
 

 

Acuerdo de licencia con el usuario final de la empresa 
Fine s.r.o. (EULA) 

 
Este Acuerdo de licencia con el usuario final (en adelante, "Acuerdo de licencia") establece las 
condiciones bajo las cuales la empresa Fine está dispuesta a otorgar una licencia para el uso de un 
Software (definido a continuación) como Licenciatario. Las condiciones de este Acuerdo de licencia son 
legalmente vinculantes independientemente de si obtuvo el Software directamente de la empresa Fine o 
por medio de un distribuidor  (definido a continuación). 
 
Conclusión del Acuerdo de Licencia 
 
El Acuerdo de Licencia se concluye haciendo clic en "Acepto los términos del Acuerdo de Licencia" al 
instalar el Software o al pagar la Tarifa de Licencia (definida a continuación) del Software. 
 
Concesión de la Licencia 
 
La empresa Fine otorga el derecho no exclusivo e intransferible para instalar y utilizar el Software, 
incluida la Documentación en su computador o en el computador bajo su supervisión, siempre que se 
haya abonado la Tarifa de Licencia, si es necesario, y bajo la condición de cumplimiento de deberes de 
acuerdo con este Acuerdo de Licencia. La Licencia no es transferible a otra entidad legal sin el 
consentimiento de la empresa Fine. Se permite ceder el Software a otras entidades legales dentro de la 
Licencia Corporativa (consulte Tipos de licencia). 
 
 
Definiciones 

Software significa productos de software desarrollados por la empresa Fine. 

Tarifa de Licencia significa la tarifa/precio que usted paga a cambio de la licencia, así como por el 
mantenimiento Fine si este servicio es parte de la licencia. 

Revendedor Distribuidor: se refiere a una persona que es un revendedor autorizado por la empresa 
Fine 

Licenciatario es una de las partes que obtiene la Licencia, es decir, usted como persona física, 
corporación comercial o cualquier otra persona jurídica. 

Documentación Se refiere a la documentación que se le proporciona al usuario con respecto al 
Software. 

Defecto indica una falla o una imperfección del Software que impide que el Software funcione de 
acuerdo a la documentación. 

Uso no comercial significa que el Software se utiliza  con fines de demostración y prueba, de 
investigación y/o enseñanza. Usar el Software para la enseñanza significa utilizarlo especialmente con 
fines educativos. 

 
 



 

 

Tipos de Licencias 

Al tener la Licencia, usted tiene derecho a utilizar el Software según los parámetros de la Licencia y las 
condiciones de este Acuerdo de Licencia.El tipo de licencia está determinado por el método de uso 
(local, red), las opciones de financiamiento (perpetua, arrendamiento) y el propósito para el cual se 
otorga la licencia (comercial, académica, demo) 

 
Licencia Local 
 
● Licencia Local con hardlock (Llave de seguridad física) 

El Software puede instalarse en una cantidad arbitraria de computadoras sabiendo que el Software 
funcionará en la computadora que en ese momento tenga enchufado el hardlock. El software puede 
instalarse en una o más llaves locales de acuerdo con sus requisitos especiales. 

● Licencia Local por softlock (Llave de seguridad virtual) 

El Software se puede instalar y usar en un único computador. 

 
Licencia de Red 
 
● Licencia de red con hardlock (Llave de seguridad física) 

El Software se utilizará en una red informática o en máquinas virtuales. El número máximo de usuarios 
que pueden utilizar el Software al mismo tiempo depende del número de licencias adquiridas, es decir, 
un número ilimitado de usuarios puede tener acceso al Software, pero en un momento determinado sólo 
pueden trabajar con él tantos usuarios como licencias compradas. 

 
Licencia corporativa (Licencia empresarial) 
 
La Licencia Corporativa permite que más entidades legales utilicen el Software dentro de la corporación 
(por ejemplo, casa matriz y sus sucursales). 
 
Licencia perpetua 
 
La licencia perpetua se puede utilizar durante un período de tiempo ilimitado en la versión que se 
compró. Se pueden obtener nuevas versiones suscribiéndose al programa Mantenimiento de Fine o 
comprando una actualización individual. 
 
Licencia por Arrendamiento 
 
La licencia se puede arrendar por un período de un año. El arrendamiento incluye el Mantenimiento Fine 
mientras el alquiler esté activo. El contrato de arrendamiento se puede renovar o convertir en una 
licencia perpetua en cualquier momento. 
 
Licencia Educativa 
 
La Licencia Académica o Educativa sólo está destinada a fines no comerciales. 
 
 



 

 

Version Demo 
 
La versión de demostración del software se proporciona de forma gratuita y solo está destinada a fines 
no comerciales. No es necesario ninguna llave (ni hardlock ni softlock) para ejecutar la versión demo. 
 
 
Protección de Software 

El software se entrega con llaves de seguridad por software o hardware, que representan la licencia y 
protegen el software contra el uso ilegal o copia. Si una llave de seguridad por hardware está dañada, 
ofrecemos la posibilidad de reemplazarla por el costo de una nueva de acuerdo con la lista de precios. 
Sin embargo, la evolución de la llave dañada es condición necesaria. La llave por software está 
vinculada al hardware de una determinada computadora. Al comprar una computadora nueva, el 
bloqueo de software se transfiere de forma gratuita. 

 
Declaración 
 
La empresa Fine declara y garantiza que el Software es propiedad de la empresa Fine y que la empresa 
tiene derecho a licenciar el Software.  
 
 
Garantía limitada 
 
La empresa Fine no garantiza ni puede garantizar los resultados obtenidos mediante el uso del 
Software. En consecuencia, el Software se proporciona "como tal", sin garantía de ningún tipo y 
excluyendo la responsabilidad legal por defectos en la máxima medida permitida. La empresa Fine no 
ofrece ninguna otra garantía considerando el Software, ya sea expresada o presunta, legal o de 
cualquier otra índole, incluidas, sin embargo, no especialmente, garantías de comerciabilidad, título e 
idoneidad para un propósito particular. Todo el riesgo en cuanto a la calidad y el rendimiento del 
Software lo asume el Licenciatario. 

La empresa Fine ofrece una garantía para el funcionamiento del Software: 

a) de acuerdo con la descripción de las funciones del software en el sitio web de la empresa Fine 
b) de conformidad con todas las leyes aplicables, y la empresa Fine mantendrá todas las licencias, 

permisos, certificados y consentimientos indispensables o requeridos para el Software utilizado por 
el Licenciatario según el Acuerdo. 

c) de tal manera que no cause ninguna falla, mal funcionamiento o reducción del rendimiento de 
cualquier hardware, software, productos o sistemas relacionados del Licenciatario; y 

d) de tal forma que no provoque ninguna interrupción en el negocio del Licenciatario (salvo una 
interrupción inevitable necesaria para realizar correctamente la actualización del Software, y que se 
acuerde antes de que se produzca). 
En caso de violación de las garantías de la empresa Fine, el Licenciatario, por su propia elección, 
puede: 

e) exigir a la empresa Fine que corrija las fallas (si se pueden reparar) dentro de un período de tiempo 
razonable especificado por el Licenciatario y en un período de tiempo no inferior a 30 días; o 

f) rescindir este Acuerdo y exigir que se reembolse una parte proporcional de la Tarifa de licencia por 
el período de tiempo en que el Software no funcionó, hasta el máximo del monto total de la Tarifa 
de licencia. 

 
La garantía no se aplica a ninguna licencia concedida de forma gratuita. 



 

 

Limitación de responsabilidad 

Con respecto al Acuerdo de Licencia y su desempeño, ni la empresa Fine ni sus revendedores serán 
responsables de ninguna pérdida de ingresos, lucro cesante, pérdida de producción, interrupción del 
negocio, gastos causados por demoras, pérdida de posibilidad de uso, pérdida o datos inexactos, o por 
cualquier daño indirecto, especial, incidental, condicional o consecuente de cualquier tipo aun cuando 
haya sido informado previamente de la posibilidad de dicho daño. 

 
Restricciones 
 
El Licenciatario no está autorizado: 
 
• Llevar a cabo cualquier análisis inverso, descompilación o descomposición del software, 

excepto en los casos que resulten de las regulaciones legales cuando sea inevitable para 
obtener la información necesaria para lograr la cooperación mutua del programa creado 
independientemente con este Software o con otro programa, si esta información no es 
proporcionada en el corto plazo por la empresa Fine o no se puede obtener de otro modo. 
 

• entregar, distribuir, arrendar, prestar, otorgar una sublicencia o transferir el Software, la 
Documentación o cualquier parte de ellos o los derechos otorgados por este Acuerdo de 
Licencia a cualquier otra parte sin el consentimiento previo por escrito otorgado por la 
empresa Fine. 
   

• eliminar, modificar o cubrir cualquier descripción, etiqueta o logotipo del Software o la 
Documentación. 
   

• modificar, traducir, adaptar el Software o la Documentación o, en base a ellos, proponer o 
crear nuevos productos derivados para cualquier propósito.. 
   

• utilizar cualquier dispositivo, software o cualquier otra herramienta para eludir o eliminar 
cualquier forma de protección contra la copia ilegal utilizada por la empresa Fine en 
relación con el Software, o utilizar el Software con una llave, código de autorización, 
número de serie o cualquier otro dispositivo para protección contra copia ilegal no 
proporcionada por la empresa Fine o por un revendedor autorizado de la empresa Fine. 
   

• utilizar el Software para desarrollar otro software. 
 

 
Condiciones de Envío 

El software se proporciona a través de la herramienta de "Configuración Personalizada" que está 
disponible en el sitio web de la empresa Fine. Esta herramienta también proporciona actualizaciones 
futuras. 
El software se puede utilizar sólo para un dispositivo que cumpla con los parámetros técnicos descritos 
en "Requisitos de hardware y software" en el sitio web de la empresa Fine 

 



 

 

Soporte al Usuario 

El soporte técnico básico se proporciona de forma gratuita por correo electrónico o mediante formularios 
de soporte técnico. También, se proporciona soporte técnico básico para versiones de software más 
antiguas. La empresa Fine se reserva el derecho de dar por terminado el soporte técnico a versiones 
sobre las cuales existe al menos dos nuevas versiones a la fecha actual. La versión actual del software 
puede obtenerse mediante una Actualización Individual o mediante el Programa de Mantenimiento Fine. 

 
Enmiendas al Acuerdo 

Este Acuerdo representa un consentimiento completo entre la empresa Fine y el Licenciatario. Cualquier 
enmienda a este Acuerdo no será vinculante a menos que esté en forma escrita firmada por un 
representante autorizado de cada parte. 

 
Política de Privacidad 
 
El Licenciatario acepta lo siguiente: 

• La empresa Fine o sus revendedores/distribuidores pueden utilizar los datos personales para 
procesar el pedido y proporcionar soporte técnico. La empresa Fine se compromete a hacer que los 
datos personales sean accesibles solo en la medida necesaria. 
 

• La empresa Fine puede recuperar una huella digital de hardware para la computadora donde se 
utilizará el Software e información sobre las llaves por SW / HW , para proporcionar la Licencia del 
Software de manera adecuada. 
 

• La empresa Fine toma medidas razonables  para proteger los datos personales del cliente contra 
el acceso, uso o divulgación no autorizados. Tratará los datos personales proporcionados con la 
máxima responsabilidad y de conformidad con la legislación checa y europea;  
ver más: https://www.finesoftware.eu/privacy-policy/ 
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