LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE FREEWARE SUPERDRIVE G2

Estimado Usuario,

- Lea con atención los términos contenidos en el presente documento antes de instalar el software.
- Siga con la instalación únicamente si está totalmente de acuerdo con los términos de dicha
Licencia.
- La licencia de uso se destina exclusivamente al software freeware SuperDrive G2, en todas sus
versiones lanzadas hasta la fecha, y se aplicará, salvo disposiciones en contrario del Grupo WEG,
también para las versiones futuras.
La licencia presenta la normativa, condiciones y restricciones de uso del software freeware
denominado SuperDrive G2, para uso específico en productos fabricados por empresas que
integran el Grupo WEG.
Todos los derechos son titularidad de 'WEG S/A', una compañía brasileña existente conforme a las
leyes del Brasil, controladora del Grupo WEG, siendo que la licencia de uso para terceras personas
no significa, a cualquier tiempo o bajo cualquier título, cesión, transferencia, donación u otra figura
jurídica que pueda afectar, total o parcialmente, el derecho de propiedad del software por parte de
'WEG S/A'.
El software freeware está disponible para utilización gratuita y no exclusiva para usuarios de
productos WEG compatibles con dicho software, por medio de la aceptación de los términos de la
presente licencia.
La licencia no abarca la concesión de derechos de explotación comercial del software bajo ningún
título.
El derecho de uso es personal e intransferible. En caso de que terceras personas utilicen el
software, las mimas deben obtener su propia licencia.
Todo tipo de cambios en el software constituye prerrogativa del Grupo WEG, siendo que cambios
eventuales no autorizados implementados por terceros constituirán violación del derecho de
propiedad intelectual, sujetándose a las conminaciones legales, en el ámbito civil y penal.
En caso de que el software objeto de la licencia fuese objeto de customización para determinada
aplicación demandada por el Licenciatario, customización que abarca: (i) software específico; (ii)
asistente de configuración de los parámetros de ajuste; y; (iii) diálogos de monitoreo para auxiliar la
puesta en marcha del equipo, estará subordinada a las mismas condiciones de la licencia,
independientemente de su especificidad o aplicación por parte del Licenciatario.
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El Grupo WEG no se responsabiliza del empleo y operación del software, así como no garantiza su
desempeño o compatibilidad con la infraestructura de software y hardware del usuario.
Si el usuario elige dar continuidad a la instalación del software, declara ser consciente de todas las
condiciones que figuran en la presente licencia, eximiendo al Grupo WEG de responsabilidad en
cuanto a todo tipo de aplicación dada al software, siendo que el Grupo WEG no está obligado al
monitoreo, fiscalización o seguimiento de la aplicación del software.
Bajo ninguna hipótesis las empresas que componen el Grupo WEG se responsabilizarán de la
reparación de daños directos, indirectos o emergentes relacionados con la utilización del software, lo
que constituye condición para la utilización de dicha Licencia.
El usuario declara ser consciente de la existencia del manual de instrucciones de uso del programa,
cuya lectura es obligatoria antes de instalar y utilizar el software.
Este es el acuerdo final entre el Grupo WEG y el licenciatario en lo que respecta al uso de dicho
software, y prevalecerá sobre toda comunicación o licencia de uso anteriormente concedida.
Para aclarar dudas referentes al presente software contáctenos por el e-mail 0800@weg.net o
contacte una sucursal o representante.
Al proceder a la instalación del software, el usuario está de acuerdo con todas las condiciones de
dicha licencia, bien como las disposiciones de las leyes del Estado brasileño que se refieren al
Software (Ley número 9.609/98), Derechos de Autor (Ley número 9.610/98) y legislación
complementaria civil y penal, así como la Legislación Internacional relativa a la propiedad intelectual
y copyright.
Si el usuario está de acuerdo con los términos de la licencia, se le autoriza a instalar el software en
sus equipos, pasando a utilizarlo conforme a lo dispuesto anteriormente y se le considerará a partir
de este momento licenciado para todos os fines.
Si el usuario no está de acuerdo con los términos de la licencia, no deberá seguir con la instalación
y/o utilización del software.
La legislación brasileña regulará todo tipo de litigio relacionado con el presente instrumento, siendo
que se elige como foro de discusión a la Circunscripción de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina.
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