Políticas de compra, términos y condiciones.

SMARTSOFT AMERICA BUSINESS APPLICATIONS S.A. DE C.V. (EN
ADELANTE DENOMINADO “SMARTSOFT”) LE CONCEDE LOS DERECHOS DE
USO CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE TODOS LOS TÉRMINOS
ESTIPULADOS EN EL PRESENTE.
INDIQUE SU ACEPTACIÓN SELECCIONANDO CLIC EN LA OPCIÓN “HE LEÍDO
Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES, RÉRMINOS U POLÍTICAS DE
COMPRA”.
RESTRICCIONES. El software, licencia curso, taller o cualquier otro tipo de material
adquirido a través de esta plataforma es confidencial y está protegido por derechos
de autor, incluyendo sin limitación por la ley de derechos de autor (copyright law) de
México, por las disposiciones de los tratados internacionales y las leyes aplicables
del país en el que se va a utilizar. SmartSoft mantiene la titularidad del Software, así
como todos los derechos de autor y de propiedad intelectual asociados. Queda
prohibido modificar, descompilar o utilizar técnicas de ingeniería inversa en el
Software para, descifrar, desmontar o de cualquier otra forma tratar de descubrir el
código fuente o contenido, excepto en la medida en que esté expresamente
autorizado a descifrar bajo la ley aplicable. El presente Contrato no otorga ningún
tipo de derecho, título o propiedad sobre o respecto a las marcas comerciales o de
servicio, logotipos o nombres comerciales de SmartSoft.
GARANTÍA LIMITADA. SmartSoft garantiza a la persona física o jurídica que
adquiere una software, licencia, diplomado, curso, taller o cualquier otro tipo de
material adquirido a través de esta plataforma conforme a los términos de esta a
misma, que para el caso de software o licencia funcionará en forma absolutamente
correcta de acuerdo con la Documentación durante un periodo de 365 días
siguientes a la fecha de activación del mismo, para el caso de diplomados, cursos,
talleres o materiales aplicarán de acuerdo a lo establecido para el caso que aplique.
ESTA GARANTÍA LIMITADA NO ES APLICABLE A PRE-LANZAMIENTOS,
PRUEBAS O MUESTRAS DE PRODUCTOS. NI INCLUYE GARANTÍA IMPLÍCITA
DE COMERCIABILIDAD O DE REVENTA. Si el software, licencia, diplomado, curso,
taller o cualquier otro tipo de material adquirido no funciona o no se encuentra
disponible correctamente de conformidad con la Documentación, la responsabilidad
total de SmartSoft se limitará al reembolso de la cuota de licencia que pagó por el
producto o servicio adquirido. Esta garantía limitada le otorga a usted derechos
legales específicos. Es posible que tenga otros derechos que varían de un Estado a
otro. Para obtener más información sobre la garantía contacte el departamento de
Soporte Técnico a Clientes de SmartSoft.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En ningún caso SmartSoft o sus
proveedores serán responsables ante usted por LA PÉRDIDA DE INGRESOS,
BENEFICIOS O INFORMACIÓN, NI POR DAÑOS O PERJUICIOS ESPECIALES,
INDIRECTOS,
CONSECUENTES,
INCIDENTALES,
O
PUNITIVOS,
INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO QUE LOS ORIGINE Y DEL CONTENIDO
DE SU RESPONSABILIDAD, O QUE SE DERIVEN O ESTÉN RELACIONADOS
CON EL USO SOFTWARE, LICENCIA CURSO, TALLER O CUALQUIER OTRO
TIPO DE MATERIAL ADQUIRIDO A TRAVÉS DE ESTA PLATAFORMA O CON LA
IMPOSIBILIDAD DE UTILIZARLO, INCLUSO EN AQUELLOS CASOS EN LOS
QUE SE HAYA ADVERTIDO A SMARTSOFT DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE
PRODUZCAN TALES DAÑOS. La responsabilidad total de SmartSoft o sus
proveedores que surja del presente contrato, ya sea contractual o extracontractual,
o de cualquier otra forma, se limitará a la cantidad abonada por concepto de pago
del producto o servicio adquirido. SmartSoft actúa en nombre de sus proveedores
con el fin de renunciar, excluir y/o limitar las obligaciones, garantías y
responsabilidad tal y como se establece en este Contrato, pero no con otros
objetivos o fines. Para obtener más información, por favor contacte al Departamento
de Soporte Técnico a Clientes de SmartSoft.

