación
o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.
INDEMNIDAD. Usted se compromete a indemnizar y mantener HEMS y sus
11.
oficiales, directores, empleados y licenciatarios de cualquier reclamo o demanda
(incluyendo pero no limitado a los honorarios legales razonables) realizadas por un
tercero debido a, o que surja de o relacionados con su violación de la Términos y
condiciones de este Acuerdo, su violación de cualquier ley, regulación o derechos de
terceros o su acto negligente, omisión o mala conducta intencional.
12.
DE ACUERDO CON LAS LEYES. Usted deberá cumplir con todas las leyes y
reglamentos de los Estados Unidos y otros países ("Leyes de Exportación") para
asegurar que el Producto de Software no es (1) exportado, directa o indirectamente,
en violación de las Leyes de Exportación, o (2) Cualquier propósito prohibido por las
Leyes de Exportación, incluyendo, sin limitación, la proliferación de armas nucleares,
químicas o biológicas. Asimismo, acepta que no usará el producto de software para
cualquier propósito prohibido por la ley aplicable.
13. LEY APLICABLE. Este EULA se rige por las leyes de Estados Unidos exclusiva de
conflicto de disposiciones legales y dar testimonio a la jurisdicción de los tribunales
del Gran Estado de Tejas dentro del Condado de Tarrant con respecto a cualquier
demanda que resulte de este EULA. Las partes acuerdan que el presente Acuerdo no
se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías.
14.
ACUERDO COMPLETO. Este EULA es el acuerdo completo electrónico entre
usted y HEMS en relación con el Producto de software y reemplaza a todas las
comunicaciones orales o escritas, propuestas y representaciones anteriores o
contemporáneas con respecto al producto de software o cualquier otro tema cubierto
por este EULA. En la medida en los términos de las políticas o programas
para HEMS conflictos servicios de apoyo a los términos de este EULA, los términos de
este CLUF. En caso de conflicto entre el inglés y cualquier versión no inglesa de este
CLUF, prevalecerá la versión en inglés. Si alguna disposición de este CLUF es
considerada por un tribunal de jurisdicción competente como siendo contraria a la ley,
dicha disposición será modificada e interpretada de manera que se cumplan mejor los
objetivos de la disposición original en la medida permitida por la ley y el resto de la
provisión de El CLUF permanecerá en vigor y efecto. Las secciones 5, 6, 9, 10, 11, 14
y 15 sobrevivirán a la terminación de este EULA.
© 2017 HEMS. Las únicas garantías para los productos y servicios de software de HEMS se establecen
en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada en este
documento debe interpretarse como una garantía adicional. HEMS no será responsable por errores
técnicos u editoriales u omisiones contenidos en este documento. Las partes del producto de software
incluyen la tecnología utilizada bajo licencia © 2017 HEMS, Inc. Todos los derechos reservados.
Rev. 1.0.

