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CONTRATO DE LICENCIA DEL PROGRAMA
Léase detenidamente las siguientes cláusulas antes de usar un producto ‘Class One’. Este es un documento legal, por el cual
se constituye un contrato entre Vd., ‘Usuario Final’, y SABARIZ SYSTEMS, S.L., ‘único propietario’, para el uso y disfrute de
este software. Usando el Producto de Software, bajo designación común homologación Class One, presupone la total
aceptación de los términos y condiciones de este contrato.
SABARIZ SYSTEMS, S.L., proporciona este Software y concede licencia para su utilización, mundialmente. Vd. Asume la
responsabilidad por la elección del producto para lograr los resultados pretendidos, así como por la instalación, el empleo y los
resultados que obtenga con dicho Software.

1. LICENCIA LIMITADA DE USO DEL SOFTWARE
SABARIZ SYSTEMS, S.L., como propietario, le concede, la licencia de uso y disfrute NO exclusivo de este Software con toda su
documentación adjunta. Los términos y condiciones de esta Licencia son los siguientes:
Deberá poseer su NOMBRE y C.I.F. cuando llame a este programa. En el caso de que no lo posea, dicha licencia queda sin
uso, poseyendo por lo tanto ó bien un programa DEMOSTRACION (sin uso comercial), ó una COPIA ILEGAL.
Vd. Puede usar este Software en un “SOLO SERVIDOR” por “UNA SOLA PERSONIFICACION”, en caso contrario, deberá
adquirir tantos programas con sus licencias correspondientes, como servidores este utilizando dicho Software.
Aunque lo Licenciado, lo posee en soporte magnético ó en otro medio físico en el cual está grabado este software, sin
embargo SABARIZ SYSTEMS, S.L.., conserva el título y la propiedad del software grabado en las copias de los discos
originales y en todas las subsiguientes copias del software, a pesar de la forma, soporte ó medio en ó en el cual el
original u otras copias puedan existir. Esta Licencia no es una venta del Software Original o de ninguna copia del
mismo.
Vd. Sus empleados y colaboradores están obligados a la protección del Copyright del Software y de la licencia para este
software. No puede, redistribuir, recomponer de otra forma el software o la documentación disponible, a ningunas
terceras partes, en tiempo compartido, uso interno, ó cualquier otra forma, sin el previo consentimiento por escrito
de SABARIZ SYSTEMS, S.L. por ello tendrá responsabilidades legales por algún incumplimiento del Copyright que se
cause o sé atente por un fallo suyo, al no atenerse a los términos y condiciones de este Contrato.
Vd. NO puede modificar ó alterar dicho Software. Cualquier parte de este Software, combinada consigo mismo ó usada en
unión con otro software, continuará siendo propiedad de SABARIZ SYSTEMS, S.L. y por tanto estará sujeta a los
términos y condiciones de este contrato.
Se le permite la copia de este software para uso exclusivo de sus copias de trabajo ó copias de seguridad. Cualquier copia
semejante, deberá contener la misma información del Copyright y titularidad de propiedad que el software original.

NO se puede transferir o asignar el Software o esta Licencia a otra persona, sin el previo consentimiento por escrito de
SABARIZ SYSTEMS, S.L. cualquier autorización transferida de este Software estará limitada por los mismos términos y
condiciones de este Contrato siendo SU LICENCIA FINALIZADA. En ningún caso puede transferir, asignar, alquilar,
vender ó disponer de otra manera de este Software, de forma temporal como permanente, excepto que así se autorice
explícitamente.

2. PLAZO DE VIGENCIA.
Su Licencia estará en vigor hasta que se rescinda.
Podrá Vd. Rescindir la licencia en cualquier momento mediante la destrucción de este Software.
Esta Licencia terminará automáticamente sin ningún tipo de notificación por parte de SABARIZ SYSTEMS, S.L. , si Vd. Deja de
cumplir cualquiera de los requisitos de este contrato. A la terminación deberá SIEMPRE destruir el Software con todas
las copias y modificaciones en cualquier tipo de formato.

3. GARANTIA LIMITADA.
El Software, se facilita “tal cual”, sin garantía de ningún género, ni expresa ni implícita, comprendidas, aunque no limitadas a
las garantías implícitas de comerciabilidad y de ideonidad para un propósito determinado. Toda la responsabilidad en
cuanto a la calidad y al comportamiento del software será suya. Caso de que el Software resultase defectuoso, Vd. (y
no SABARIZ SYSTEMS, S.L., ni ningún Distribuidor de productos ‘CLASS ONE’, ni ningún concesionario oficial de
ordenadores personales) costeará la totalidad de los trabajos de servicio, reparación o corrección necesarios.
SABARIZ SYSTEMS, S.L., no garantiza que las funciones que se contienen en el Software satisfarán sus necesidades, así
como tampoco que la operación del mismo no sufrirá interrupciones o estará exenta de errores.

Copyright
Class One, S.L. (B15173172), Sabariz Systems, S.L. (B15474448)

Copyright

SABARIZ SYSTEMS, S.L., garantía que el/los disquete/s en el cual se proporciona el Software estarán exentos de defectos en
los materiales y en la mano de obra, en condiciones normales de uso, durante un período de 120 idas, a partir de la
fecha de envio de su personificación.
En el caso de que SABARIZ SYSTEMS, S.L., deje la actividad informática, y no traspase su patrimonio de Software a un
tercero, los fuentes del Software, pasarán a ser copropiedad de los distintos usuarios que posean esta Licencia y su
CONTRATO DE MANTENIMIENTO AL DIA. Estando para ello depositados los FUENTES en caja Bancaria que se
especificará al usuario que así lo solicite. En caso de fallecimiento conjunto del propietario del mismo J. SABARIZ, los
derechos y propiedad serán de sus herederos legales, pudiendo optar por la continuidad de la actividad, o bien por su
terminación en cuyo caso regirá lo anteriormente expuesto.
En cualquier circunstancia la responsabilidad de SABARIZ SYSTEMS, S.L., será limitada al uso del Software según figura en
sus manuales, no pudiendosele imputar o exigir daños de carácter especial derivados de los posibles defectos de
manipulación, o lo que es lo mismo, no será responsable de cualquier acontecimiento ó en ningún caso sé
responsablizará por cualquier incidente ó consecuencia económica o daño en la propiedad causado por el uso del
Software.
El hecho de poseer esta GARANTIA, le da derecho a enviar tantos COMENTARIOS de USUARIO, como crea convenientes (en
una razonable lógica), DURANTE LOS 120 PRIMEROS DIAS DESPUES DE LA COMPRA, y además que le sean
contestados los mismos en un plazo máximo de 60 días, al igual que SABARIZ SYSTEMS, S.L. haga un razonable
esfuerzo (cuando sea posible) para incluir SUS SUGERENCIAS.

4. LIMITACIONES DE LOS RECURSOS.
La total responsabilidad de SABARIZ SYSTEMS, S.L. y su recurso exclusivo de Vd. Habrán de ser:
La sustitución de los disquettes que no cumplan l a “GARANTIA LIMITADA” de SABARIZ SYSTEMS, S.L. y se devuelvan a este
o a un concesionario con una copia de su “REGISTRO de USUARIO”.
Si a SABARIZ SYSTEMS, S.L., o al concesionario no les fuera posible entregar DISQUETTES SUSTITUTIVOS que esten exentos
de defectos en los materiales y en la mano de obra, podrá Vd., comunicarse directamente con SABARIZ SYSTEMS, S.L.,
para la resolución del problema.
Enviar RELEASE ACTUALIZADA si está en período de Garantía. Es decir los 120 PRIMEROS DIAS DESPUES DE LA COMPRA.
Contestar adecuadamente sus “COMENTARIOS DE USUARIO”.
EN NINGUNCASO SERA, SABARIZ SYSTEMS, S.L., RESPONSABLE ANTE VD. POR DAÑOS Y PERJUICIOS COMPRENDIDOS LA
PERDIDA DE BENEFICIOS O DE AHORROS U OTROS QUE SEAN INCIDENTALES O CONSECUENTES Y QUE SE DERIVEN DEL
USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PROGRAMA, AUN CUANDO, SABARIZ SYSTEMS, S.L., O ALGUN CONCESIONARIO
HAYAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO O PERJUICIO, NI TAMPOCO LA SERA RESPECTO A
RECLAMACIONES A TERCEROS.

5. GENERALIDADES.
No podrá Vd., conferir sublicencia así como tampoco ceder ni traspasar la Licencia ni el Software, salvo de conformidad con lo
que se establece en este contrato. Todo intento de conferir sublicencias, de despersonificar el Software, de ceder o
traspasar de algún modo los derechos, cometidos u obligaciones en virtud del presente documento será nulo.
En caso de despersonificación del Software, SABARIZ SYSTEMS, S.L., podrá tomar las medidas legales que la ley le ampare.
En el caso de manipulación del Software por terceros, SABARIZ SYSTEMS, S.L., se reserva las medidas legales como “único
propietario” de dicho Software y J.SABARIZ como “único autor” de dicho Software, por perjuicio y desagravio de su
imagen profesional.
En el caso de que se encuentre SU PERSONIFICACION, en otro USUARIO distinto a Vd. Mismo, se tomarán las medidas legales
que la ley ampare, tanto contra el tercero (EN PRIMER LUGAR), como contra Vd. Si así procediese.
Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir, relativas a la aplicación de este contrato, en defecto de amistoso,
ambas partes con renuncia expresa de su propio fuero y domicilio, se someten a la jurisdicción y tribunales de la
Coruña.
VD. RECONOCE QUE HA LEIDO ESTE CONTRATO Y ENTENDIDO EN SU TOTALIDAD PARA USO DEL SOFTWARE, Y QUE ESTA
DE ACUERDO EN QUE DEBE DE CUMPLIR TODOS SUS TERMINOS Y CONDICIONES. VD. ACEPTA EL ACUERDO EXCEPTO QUE
SE ESCRIBAN CONTRATOS POR SEPARADO ENTRE SABARIZ SYSTEMS, S.L., CLASS ONE S.L., Class One Software Inc (y
cualquier otra empresa perteneciente al Grupo Class One) Y VD.
EL ACEPTO DE ESTE DOCUMENTO UD., ES IMPRESCINDIBLE PARA USAR CUALQUIER SOFTWARE CLASSONE, YA QUE SIN EL
ACEPTO UD., NO PODRÁ USAR NINGUN SOFTWARE PROPIEDAD DE CUALQUIERA DE LAS EMPRESAS ANTERIORMENTE
CITADAS.
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