MACHINERY 3.0 HDR Effects
www.machineryHDR.com

Contrato de licencia de usuario final (EULA)

La siguiente información debe LEERLA CUIDADOSAMENTE ANTES DE QUE ELSOFTWARE SE UTILIZE:
Este acuerdo de licencia de usuario final (EULA) es un acuerdo celebrado entre usted ("Usuario") y MASZYNERIA Company ("Maszyneria"). Este acuerdo especifica las condiciones de uso del software MACHINERY ("Software") y la clave de licencia("Clave de licencia", así como toda la documentación asociada a ellos, actualizaciones y mejoras.
Instalación y / o uso del software actual significa que el usuario acepta las condiciones de la licencia actual. Si el Usuario no acepta estas condiciones de la licencia, él / ella no debe ni usar ni instalar este software.


I. Versión completa

1. DERECHOS DE LOS USUARIOS.
El usuario obtiene los derechos siguientes, siempre que él / ella cumpla con todas las condiciones de la presente licencia:
Maszyneria concede al Usuario de la licencia de uso de una copia del Software."Uso" significa la instalación, el almacenamiento y la ejecución del software. El usuario no debe modificar el Software o desactivar cualquiera de las funciones relativas a las licencias o al control del software. Además, el usuario no tiene el derecho de distribuir este software, en particular los elementos relacionados con su licencia (clave de licencia).

2. USO COMERCIAL
A Efectos del funcionamiento de este Software (de imágenes procesadas) puede ser utilizado libremente para fines comerciales.

3. GARANTÍA.
Maszyneria ha hecho todo lo posible para hacer que este software libre de fallos y de acuerdo a su apropiación. Sin embargo, Maszyneria no garantiza que el software funcionará sin fallos y está libre de errores. Si bien la utilización del Software, el usuario asume toda responsabilidad por los posibles efectos negativos de su funcionamiento, especialmente para los errores, que no están señalados; parada inesperada de la operación, funcionamiento inestable del software o del sistema operativo.

4. CLAVE DE LICENCIA.
Este software requiere una clave de licencia válida para operar en modo de funcionalidad completa. La clave de licencia es un identificador único destinado a un solo usuario. Para crear la clave de licencia  se requiere a los datos siguientes: nombre, apellidos y dirección del usuario de correo electrónico. Está prohibido hacer una clave de licencia a disposición de terceros, en particular, para publicarlo en el Internet. En caso de que resultó la apertura de la clave de licencia o el uso de más de una copia del software, la clave de licencia perderá su validez en cualquier momento y sin previo aviso, y el software detendrá su funcionamiento. En los casos que son dudosos, Maszyneria tiene el derecho de desactivar la clave de activación en cualquier momento y sin previo aviso.
 Para la autorización de la clave se requiere una conexión a Internet, y se lleva a cabo durante el primer inicio del programa, y durante los cambios significativos de configuración del sistema del usuario y las actualizaciones importantes que modifican la versión del software (por lo menos menor de edad).
 El proceso de autorización es completamente automático, no requiere dar ningún dato por parte del usuario, y tiene una duración de varios segundos. Si no hay errores durante la conexión y los datos de autorización o de ahorro, todo el proceso es imperceptible para el usuario.

5. ASISTENCIA TÉCNICA.
Maszyneria se obliga a proporcionar asistencia técnica a todos los usuarios a través del correo electrónico. La condición de obtener esta ayuda es proporcionar datos que han sido utilizados con el fin de crear la clave (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico).

6. DESARROLLO DE SOFTWARE.
Maszyneria declara que el software será desarrollado, y los errores serán corregidos.El usuario tiene derecho a obtener actualizaciones gratuitas dentro de un año desde que la licencia fue comprada.

7. ACTUALIZACIONES.
Las actualizaciones son gratuitas dentro del año de la compra. Maszyneria se reserva el derecho de informar al usuario acerca de las actualizaciones con mensajes proyectados en el Software o vía e-mail.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD.
Toda la propiedad intelectual asociados con este software  y su documentación (manual del usuario) es propiedad de Maszyneria y está protegido con las regulaciones de la Ley, incluyendo derechos de autor, secretos comerciales, y los reglamentos relativos a la marca. Está prohibido eliminar los signos de identificación, información sobre derechos de autor, y/o las restricciones relativas a la propiedad del producto.

9. RESTRICCIONES RELATIVAS AL ANÁLISIS INVERSO.
El Usuario deberá abstenerse de hacer un análisis inverso, descompilación o desmontaje del este Software.

10. DERECHOS RESERVADOS
Maszyneria se reserva todos los derechos que no se conceden al usuario dentro de este Acuerdo de Licencia.


II. Versión de prueba

1. DERECHOS DE LOS USUARIOS.
Maszyneria concede al Usuario la licencia de uso de este Software. El usuario no puede modificar el software. El Usuario deberá abstenerse de distribuir este software sin licencia de usuario cerrado, y en forma diferente que la disponible en la página web de Machinery, en particular, él / ella no debe añadir archivos al archivo de software sin el consentimiento de la Maszyneria.

2. USO COMERCIAL
A efectos del funcionamiento del Software (de imágenes procesadas) puede ser utilizado libremente para fines comerciales, siempre que ellos (o fragmentos de ellos) están acompañadas con el siguiente texto visible:  "www.machineryHDR.com".

3. GARANTÍA.
Maszyneria ha hecho todo lo posible para hacer este software libre de fallos y de acuerdo a su apropiación. Sin embargo, Maszyneria no garantiza que el software funcionará sin fallos y  libre de errores. Si bien la utilización del Software, el usuario asume la plena responsabilidad por los posibles efectos negativos de su funcionamiento, especialmente para los errores, que no están señalados; parada inesperada de la operación, funcionamiento inestable del software o  del sistema operativo.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD.
Toda la propiedad intelectual asociada con este software y su documentación (manual del usuario) es propiedad de Maszyneria y está protegido con las regulaciones de la Ley, incluyendo derechos de autor, secretos comerciales, y los reglamentos relativos a la marca. Está prohibido eliminar los signos de identificación, información sobre derechos de autor, y las restricciones relativas a la propiedad del producto.

5. RESTRICCIONES RELATIVAS AL ANALISIS INVERSO.
El Usuario deberá abstenerse de hacer un análisis inverso, descompilación o desmontaje de este Software.

6. DERECHOS RESERVADOS.
Maszyneria se reserva todos los derechos que no se conceden al usuario dentro de este Acuerdo de Licencia.
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