Seriales: MAPREX-2018-MXXX
Producto: DataLaing MaPreX Nueva Versión Abril 2018
Usuario: Pedro Perez
Cliente: Pedro Perez
RIF del Cliente: V-12345678-9
Fecha de Registro: Caracas de 2018
Licencia: El Licenciatario principal es la persona identificada en la factura. Esta Licencia es un acuerdo legal entre
el Usuario arriba identificado y DataLaing Ingeniería, C.A. Aplicable exclusivamente al software aquí especificado
en el serial. Al instalar y usar el Software ó Base de Datos licenciada, acepta obligarse en los términos de esta
Licencia, acuerdo perfeccionado al validar el serial y enviarnos los datos del registro. El presente Contrato concede
Una (01) Licencia sobre el Software o Base de Datos arriba identificado. El Usuario se obliga mediante el
otorgamiento de esta Licencia, en los siguientes términos:
1.DERECHOS OTORGADOS. Exclusivamente sobre el software aquí identificado y según el Número de
serial asignado, validado telefónicamente, enviándonos vía email los datos del Registro:
- Puede usar el Software en Una (01) computadora, validando la instalación del o los seriales asignados. Si lo
desinstala o formatea la computadora, para reinstalar, deberá adquirir una actualización de software, ya que el
registro es único y requiere otro serial.
- Se debe adquirir una Licencia por cada computador donde se instale o ejecute el Software. La Licencia no puede
compartirse o usarse simultáneamente en diferentes computadoras. Cada instalación requiere una validación
telefónica y el posterior envío vía email de los datos del registro.
-Si el software es la “Base de Datos DataLaing”: Puede utilizar la Data para elaborar, actualizar o modificar
presupuestos de obras, análisis de precios o actualizar otra base de datos “DataLaing” (adquirida con licencia) con
programas licenciados y compatibles con DataLaing, siempre y cuando no se haga esta actualización para ser
comercializada y para competir con DataLaing, en cuyo caso quedará automáticamente anulada esta Licencia.
2.-

LIMITACIONES DE LA LICENCIA.

-Está prohibido realizar ingeniería inversa, descompilar el Software o extraer indebidamente la data o contenida.
-El Software es un producto único: No podrán separarse para usarse en más de una computadora.
-Está prohibido alquilar el Software, realizar copias con fines comerciales o copiar los materiales impresos que lo
acompañan. Los derechos de la Licencia no son traspasables
-Está prohibido transferir el Software, la Base de Datos y todos sus componentes sin nuestra autorización expresa
y escrita.
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-Sin perjuicio de cualquier otra acción legal, DataLaing Ingeniería, C.A. puede resolver unilateralmente este Contrato
de Licencia en caso de incumplimiento del Usuario de los términos y condiciones estipulados en el mismo. En este
caso, de acuerdo a la Ley, se deberá confiscar y/o destruir todas las copias del Software y sus componentes, según
las actuaciones de las autoridades competentes.
3.- ACTUALIZACIONES. Sólo se podrán usar en acuerdo con los términos de este Contrato de Licencia y el
condicionado de la oferta. Este documento de Licencia y las “Condiciones de la Oferta” son complementarias y
forman parte integral del acuerdo de Licenciamiento, aceptadas por El Cliente al instalar el software. Sólo una
Licencia legal otorga derechos de actualización. El Cliente puede adquirir actualizaciones de la Base de Datos. Toda
Licencia que haya transcurrido seis meses (6) o más desde la facturación, sin adquirir actualizaciones o si se realizan
importantes cambios en el software, el Cliente, para poder solicitar nuevas actualizaciones de Base de datos, deberá
adquirir “Una Actualización de software” adicional a la base de datos a efectos de evitar la obsolescencia de su
licencia. Por desface tecnológico, consideramos más seis meses como obsolescencia.
4.- DERECHOS DE AUTOR. La Data y el Software suministrado, están protegidos por Leyes Nacionales y Tratados
Internacionales sobre derechos de autor y propiedad intelectual. El Software, incluyendo archivos, iconos, imágenes,
Data, textos, ayudas y materiales impresos, son propiedad intelectual de DataLaing Ingeniería, C.A. ó de sus
respectivos autores.
5.- GARANTÍAS DEL SOFTWARE / BASE DE DATOS. el presente producto se ha elaborado aplicando criterios
técnicos generalmente aceptados, pero no se hace responsable de su uso inadecuado. De ingresar el Usuario los
datos correctamente según los parámetros del software, DataLaing Ingeniería, C.A. garantiza que los resultados
arrojados por el programa se ajustan a los supuestos establecidos en el mismo. Para eventuales casos distintos, la
responsabilidad de DataLaing Ingeniería, C.A. se limita al suministro de una nueva versión del Software, en el caso
que por razones ajenas a la voluntad de DataLaing Ingeniería, C.A. se produjera una operación no prevista, cambios
en las condiciones de cálculo o variables no previstas inicialmente. Los “Demos” no implican Licencia de uso ni
asesoría, debiéndose adquirir una Licencia individual si los desea. Sólo se aceptan devoluciones por defectos de
fabricación (Máximo 5 días hábiles después de su adquisición). Nuestra garantía se limita a la sustitución del
producto. Si el producto licenciado es la Base de Datos DataLaing: Los precios e información contenida en
DataLaing, son producto de investigaciones técnicas y de mercado, pero son sólo referencias, que el Usuario puede
seguir o no, según su criterio. El Usuario, al usar nuestros productos, acepta conocer que la base de datos
DataLaing-MaPreX y demás productos vinculados, no fijan ni cartelizan precios en el mercado, son meramente
consultivos para fines de investigación. El Usuario se obliga, a efectos de presentar una oferta, en aplicar la Ley
Orgánica de Precios Justos y demás marco legal vinculado, por lo tanto, El Usuario es el único responsable por el
uso y manejo de la información contenida en la Base de Datos DataLaing.
6.- RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. Al usar el producto se aceptan las condiciones de Licencia. El Usuario se
compromete a no utilizar el software en aplicaciones fraudulentas, violatorias de las Normas, Leyes o del
Ordenamiento Jurídico vigente. El Usuario es el único responsable de los criterios empleados para introducir los
datos en el software, del uso de la información, de los reportes obtenidos y del uso de la Base de Datos. El Usuario
libera a DataLaing Ingeniería, C.A. de toda responsabilidad Penal, Civil o de cualquier índole, por las aplicaciones
indebidas que El Usuario haga del software o por el manejo incorrecto de la data. La información técnica de apoyo,
especificaciones, Normas de obligatorio cumplimiento, Leyes, etc. contenida en el Software, no constituye una venta,
su difusión se realiza por razones didácticas y de divulgación Tecnológica, a título informativo, cumpliendo con la
obligación legal de informar a nuestros usuarios de las estipulaciones de obligatorio cumplimiento, quedando
obligado El Usuario a utilizarlo con el mismo fin, cumpliendo con la normativa legal vigente.
Por DataLaing Ingeniería, C.A.
RIF J-40352486-6
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