
Éste es un acuerdo legal entre usted, el usuario final y CyberMetrics Corporation (“CyberMetrics”). AL USAR ESTE 
SOFTWARE, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS 
DEL ACUERDO, DEVUELVA DE INMEDIATO LOS DISCOS Y LOS DEMÁS ARTÍCULOS (incluyendo el material escrito y los 
cuadernos u otros envases) AL LUGAR DONDE USTED LOS OBTUVO PARA RECIBIR UN REEMBOLSO TOTAL.

LICENCIA DEL SOFTWARE

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. CyberMetrics le otorga el derecho a utilizar una copia del programa de software 
(el “SOFTWARE”) en una sola computadora. Si desea colocar el SOFTWARE en un servidor de red, debe adquirir el 
mismo número de copias que las computadoras conectadas a la red que usan el SOFTWARE. Para una licencia de 
sitio, CyberMetrics le otorga el derecho a utilizar cualquier número de copias del programa de software adjunto (el 
“SOFTWARE”) en cualquier momento en una única ubicación física con una única dirección postal.

2. COPYRIGHT. El SOFTWARE pertenece a CyberMetrics o a sus proveedores y está protegido por las leyes de 
copyright de los Estados Unidos y las provisiones de tratados internacionales. Por lo tanto, usted debe tratar al 
SOFTWARE como a cualquier otro material registrado (por ejemplo, un libro o una grabación musical) excepto 
cuando usted (a) hiciera copias del SOFTWARE solamente como copias de seguridad o con propósitos de archivarlo, 
y (b) transfiriera el software a discos duros siempre que se utilice sólo una copia del SOFTWARE (para un solo 
usuario) en cualquier momento. Usted NO PUEDE COPIAR el material escrito que acompaña al SOFTWARE.

3. OTRAS RESTRICCIONES. Usted no podrá alquilar o arrendar el SOFTWARE, pero usted podrá transferir el 
SOFTWARE y el material escrito que lo acompaña de manera permanente siempre que usted no retenga copias y 
que el receptor acepte los términos de este Acuerdo.

GARANTÍA LIMITADA. CyberMetrics garantiza que (a) usted podrá devolver el SOFTWARE y todo el material 
escrito que lo acompaña, por cualquier razón, durante un período de 30 días desde la fecha de recepción para un 
reembolso total.

REPARACIONES PARA EL CLIENTE. Toda la responsabilidad de CyberMetrics y su exclusiva reparación serán, a 
voluntad de CyberMetrics, o (a) la devolución del precio pagado o (b) la reparación o reemplazo del SOFTWARE 
que no cumpla con la Garantía Limitada de CyberMetrics y que vuelva a CyberMetrics con una copia de su factura 
o recibo. Esta Garantía Limitada es nula si la falla del SOFTWARE es resultado de un accidente, abuso, o utilización 
indebida. Cualquier reemplazo del SOFTWARE será garantizado por lo que reste de la garantía original del período 
original o el de 30 días, el que sea más extenso.

NINGUNA OTRA GARANTÍA. CyberMetrics RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS PERO NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO ESPECÍFICO, CON RESPECTO AL SOFTWARE, EL MATERIAL ESCRITO QUE LO ACOMPAÑA, Y A 
CUALQUIER HARDWARE QUE LO ACOMPAÑE. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; 
PUEDE TENER OTROS QUE VARÍEN DE ESTADO A ESTADO.

NO HAY RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES. Por ninguna razón CyberMetrics, sus distribuidores, 
sus representantes, o sus proveedores serán responsables por cualquier daño (incluyendo, sin limitación, daños 
por pérdida de las ganancias de la empresa, interrupción de la empresa, pérdida de información de la empresa, 
u otra pérdida pecuniaria) que surja de la utilización o viabilidad de usar este producto de CyberMetrics, aún si 
CyberMetrics ha sido advertido de la posibilidad de dichos daños. Debido a que algunos estados no permiten la 
exclusión o limitación de responsabilidad por daños resultantes o imprevistos, la limitación arriba mencionada 
puede no aplicarse a usted.
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