TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE CLIENTE
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE SOFTWARE DE MICROSOFT
Este documento rige el uso del software Microsoft, el que puede incluir medios asociados, materiales impresos y documentación electrónica
o en línea (denominados ya sea de manera individual o colectiva: “Productos licenciados”) suministrados por Alestra S. de R.L. de C.V. (de
aquí en adelante “la Compañía”). La Compañía no es propietaria de los Productos licenciados y su utilización está sujeta a ciertos derechos
y limitaciones sobre los cuales debe informarle la Compañía. Su derecho a utilizar los Productos licenciados está sujeto a los términos del
contrato que ha firmado con la Compañía, así como también a su entendimiento, cumplimiento y aceptación de los términos y condiciones
que aquí se expresan, que la Compañía no tiene autoridad para modificar, alterar o enmendar.
1.

DEFINICIONES.
“Software de Cliente” se refiere al software que está instalado
en un Dispositivo y permite que éste acceda o use los servicios
o funciones que provee el Software de Servidor.
“Dispositivo” significa cada computadora, estación de trabajo,
terminal, PC de mano, localizador (beeper), teléfono, asistente
digital personal, teléfono inteligente, servidor u otro dispositivo
electrónico.
“Software de Servidor” significa software que provee servicios o
funcionalidades en una computadora que opera como un
servidor.
“Documentación de software” significa cualquier documento de
usuario final incluido con el Software de servidor.
“Software de Redistribución” se refiere al software descrito en el
Artículo 4 siguiente (“Uso del Software de Redistribución”).

2.

3.

4.

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS LICENCIADOS. Los
Productos licenciados son entregados bajo licencia a la
Compañía por una Afiliada de Microsoft Corporation
(denominada de manera colectiva: “Microsoft”). La titularidad y
derechos de propiedad intelectual correspondientes a los
Productos licenciados (y los elementos que los constituyen,
incluidos, sin carácter limitativo, imágenes, fotografías,
animaciones, video, audio, música, texto y “applets” o
subprogramas incorporados en los Productos licenciados) son
propiedad de Microsoft o de sus proveedores. Los Productos
licenciados están protegidos por las leyes de derechos de autor
y los tratados internacionales de derechos de autor, así como
otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Su posesión,
acceso o utilización de los Productos licenciados no transfiere
la propiedad sobre estos productos ni ningún derecho de
propiedad intelectual a usted.
USO DEL SOFTWARE CLIENTE. Usted podrá usar el
Software de Cliente que la Compañía instaló en sus
Dispositivos, únicamente de acuerdo con las instrucciones de la
Compañía y en relación con los servicios que esta compañía le
provee. Los términos de este documento reemplazan de
manera permanente e irrevocable los términos de cualquier
Contrato de licencia del usuario final de Microsoft que se
puedan presentar de manera electrónica durante la utilización
del Software de cliente.
USO DEL SOFTWARE DE REDISTRIBUCIÓN. En relación
con los servicios que la Compañía les provee, ustedes podrán
tener acceso a ciertos códigos y herramientas de software de
“muestra”, “redistribuible” y/o de desarrollo (“SDK”) (individual y
colectivamente, “Software de Redistribución”). USTED NO
PODRÁ USAR, MODIFICAR, COPIAR NI DISTRIBUIR
NINGÚN SOFTWARE DE REDISTRIBUCIÓN A MENOS QUE
ACEPTE EXPRESAMENTE Y CUMPLA CIERTOS TÉRMINOS
ADICIONALES INCLUIDOS EN LOS DERECHOS DE USO DE
PROVEEDORES DE SERVICIOS (“SPUR”) APLICABLES A
LA COMPAÑÍA, LOS CUALES LA COMPAÑÍA TIENE LA
OBLIGACIÓN DE COMUNICARLE. Microsoft no le permitirá
usar ningún Software de Redistribución a menos que acepte
expresamente y cumpla con dichos términos adicionales, según
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se los proporcione la Compañía.
55. COPIAS. Usted no puede hacer ninguna copia de los Productos
licenciados, salvo (a) hacer una copia del Software de cliente en
su Dispositivo según lo autorizado de manera expresa por la
Compañía; y (b) copias de determinados Software de
redistribución de acuerdo con el Párrafo 4 (Uso del Software de
redistribución). Debe borrar o destruir todo el Software de
cliente y/o Software de redistribución al momento de la
resolución o cancelación de su contrato con la Compañía, al
recibir el aviso de la Compañía o cuando transfiera su
Dispositivo a otra persona o entidad (la situación que ocurra
primero). No puede copiar ningún material impreso que
acompañe los Productos licenciados.
L6. IMITACIONES CON RESPECTO A INGENIERÍA INVERSA,
DESCOMPILACIÓN Y DESENSAMBLAJE. Usted no podrá
utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni
desensamblar los Productos licenciados, excepto y únicamente
en la medida en que dicha actividad esté expresamente
permitida por la legislación aplicable, no obstante la presente
limitación.
7. EXCLUSIÓN DE ALQUILER. Usted no puede alquilar,
arrendar, prestar, comprometer, ni transferir o distribuir de
manera directa o indirecta los Productos licenciados a ningún
tercero, y no puede permitir que ningún tercero tenga acceso o
utilice la funcionalidad de los Productos licenciados, salvo para
el único propósito de acceder a la funcionalidad de los
Productos licenciados en forma de servicios de software de
acuerdo con los términos de este contrato y de cualquier
contrato entre usted y la Compañía.
8. TERMINACIÓN. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, la
Compañía puede dar por concluido su derecho a usar los
Productos licenciados en caso de incumplimiento con estos
términos y condiciones. En caso de la resolución o cancelación
de su contrato con la Compañía o del contrato de la Compañía
con Microsoft mediante el cual se otorga la licencia de los
Productos licenciados, usted debe dejar de utilizar o acceder a
los Productos licenciados, y destruir todas las copias de estos
productos y sus partes componentes.
9. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES O
COMPENSACIONES
DE
MICROSOFT.
CUALQUIER
GARANTÍA,
RESPONSABILIDAD
POR
DAÑOS,
Y
ACCIONES
(EN
CASO
DE
HABERLAS),
ESTÁ
SUMINISTRADA ÚNICAMENTE POR LA COMPAÑÍA Y NO
POR MICROSOFT, SUS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS.
10. SOPORTE DE PRODUCTO. El soporte técnico para los
Productos licenciados será suministrado por la Compañía y no
por Microsoft, sus Afiliadas o subsidiarias.
11. TOLERANCIA A FALLAS. LOS PRODUCTOS LICENCIADOS
PUEDEN CONTENER TECNOLOGÍA QUE NO ES
TOLERANTE A FALLOS Y NO ESTÁN DISEÑADOS,
FABRICADOS NI DESTINADOS PARA USARSE EN
AMBIENTES O APLICACIONES EN LAS CUALES LA FALLA
DE LOS PRODUCTOS LICENCIADOS PUEDA CAUSAR
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MUERTE, LESIONES PERSONALES, O GRAVES DAÑOS
FÍSICOS, A LA PROPIEDAD O AMBIENTALES.
12. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN. Los Productos
licenciados son de origen estadounidense para propósitos de
las leyes de control de exportación de los EE.UU. Usted acepta
cumplir con todas las leyes internacionales y estadounidenses
que se aplican a los Productos licenciados, incluidas las
normas de la Administración de Exportaciones de los Estados
Unidos, así como también las restricciones de usuario final, uso
final y destino expedidas por los Estados Unidos y otros
gobiernos. En el sitio http://www.microsoft.com/exporting/ se
podrá obtener información adicional.
13. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO. Además de

cualquier responsabilidad que usted pueda tener ante la
Compañía, usted acepta que también será legalmente
responsable de manera directa ante Microsoft por cualquier
incumplimiento de estos términos y condiciones.
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