TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7
Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre usted y YSI Incorporated. Le rogamos
que los lea atentamente. Son de aplicación al software incluido en este dispositivo. El software incluye
también cualesquiera soportes físicos independientes en los que lo haya recibido.
El software de este dispositivo incluye software licenciado de Microsoft Corporation o su filial.
Estos términos también se aplicarán a los siguientes elementos de Microsoft:
•

Actualizaciones,

•

Suplementos,

•

Servicios basados en Internet y

•

Servicios de soporte

todos ellos deben corresponder a este software, salvo que existan otros términos aplicables a dichos
elementos. En tal caso, se aplicarán eso otros términos.
Si obtiene actualizaciones o complementos directamente de Microsoft, será Microsoft y no YSI

Incorporated quien le otorgue las licencias.

Tal y como se describe a continuación, la utilización por su parte del software constituirá su
consentimiento para la transmisión de determinada información para los servicios basados
en Internet.
Al hacer uso del software, estará aceptando estos términos. Si no los acepta, no utilice el
software. En su lugar, póngase en contacto con YSI I ncorporated para conocer su directiva
de devoluciones con el fin de obtener un reembolso o crédito.
Si cumple los presentes términos de licencia, dispondrá de los siguientes derechos.
1. DERECHOS DE USO
Uso. La licencia de software se asigna permanentemente al dispositivo con el que adquirió el
software. Podrá usar el software en el dispositivo.
2. REQUISITOS DE LICENCIA Y/O DERECHOS DE USO ADICIONALES
a. Uso Específico. YSI Incorporated ha diseñado el dispositivo para un uso específico. Usted sólo
podrá utilizar el software para dicho uso.
b. Otro Software. Podrá utilizar otros programas con el software, siempre que los otros
programas:


permitan directamente el uso específico del fabricante del dispositivo u



ofrezcan utilidades del sistema, administración de recursos, antivirus o métodos similares de
protección.



No se podrá ejecutar en el dispositivo software que proporcione procesos o tareas
empresariales o para consumidores. Esto incluye software de correo electrónico,
procesamiento de texto, hojas de cálculo, bases de datos, programación y finanzas
personales. El dispositivo podrá utilizar protocolos de servicios de terminal para obtener
acceso a dicho software si éste se ejecuta en un servidor.

c. Conexiones de Dispositivos. Usted no podrá usar el software como software de servidor. Es
decir, no podrá obtener acceso al software ni visualizarlo, ejecutarlo, compartirlo o utilizarlo en
más de un dispositivo al mismo tiempo.

Usted podrá utilizar protocolos de servicios de terminal para conectar el dispositivo a
un servidor que ejecute software de procesos o tareas empresariales, como correo
electrónico, procesamiento de texto, programación u hojas de cálculo.
Podrá permitir que diez dispositivos, como máximo, tengan acceso al software para utilizar:
•

Servicios de Archivo,

•

Servicios de Impresión,

•

Internet Information Services y

•

Internet Connection Sharing y Servicios de Telefonía.

El límite de diez conexiones será de aplicación a los dispositivos que accedan indirectamente al
software a través de “multiplexación” u otro software o hardware que agrupe conexiones. Usted
podrá utilizar en todo momento un número ilimitado de conexiones entrantes mediante TCP/IP.
d. Tecnologías de Acceso Remoto. Usted podrá obtener acceso al software y utilizarlo de forma
remota desde otro dispositivo utilizando las siguientes tecnologías de acceso remoto:
Escritorio remoto. El usuario principal único del dispositivo podrá acceder a una sesión desde
cualquier otro dispositivo utilizando Remote Desktop o tecnologías similares. Por “sesión” se
entiende la experiencia de interactuar, directa o indirectamente, con el software a través de
cualquier combinación de periféricos de entrada, salida y visualización. Otros usuarios pueden
obtener acceso a una sesión desde cualquier dispositivo mediante estas tecnologías, siempre y
cuando el dispositivo remoto disponga de una licencia propia para ejecutar el software.
Otras Tecnologías de Acceso. Puede utilizar la Asistencia Remota o tecnologías similares para
compartir una sesión activa.
Otros usos remotos. Podrá autorizar cualquier número de dispositivos para que obtengan acceso
al software con fines que no sean los descritos en los apartados Conexiones de Dispositivos y
Tecnologías de Acceso Remoto, por ejemplo, para sincronizar datos entre dispositivos.
e. Componentes de Fuente. Mientras se ejecuta el software, puede utilizar sus fuentes para
mostrar e imprimir el contenido. Solamente puede:

f.

•

incrustar las fuentes en el contenido de acuerdo con las restricciones de incrustación de
fuentes y

•

descargarlas temporalmente en una impresora u otro dispositivo de salida para imprimir
contenido.

Iconos, imágenes y sonidos. Mientras se ejecuta el software, puede utilizar, pero no
compartir, sus iconos, imágenes, sonidos y soportes físicos.

3. ARRANQUE DE VHD. Es posible que haya copias del software creadas mediante la funcionalidad de
Disco Duro Virtual (“Imagen VHD”) del software preinstaladas en el disco duro físico del dispositivo.
Dichas Imágenes VHD podrán usarse únicamente para mantener o actualizar el software instalado en
la unidad o el disco duro físico. Si la Imagen VHD es el único software que contiene el dispositivo,
podrá usarse como sistema operativo principal, pero todas las demás copias de la Imagen VHD
podrán usarse solamente para el mantenimiento y las actualizaciones.
4. SOFTWARE POTENCIALMENTE NO DESEADO. Es posible que el software incluya Windows
Defender. Cuando esté activado, Windows Defender buscará en el dispositivo “spyware”, “adware” y
otro software potencialmente no deseado. Si encuentra software potencialmente no deseado, el
software le preguntará si desea omitirlo, deshabilitarlo (ponerlo en cuarentena) o eliminarlo. Si no se
modifica la configuración predeterminada, tras el análisis se eliminará automáticamente cualquier

software potencialmente no deseado cuyo riesgo se considere “alto” o “grave”. La eliminación o
inhabilitación del software potencialmente no deseado puede hacer que
•

Otro software del dispositivo deje de funcionar o

•

Usted incumpla la licencia de uso de otro software instalado en el dispositivo

Al utilizar este software, es posible que también quite o inhabilite otro software que no sea software
potencialmente no deseado.
5. ÁMBITO DE LA LICENCIA. El software se cede sujeto a licencia y no es objeto de venta. El
presente contrato solo le otorga algunos Derechos de Uso del software. YSI Incorporated y Microsoft
se reservan todos los demás derechos. A menos que la ley aplicable le otorgue más derechos a pesar
de esta limitación, sólo podrá utilizar el software tal como se permite expresamente en este contrato.
Al hacerlo, deberá ajustarse a las limitaciones técnicas del software que sólo permiten utilizarlo de
determinadas formas. Para obtener más información, consulte la documentación del software o
póngase en contacto con YSI Incorporated. No tiene derecho a:
•

Eludir las limitaciones técnicas del software

•

Realizar ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el software

•

Realizar más copias del software de las que se especifican en este contrato

•

Hacer público el software para que otros lo copien

•

Alquilar, arrendar o prestar el software ni

•

Utilizar el software para prestar servicios de hospedaje de software comercial

Excepto por lo descrito expresamente en este contrato, los derechos de acceso al software en este
dispositivo no le otorgan ningún derecho para implementar patentes u otras propiedades
intelectuales de Microsoft en programas de software o dispositivos que tengan acceso a este
dispositivo.
6. SERVICIOS BASADOS EN INTERNET. Microsoft proporciona servicios basados en Internet con el
software. Microsoft puede modificarlos o cancelarlos en cualquier momento.
a. Consentimiento para Servicios Basados en Internet. El dispositivo puede contener una o
varias de las características de software descritas a continuación. Estas características se
conectan a través de Internet a los sistemas informáticos de Microsoft o del proveedor de
servicios. En algunos casos, usted no recibirá ninguna notificación independiente cuando esto
ocurra. Para obtener más información sobre estas características, visite
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.
Al utilizar estas características, estará dando su consentimiento para que se
transmita esta información. Microsoft no utilizará esta información para identificar ni ponerse
en contacto con usted.
Información del Equipo. Las siguientes características utilizan protocolos de Internet, que envían
a los sistemas correspondientes información sobre el equipo, como la dirección de protocolo de
Internet, el tipo de sistema operativo y de explorador, el nombre y la versión del software que
está utilizando, y el código de idioma del dispositivo en el que haya instalado el software.
Microsoft utiliza esta información para poner los servicios basados en Internet a su disposición.
YSI Incorporated ha decidido activar las siguientes características en el dispositivo:
•

Plug and Play y extensiones Plug and Play. Quizás desee conectar nuevo hardware a su
dispositivo. Es posible que el dispositivo no disponga de los controladores necesarios para
comunicarse con ese hardware. Si es así, la característica de actualización del software puede
obtener el controlador correcto de Microsoft e instalarlo en el dispositivo.

•

Características de contenido web. El software incorpora características que recuperan
contenido relacionado de Microsoft y se lo facilitan a usted. Algunos ejemplos de estas
características son las imágenes prediseñadas, las plantillas, la formación y la asistencia en
línea, así como Appshelp. Usted puede optar por desactivarlas o no utilizarlas.

•

Certificados digitales. El software utiliza certificados digitales x.509 versión 3. Dichos
certificados digitales confirman la identidad de los usuarios que se envían información
mutuamente y permiten cifrar la información. El software recupera los certificados y actualiza
las listas de revocación de certificados a través de Internet.

•

Actualización Automática de Raíz. La característica de Actualización Automática de Raíz
actualiza la lista de entidades de certificación de confianza. Usted tiene la opción de
desactivar esta característica.

•

Administración de los Derechos Digitales de Windows Media. Los propietarios de contenido
utilizan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM)
para la protección de su propiedad intelectual e industrial, incluidos los derechos de autor. El
software y los programas de software de terceros utilizan WMDRM para reproducir y copiar
contenido protegido por WMDRM. Si el software no logra proteger el contenido, los
propietarios del contenido pueden exigir a Microsoft que revoque la capacidad del software
para utilizar WMDRM con fines de reproducción o copia de contenido protegido. Esta
revocación no afecta al resto del contenido. La descarga de licencias de contenido protegido
implica que acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocación con las licencias. Los
propietarios del contenido pueden exigirle que actualice WMDRM para obtener acceso a su
contenido. Los programas de software de Microsoft que incluyan WMDRM le solicitarán su
autorización antes de proceder a la actualización. Si decide no realizar la actualización, no
podrá tener acceso al contenido que requiera actualización. Tiene la opción de desactivar las
características de WMDRM que obtienen acceso a Internet. Aunque dichas características
estén desactivadas, puede seguir reproduciendo contenido para el que disponga de una
licencia válida.

•

Reproductor de Windows Media. Cuando utilice el Reproductor de Windows Media, éste
comprobará con Microsoft si:
existen servicios de música en línea compatibles en su zona geográfica,
existen nuevas versiones del reproductor y
existen los códecs pertinentes si su dispositivo no dispone de los adecuados para
reproducir contenido.
Usted tiene la opción de desactivar esta característica. Para obtener más información, visite:
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51331.
•
•
•

•

Eliminación o limpieza de software malintencionado al actualizar. Antes de su instalación, el
software comprobará la existencia de determinado software malintencionado cotejando el
enunciado en www.support.microsoft.com/?kbid=890830 (“Malware”) y lo quitará del
dispositivo. Cuando el software intercepte código malintencionado en su dispositivo, se
enviará un informe a Microsoft sobre cualquier tipo de código malintencionado detectado o
errores encontrados durante la búsqueda de código malintencionado. En el informe no se
incluirá información con la que se le pueda identificar. Puede optar por deshabilitar la función
de envío de información sobre código malintencionado del software siguiendo las
instrucciones que se indican en www.support.microsoft.com/?kbid=890830.

•

Reconocimiento de Redes. Esta característica determina si un sistema está conectado a una
red mediante la supervisión pasiva del tráfico de la red o mediante consultas DNS o HTTP
activas. La consulta solamente transmite la información de TCP/IP o DNS estándar con vistas

al enrutamiento. Puede optar por desactivar la característica de consultas activas
modificando un valor del registro.
•

Servicio de hora de Windows. Este servicio se sincroniza con www.time.windows.com una
vez a la semana para comunicar al dispositivo la hora correcta. La conexión usa el protocolo
NTP estándar.

•

Servicio de Sugerencias de Búsqueda. En Internet Explorer, al escribir una consulta de
búsqueda en el cuadro Búsqueda Instantánea o al escribir un signo de interrogación (?)
antes del término de búsqueda en la Barra de direcciones, aparecerán sugerencias a medida
que escribe (siempre que su proveedor de búsquedas lo ofrezca). Todo lo que escriba en el
cuadro Búsqueda Instantánea o en la Barra de direcciones precedido por un signo de
interrogación (?) se enviará al proveedor de búsquedas a medida que vaya escribiendo.
Además, cuando presione Entrar o haga clic en el botón Búsqueda, el texto del cuadro
Búsqueda Instantánea o la Barra de direcciones se enviará al proveedor de búsquedas. Si
utiliza un proveedor de búsqueda de Microsoft, la información que se envíe estará sujeta a la
Declaración de Privacidad en línea de Microsoft. Esta declaración está disponible en
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Si utiliza un proveedor de búsquedas de un tercero,
el uso de la información enviada estará sujeto a las prácticas de privacidad de dicho
fabricante. Puede desactivar las sugerencias de búsqueda en cualquier momento. Para
hacerlo, en Internet Explorer utilice Administrar complementos, que se encuentra debajo del
botón Herramientas. Para obtener más información sobre el servicio de sugerencias de
búsqueda, consulte go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.

•

Consentimiento para la Actualización del Emisor/Receptor de Infrarrojos. El software puede
contener tecnología que garantice el funcionamiento adecuado del dispositivo
emisor/receptor de infrarrojos que se incluye con algunos productos basados en Media
Center. Usted acepta que el software pueda actualizar el firmware de este dispositivo.

•

Promociones en línea de Media Center. Si utiliza las características de Media Center del
software para obtener acceso a contenido basado en Internet o a otros servicios basados en
Internet, estos servicios pueden obtener la siguiente información del software para que
pueda recibir, aceptar y utilizar ciertas ofertas promocionales:
•

determinada información del dispositivo, como la dirección de protocolo de Internet, el
tipo de sistema operativo y de explorador que utiliza, y el nombre y la versión del
software que esté utilizando,

•

el contenido solicitado y

•

el código de idioma del dispositivo en el que instaló el software.

•

El uso de las características de Media Center para conectarse a dichos servicios
constituye su consentimiento a la recopilación y uso de dicha información.

•

Actualizaciones de Reproducción de Multimedia. El software del dispositivo puede incluir
características de reproducción de multimedia que reciban actualizaciones directamente de
los servidores de Actualización de Reproducción de Multimedia de MSCORP. Si las activa su
fabricante, dichas actualizaciones se descargarán y se instalarán sin previo aviso. El
fabricante es el responsable de garantizar que las actualizaciones funcionan en el dispositivo.

•

Agente de Windows Update. El software del dispositivo incluye el Agente de Windows Update
(“WUA”). Esta característica permite al dispositivo obtener acceso a las Actualizaciones de

Windows, ya sea directamente desde el servidor de Windows Update de MSCORP, o desde
un servidor instalado con el componente de servidor necesario y desde el servidor de
Microsoft Windows Update. Para que el servicio Windows Update funcione correctamente en
el software (en el caso de que lo utilice), cada cierto tiempo se requerirán actualizaciones o
descargas en dicho servicio, que se descargarán y se instalarán sin previo aviso. Sin limitar el
alcance de ningún otro aviso de declinación de responsabilidades dentro de estos términos
de licencia ni de otros términos de licencia que acompañen a Windows Update, usted
reconoce y acepta que Microsoft Corporation o sus filiales no ofrecen ninguna garantía
asociada a ninguna Actualización de Windows que usted instale o intente instalar en su
dispositivo.
b. Uso de la Información. Microsoft podrá utilizar la información del dispositivo, los informes de
error y los informes de Malware para mejorar su software y sus servicios. Asimismo, podemos
compartirlos con otros, como proveedores de software y hardware, que podrán utilizar la
información para mejorar el funcionamiento de sus productos con el software de Microsoft.
c. Uso Indebido de Servicios Basados en Internet. No podrá utilizar dichos servicios de una
manera tal que pueda perjudicar u obstaculizar su uso por parte de otros usuarios. Tampoco
puede utilizar los servicios para intentar obtener acceso no autorizado a cualquier servicio, dato,
cuenta o red, sean cuales fueren los métodos.
7. SOPORTE TÉCNICO DEL PRODUCTO. Póngase en contacto con YSI Incorporated para obtener
información acerca de las opciones de soporte técnico. Consulte el número de soporte técnico
proporcionado con el dispositivo.
8. PRUEBAS COMPARATIVAS DE MICROSOFT .NET. El software incluye uno o varios componentes
de .NET Framework (“Componentes .NET”). Podrá realizar pruebas comparativas internas de dichos
componentes. Podrá divulgar los resultados de cualquier prueba comparativa de dichos componentes
siempre que cumpla con las condiciones que se establecen en
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Sin perjuicio de cualquier otro contrato que haya formalizado con Microsoft, si divulga los resultados
de tales pruebas comparativas, Microsoft tendrá derecho a divulgar los resultados de las pruebas
comparativas que lleve a cabo sobre los productos de su propiedad que compitan con el componente
.NET pertinente, siempre que cumpla las mismas condiciones establecidas en
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
9. COPIA DE SEGURIDAD. Puede realizar una única copia de seguridad del software. Solamente
puede utilizarla para volver a instalar el software en el dispositivo.
10. DOCUMENTACIÓN. Toda persona que tenga acceso válido a su dispositivo o a la red interna podrá
copiar y utilizar la documentación a efectos internos de consulta.
11. PRUEBA DE LICENCIA. Si adquirió el software instalado en el dispositivo, en un disco o en otro
soporte físico, la etiqueta original de Certificado de Autenticidad (Certificate of Authenticity) que
viene con una copia original del software indica que el software tiene licencia. Para que esta etiqueta
sea válida, debe estar adherida al dispositivo o incluida en el paquete de software de YSI
Incorporated. La etiqueta no será válida si la recibe por separado. Deberá conservar la etiqueta en el
dispositivo o en el paquete a fin de justificar que tiene licencia para utilizar el software. Para
identificar el software original de Microsoft, consulte www.howtotell.com.
12. TRANSMISIÓN A TERCEROS. Usted sólo puede transferir el software directamente a un tercero
junto con el dispositivo, la etiqueta de Certificado de Autenticidad y estos términos de licencia. Antes
de la transmisión, el tercero deberá aceptar que estos términos de licencia se aplican a la transmisión
y al uso del software. No podrá conservar ninguna copia del software, incluyendo copias de
seguridad.

13. AVISO ACERCA DEL ESTÁNDAR VISUAL H.264/AVC, EL ESTÁNDAR DE VÍDEO VC-1, EL
ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 Y EL ESTÁNDAR DE VÍDEO MPEG-2. Este software puede incluir
H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 y tecnología de compresión visual MPEG-2. Si el software incluye
dichas tecnologías de compresión visual, MPEG LA, L.L.C. requiere la inclusión de este aviso:
LA LICENCIA DE ESTE PRODUCTO SE CONCEDE A TENOR DE UNA O MÁS LICENCIAS DE LA
CARTERA DE PATENTES DE VÍDEO, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, AVC, VC-1,
MPEG-4 PART 2 VISUAL y MPEG-2 VIDEO PARA EL USO PERSONAL Y NO COMERCIAL POR PARTE DE
UN CONSUMIDOR CON EL FIN DE (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
ANTERIORMENTE CITADAS (“ESTÁNDARES DE VÍDEO”) Y/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO QUE HAYA
SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR EJERCIENDO UNA ACTIVIDAD PERSONAL NO
COMERCIAL U OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA PROPORCIONAR VÍDEO
DE ACUERDO CON DICHAS LICENCIAS DE LA CARTERA DE PATENTES. NINGUNA DE DICHAS
LICENCIAS SE APLICA A OTRO PRODUCTO, CON INDEPENDENCIA DE SI DICHO PRODUCTO SE
INCLUYE JUNTO CON ÉSTE EN UN ARTÍCULO ÚNICO. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA LICENCIA
PARA NINGÚN OTRO USO, NI SE DEBE PRESUPONER SU OTORGAMIENTO. PARA OBTENER
INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTE WWW.MPEGLA.COM.
14. AVISO SOBRE EL ESTÁNDAR DE AUDIO MP3. Este software incluye tecnologías de codificación y
descodificación de audio MP3, tal y como se define en las normas ISO/CEI 11172-3 e ISO/CEI 138183. No está licenciado para la implementación o distribución en ningún producto o servicio comercial.
15. NO TOLERANTE A ERRORES. El software no tolera errores. YSI I ncorporated ha instalado
el software en el dispositivo y es responsable de su funcionamiento en el dispositivo.
16. USO RESTRINGIDO. El software de Microsoft está diseñado para sistemas que no requieran un
rendimiento de alta seguridad. No utilice el software de Microsoft en ningún dispositivo o sistema en
el que los posibles errores de funcionamiento del software puedan provocar un riesgo previsible de
lesión o muerte de alguna persona. Esto incluye las operaciones en instalaciones nucleares,
navegación aérea o sistemas de comunicación y control del tráfico aéreo.
17. SOFTWARE SIN GARANTÍAS. El software se proporciona “tal cual”. Usted acepta todos
los riesgos de utilizarlo. Microsoft no otorga ninguna garantía ni condición explícitas.
Ninguna de las garantías que reciba asociadas al dispositivo o al software procede de
Microsoft o sus filiales, ni los vinculan. En la medida en que así lo permita la legislación
de su Estado o país, YSI I ncorporated y Microsoft excluyen las garantías implícitas de
idoneidad para una finalidad particular y ausencia de infracción.
18. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. La cantidad máxima que se podrá obtener de
Microsoft y de sus filiales como indemnización por daños directos será de doscientos
cincuenta (250,00) dólares estadounidenses. No podrá obtener indemnización alguna por
daños de otra índole, incluidos los daños consecuenciales, por lucro cesante, especiales,
indirectos o incidentales.
Esta limitación se aplica a:
•

Cualquier cuestión relacionada con el software, los servicios, el contenido (incluido el
código) que se hallen en sitios de Internet de terceros o programas de terceros y

•

Reclamaciones por incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía o
condición, responsabilidad objetiva, negligencia u otra responsabilidad
extracontractual en la medida permitida por la legislación aplicable.

También será de aplicación incluso si Microsoft debería haber conocido la posibilidad de
que se produjesen dichos daños. Asimismo, se pueden producir situaciones en las que no
se pueda aplicar a su caso la limitación precedente porque su jurisdicción no admite la
exclusión o limitación de daños consecuenciales, incidentales o de otra índole.

19. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN. El software está sujeto a las leyes y a los
reglamentos en materia de exportación de Estados Unidos. Debe cumplir todas las leyes y
disposiciones, nacionales e internacionales, en materia de exportación que sean de aplicación al
software. Dichas leyes incluyen limitaciones en cuanto a destino, usuarios finales y uso final. Para
obtener información adicional, consulte www.microsoft.com/exporting.
20. CONTRATO ÍNTEGRO. Este contrato, los términos adicionales (incluidos los términos impresos de
la licencia que acompañen al software y modifiquen o reemplacen una parte o la totalidad de dichos
términos) y los términos aplicables a complementos, actualizaciones, servicios basados en Internet y
servicios de soporte técnico que usted utilice, constituyen el contrato completo del software y de los
servicios de soporte técnico.
21. LEGISLACIÓN APLICABLE
a. Estados Unidos. Si adquirió el software en los Estados Unidos de América, la interpretación del
presente contrato se regirá por la legislación del Estado de Washington, que se aplicará a las
reclamaciones por incumplimiento del mismo, con independencia de conflictos de principios
legales. Para el resto de reclamaciones, será aplicable la legislación de su estado de residencia,
incluidas las reclamaciones en virtud de las leyes estatales en materia de protección al
consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual.
b. Fuera de Estados Unidos. Si adquirió el software en otro país, se aplicará la legislación de
dicho país.
22. PROGRAMAS DE TERCEROS. Microsoft facilita los siguientes avisos de propiedad intelectual
correspondientes al software de terceros incluido en el software. Estos avisos constituyen un
requisito de los respectivos titulares de los derechos de autor y no cambian su licencia para utilizar el
software.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Spider Systems ® Limited. Dado que
Microsoft ha incluido el software de Spider Systems Limited en este producto, Microsoft tiene la obligación de
incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright 1987 Spider Systems Limited
Copyright 1988 Spider Systems Limited
Copyright 1990 Spider Systems Limited
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Seagate Software.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de ACE*COMM Corp. Dado que Microsoft ha
incluido el software de ACE*COMM Corp. en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente
texto que acompaña a dicho software:
Copyright 1995-1997 ACE*COMM Corp
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Sam Leffler and Silicon Graphics, Inc. Dado
que Microsoft ha incluido el software de Sam Leffler and Silicon Graphics en este producto, Microsoft tiene la
obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
El permiso de uso, copia, modificación, distribución y venta de este software y
de su documentación con cualquier fin se concede sin coste alguno por el presente documento, siempre
que (i) los avisos de propiedad intelectual anteriores y este aviso de permiso aparezcan en
todas las copias del software y en la documentación relacionada, y (ii) los nombres de

Sam Leffler y Silicon Graphics no se usen en ningún tipo de anuncio o
publicidad relacionada con el software sin el permiso específico, previo y por escrito
de Sam Leffler y Silicon Graphics.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA,
YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
CUALESQUIERA
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN.
EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES SAM LEFFLER O SILICON GRAPHICS DE
DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES DE NINGÚN TIPO,
NI DE CUALESQUIERA DAÑOS QUE DERIVEN DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O
BENEFICIOS,
AL MARGEN DE QUE SE HUBIERA ADVERTIDO LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y DE
CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, CAUSADOS O RELACIONADOS CON EL USO O
EL RENDIMIENTO
DE ESTE SOFTWARE.
Copyright de las porciones © 1998 PictureTel Corporation
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Highground Systems. Dado que Microsoft
ha incluido el software de Highground Systems en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente
texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 1996-1999 Highground Systems

Windows 7 contiene código de compresión del grupo Info-ZIP. El uso de este código no conlleva ningún cargo o
coste adicional, y las fuentes de compresión originales están disponibles gratuitamente en Internet, en www.infozip.org/ o ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/.

Copyright de las porciones © 2000 SRS Labs, Inc

Este producto incluye software de la biblioteca de compresión con fines generales “zlib”.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de ScanSoft, Inc. Dado que Microsoft ha
incluido el software de ScanSoft, Inc. en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que
acompaña a dicho software:
TextBridge® OCR © ScanSoft, Inc.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de la Universidad del Sur de California. Dado
que Microsoft ha incluido el software de la Universidad del Sur de California en este producto, Microsoft tiene la
obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 1996 University of Southern California
Reservados todos los derechos.
Por el presente se concede permiso para utilizar, copiar, modificar y distribuir este software y su
documentación, en forma binaria y en código fuente, sin coste alguno y con cualquier fin, siempre que
aparezcan tanto el aviso de propiedad intelectual anterior como este aviso de permiso en todas las copias, y
que toda la documentación, el material publicitario y otros materiales relacionados con su distribución y

uso reconozcan que el software ha sido desarrollado parcialmente por la Universidad del Sur de California
(University of Southern California), Instituto de Ciencias de la Información. El nombre de la Universidad
no podrá utilizarse para respaldar ni promocionar productos derivados de este software sin permiso
específico, previo y por escrito.
LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA no garantiza de ningún modo la idoneidad de este
software para ningún fin. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN NINGÚN TIPO
DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN CUANTO A SU USO MERCANTIL O A SU CONVENIENCIA PARA
UN FIN EN PARTICULAR.
Es posible que algunas partes de este software se rijan por otros derechos de propiedad intelectual; tal
condición se notificará cuando sea necesario.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de James Kanze. Dado que Microsoft ha
incluido el software de James Kanze en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que
acompaña a dicho software:
AVISO DE PERMISO Y DERECHOS DE AUTOR
Reservados todos los derechos.
Por el presente se concede el permiso, sin coste alguno, a toda persona que obtenga una copia de este
software y los archivos de documentación relacionados (el “Software”), para comercializar el Software sin
restricciones, incluidos, entre otros, los derechos de uso, copia, publicación, distribución y/o venta de
copias del Software, así como para permitir los mismos derechos a las personas a quienes se proporcione el
Software, siempre que aparezcan los avisos de derechos de autor anteriores y este aviso de permiso en
todas las copias del Software, y que tanto los avisos de derechos de autor anteriores como este aviso de
permiso aparezcan en la documentación que lo acompaña. También se concede el permiso de modificar el
software en cualquier medida, con la condición de que, en el software modificado, se cambie el prefijo
“GB_” por algún otro, y se cambien asimismo los nombres de los directorios de los archivos incluidos
(“gb” en esta distribución).
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA
O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE
TERCEROS. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES EL TITULAR O LOS TITULARES DE
LOS DERECHOS DE AUTOR INCLUIDOS EN ESTE AVISO DE NINGUNA RECLAMACIÓN DE
DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS NI CONSECUENCIALES, NI DE NINGÚN DAÑO QUE
DERIVE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA MEDIANTE ACCIÓN
CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DE PLEITO, RESULTANTES O
RELACIONADOS CON EL USO O EL RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE.
Salvo por lo que se describe en este aviso, el nombre de los titulares de los derechos de autor no se utilizará
en ningún anuncio ni de cualquier otro modo con el fin de promocionar la venta, el uso u otras
comercializaciones de este Software, sin autorización previa y por escrito de los titulares de derechos de
autor.
Este producto contiene software de Cisco ISAKMP Services.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de RSA Data Security, Inc. Dado que
Microsoft ha incluido el software de RSA Data Security, Inc. en este producto, Microsoft tiene la obligación de
incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc. Reservados todos los derechos.

Se concede la licencia para copiar y utilizar este software, siempre que se identifique como el “Algoritmo
RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest” en todo el material que mencione o haga referencia a este
software o a esta función. También se concede la licencia para realizar y utilizar obras derivadas, siempre
que dichas obras se identifiquen como “derivadas del Algoritmo RSA Data Security, Inc. MD5 MessageDigest” en todo el material que mencione o haga referencia a la obra derivada.
RSA Data Security, Inc. no manifiesta de ningún modo la comerciabilidad de este software ni su idoneidad
para un fin en particular. Este software se proporciona “tal cual”, sin ningún tipo de garantía expresa ni
implícita.
Estos avisos deberán mantenerse en todas las copias de cualesquiera partes de esta documentación y/o de
este software.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de OpenVision Technologies, Inc. Dado que
Microsoft ha incluido el software de OpenVision Technologies, Inc. en este producto, Microsoft tiene la obligación
de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright 1993 OpenVision Technologies, Inc.
Por el presente se concede permiso para utilizar, copiar, modificar, distribuir y vender este software y su
documentación, sin coste alguno y con cualquier fin, siempre que el aviso de propiedad intelectual anterior
aparezca en todas las copias, que tanto el aviso de propiedad intelectual como este aviso de permiso
aparezcan en la documentación que acompaña al software, y que el nombre de OpenVision no se utilice en
anuncios o publicidad en relación con la distribución del software sin permiso específico, previo y por
escrito. OpenVision no garantiza de ningún modo la idoneidad de este software para ningún fin. Este
software se proporciona “tal cual”, sin garantías expresas ni implícitas.
OPENVISION RENUNCIA A TODA GARANTÍA RELACIONADA CON ESTE SOFTWARE,
INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD. EN
NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE OPENVISION DE NINGUNA RECLAMACIÓN DE DAÑOS
ESPECIALES, INDIRECTOS NI CONSECUENCIALES, NI DE NINGÚN DAÑO QUE DERIVE DE LA
PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA MEDIANTE ACCIÓN CONTRACTUAL,
NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DE PLEITO, RESULTANTES O RELACIONADOS CON EL USO
O EL RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de la Dirección de la Universidad de Michigan.
Dado que Microsoft ha incluido el software de la Dirección de la Universidad de Michigan en este producto,
Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 1995, 1996 Regents of The University of Michigan.
Reservados Todos los Derechos.
Por el presente se concede permiso para utilizar, copiar, modificar y distribuir este software y su
documentación, sin coste alguno y con cualquier fin, siempre que el aviso de propiedad intelectual anterior
aparezca en todas las copias, que tanto el aviso de propiedad intelectual como este aviso de permiso
aparezcan en la documentación que acompaña al software, y que el nombre de La Universidad de Michigan
no se utilice en anuncios o publicidad en relación con la distribución del software sin permiso específico,
previo y por escrito. Este software se proporciona tal cual, sin ningún tipo de garantía expresa o implícita.
Copyright © 1993, 1994 Regents of the University of Michigan.
Reservados todos los derechos.
Se permiten la redistribución y el uso, en forma binaria y en código fuente, siempre que se conserve este
aviso y que se reconozca la autoría de Ann Arbor, de la Universidad de Michigan. El nombre de la

Universidad no podrá utilizarse para respaldar ni promocionar productos derivados de este software sin
permiso específico, previo y por escrito. Este software se proporciona “tal cual”, sin garantías expresas ni
implícitas.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Dado que Microsoft ha incluido el software de Instituto Tecnológico de Massachusetts en este producto, Microsoft
tiene la obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright 1989, 1990 Massachusetts Institute of Technology. Reservados Todos los Derechos.
La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia
específica del Gobierno de Estados Unidos. La obtención de dicha licencia previa a la exportación es
responsabilidad de cualesquiera personas u organizaciones que consideren la exportación.
CON ESTA LIMITACIÓN, se concede el permiso de uso, copia, modificación y distribución de este
software y su documentación, sin coste alguno y con cualquier fin, siempre que el aviso de derechos de
autor anterior aparezca en todas las copias, que tanto el aviso de derechos de autor como
este aviso de permiso aparezcan en la documentación que acompaña al software, y que el nombre del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.) no se utilice en ningún anuncio ni publicidad en relación
con la distribución del software sin permiso específico, previo y por escrito. El M.I.T. no garantiza de
ningún modo la idoneidad de este software para ningún fin. Este software se proporciona “tal cual”, sin
garantías expresas ni implícitas.
De acuerdo con la legislación de Estados Unidos, este software no podrá exportarse fuera de Estados
Unidos sin la licencia del departamento de Comercio de Estados Unidos.
Copyright 1994 Massachusetts Institute of Technology. Reservados Todos los Derechos.
La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia
específica del Gobierno de Estados Unidos. La obtención de dicha licencia previa a la exportación es
responsabilidad de cualesquiera personas u organizaciones que consideren la exportación.
CON ESTA LIMITACIÓN, Por el presente se concede permiso para utilizar, copiar, modificar y distribuir
este software y su documentación, sin coste alguno y con cualquier fin, siempre que el aviso de propiedad
intelectual anterior aparezca en todas las copias, que tanto el aviso de propiedad intelectual como este aviso
de permiso aparezcan en la documentación que acompaña al software, y que el nombre del M.I.T. no se
utilice en anuncios o publicidad en relación con la distribución del software sin permiso específico, previo
y por escrito. El M.I.T. no garantiza de ningún modo la idoneidad de este software para ningún fin. Este
software se proporciona “tal cual”, sin garantías expresas ni implícitas.

Este producto contiene software desarrollado por la Universidad de California, Berkeley y sus colaboradores.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de la tecnología de seguridad “Entrust”
licenciada por Northern Telecom.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Hewlett-Packard Company. Dado que
Microsoft ha incluido el software de Hewlett-Packard Company en este producto, Microsoft tiene la obligación de
incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company
Se concede el permiso de uso, copia, modificación, distribución y venta de este software y su
documentación, sin coste alguno y con cualquier fin, siempre que el aviso de derechos de autor anterior
aparezca en todas las copias y que tanto el aviso de derechos de autor como este aviso de permiso

aparezcan en la documentación que acompaña al software. Hewlett-Packard Company y Microsoft
Corporation no garantizan de ningún modo la idoneidad de este software para ningún fin. Este software se
proporciona “tal cual”, sin garantías expresas ni implícitas.

Este producto contiene software de la biblioteca de referencia PNG “libpng”.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Autodesk, Inc. Dado que Microsoft ha
incluido el software de Autodesk, Inc. en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto
que acompaña a dicho software:
© Copyright 1995 Autodesk, Inc.
Este producto contiene software de filtros gráficos; este software se basa parcialmente en la obra del grupo
Independent JPEG Group.

Este producto contiene tecnología “True Verb” de KS Waves Ltd.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Dado
que Microsoft ha incluido el software de SGS-Thomson Microelectronics, Inc. en este producto, Microsoft tiene la
obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright 1996 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Reservados Todos los Derechos.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Unicode, Inc. Dado que Microsoft ha
incluido el software de Unicode, Inc. en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que
acompaña a dicho software:
AVISO DE PERMISO Y DERECHOS DE AUTOR
Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. Reservados todos los derechos. Se distribuye de acuerdo con los
Términos de Uso de www.unicode.org/copyright.html.
Por el presente se concede permiso, sin coste alguno, a toda persona que obtenga una copia de los archivos
de datos de Unicode y cualquier documentación relacionada (los “Archivos de Datos”), o del software de
Unicode y cualquier documentación relacionada (el “Software”) para comercializar los Archivos de Datos
o el Software sin restricciones, incluidos, entre otros, los derechos de uso, copia, modificación, fusión,
publicación, distribución y/o venta de copias de los Archivos de Datos o el Software, y para conceder el
mismo permiso a las personas a quienes se proporcionen los Archivos de Datos o el Software, siempre que
(a) los avisos de derechos de autor anteriores y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias de los
Archivos de Datos o el Software, (b) tanto los avisos de derechos de autor anteriores como este aviso de
permiso aparezcan en la documentación relacionada, y (c) se informe con claridad en todos los Archivos de
Datos modificados o en el Software, así como en la documentación asociada con los Archivos de Datos o el
Software, de que los datos o el software han sido modificados.
LOS ARCHIVOS DE DATOS Y EL SOFTWARE SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN NINGÚN
TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES EL
TITULAR O LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR INCLUIDOS EN ESTE AVISO DE
NINGUNA RECLAMACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS NI CONSECUENCIALES, NI
DE NINGÚN DAÑO QUE DERIVE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA
MEDIANTE ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DE PLEITO,

RESULTANTES O RELACIONADOS CON EL USO O EL RENDIMIENTO DE ESTOS ARCHIVOS
DE DATOS O ESTE SOFTWARE.
Salvo por lo que se describe en este aviso, el nombre de los titulares de los derechos de autor no se utilizará
en ningún anuncio ni de cualquier otro modo con el fin de promocionar la venta, el uso u otras
comercializaciones de estos Archivos de Datos o este Software, sin autorización previa y por escrito de los
titulares de derechos de autor.
El Controlador Combinado PostScript es el resultado de un proceso de desarrollo cooperativo de Adobe Systems
Incorporated y Microsoft Corporation.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Media Cybernetics. Dado que Microsoft ha
incluido el software de Media Cybernetics en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente
texto que acompaña a dicho software:
Biblioteca de Formatos de Archivo de Imagen HALO © 1991-1992 Media Cybernetics, Inc.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Luigi Rizzo. Dado que Microsoft ha
incluido el software de Luigi Rizzo en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que
acompaña a dicho software:
© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)
Algunas porciones derivan de código de Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza
(robert@spectra.eng.hawaii.edu) y Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), agosto de 1995
Se permiten la redistribución y el uso, en forma binaria y en código fuente, con modificación o sin ella,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de derechos de autor anterior, esta lista
de condiciones y el siguiente aviso de declinación de responsabilidades.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor anterior, esta lista
de condiciones y el siguiente aviso de declinación de responsabilidades, en la documentación y/o en otros
materiales que se proporcionen con la distribución.
LOS AUTORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL", Y RECHAZAN TODO TIPO DE
GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN CUANTO A SU USO MERCANTIL O A SU CONVENIENCIA PARA
UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LOS AUTORES DE
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR NI
CONSECUENCIAL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE
SUSTITUCIÓN; LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, Y LA INTERRUPCIÓN DEL
NEGOCIO), AL MARGEN DE SU CAUSA Y DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD,
YA SEA MEDIANTE CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTRA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA NEGLIGENCIA), QUE DERIVE DE
NINGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HUBIERA ADVERTIDO LA
POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra del W3C. Dado que Microsoft ha incluido el
software del W3C en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho
software:
W3C ® AVISO Y LICENCIA DE SOFTWARE

www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231
Los titulares de derechos de autor proporcionan esta obra (así como el software incluido; la documentación
como, por ejemplo, los archivos LÉAME, u otros elementos relacionados) de acuerdo con la siguiente
licencia. Al obtener, utilizar y/o copiar esta obra, usted (el licenciatario) confirma que ha leído, ha
entendido y acepta cumplir los siguientes términos y condiciones.
Por el presente se concede permiso para copiar, modificar y distribuir este software y su documentación,
con modificación o sin ella, sin regalía ni coste alguno y con cualquier fin, siempre que usted incluya lo
siguiente en TODAS las copias del software y la documentación o sus porciones, incluidas las
modificaciones:
1. El texto completo de este AVISO en una ubicación visible para los usuarios de la obra redistribuida o
derivada.
2. Cualesquiera avisos de declinación de responsabilidades, avisos de propiedad intelectual, otros avisos o
términos y condiciones preexistentes. Si no hubiera, deberá incluirse el Aviso Breve de Software del W3C
(se recomienda incluir el hipertexto, pero puede incluirse el texto) dentro del cuerpo de todo código
redistribuido o derivado.
3. Un aviso de las modificaciones o los cambios realizados en los archivos, incluidas las fechas en que se
realizaron los cambios. (Le recomendamos que facilite las direcciones URL de la ubicación de la que
deriva el código.)
EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, Y LOS TITULARES
DE LOS DERECHOS DE AUTOR NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA
UN FIN EN PARTICULAR, NI GARANTIZAN QUE EL USO DEL SOFTWARE O LA
DOCUMENTACIÓN NO INFRINJA NINGÚN TIPO DE PATENTE, DERECHOS DE AUTOR,
MARCAS COMERCIALES U OTROS DERECHOS DE TERCEROS.

LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN
DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL NI CONSECUENCIAL QUE DERIVE DEL USO DEL
SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN.
El nombre y las marcas comerciales de los titulares de los derechos de autor NO podrán utilizarse en
anuncios o material de publicidad relacionado con el software sin el permiso específico, previo y por
escrito. La titularidad de los derechos de autor de este software y cualquier documentación relacionada
pertenecerá en todo momento a los titulares de los derechos de autor.

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Sun Microsystems, Inc. Dado que Microsoft
ha incluido el software de Sun Microsystems, Inc. en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el
siguiente texto que acompaña a dicho software:
Sun RPC es un producto de Sun Microsystems, Inc. y se proporciona para su uso sin restricciones, siempre
que se incluya esta leyenda en todos los medios de cinta y como parte del programa de software completo o
parcial. Los usuarios podrán copiar o modificar Sun RPC sin coste alguno, pero no tienen autorización para
licenciarlo o distribuirlo a ninguna otra persona, excepto como parte de un producto o programa
desarrollado por el usuario.
SUN RPC SE PROPORCIONA TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUIDAS LAS
GARANTÍAS DE DISEÑO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR
Y LAS QUE DERIVAN DE USOS COMERCIALES O PRÁCTICAS DE VENTAS.
Sun RPC se proporciona sin asistencia y sin ninguna obligación por parte de Sun Microsystems, Inc. para
prestar asistencia relacionada con su uso, corrección, modificación o mejora.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE
AUTOR, SECRETOS EMPRESARIALES NI PATENTES POR PARTE DE SUN RPC O ALGUNA
PORCIÓN DE SUN RPC.
En ningún caso Sun Microsystems, Inc. será responsable de ninguna pérdida de ingresos o beneficios, ni de
otros daños especiales, indirectos ni consecuenciales, incluso en el caso de que se hubiera advertido a Sun
de la posibilidad de dichos daños.
Sun Microsystems, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California 94043, EE.UU.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de la D doble son marcas registradas de Dolby
Laboratories. Obras confidenciales no publicadas. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Reservados todos los
derechos.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Andrei Alexandrescu. Dado que Microsoft
ha incluido el software de Andrei Alexandrescu en este producto, Microsoft tiene la obligación de incluir el
siguiente texto que acompaña a dicho software:
La Biblioteca Loki
Copyright © 2001 Andrei Alexandrescu
Este código acompaña al libro:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied" (Diseño
Moderno de C++: Programación General y Patrones de Diseño Aplicados). Copyright © 2001. AddisonWesley.
Se concede el permiso de uso, copia, modificación, distribución y venta de este software, sin coste alguno y
con cualquier fin, siempre que el aviso de derechos de autor anterior aparezca en todas las copias y que
tanto el aviso de derechos de autor como este aviso de permiso aparezcan en la documentación que
acompaña al software.
El autor y Addison-Welsey Longman no garantizan de ningún modo la idoneidad de este software para
ningún fin. Este software se proporciona “tal cual”, sin garantías expresas ni implícitas.

Copyright de las porciones © 1995 Jeffrey Richter

Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Distributed Management Task Force, Inc.
(DMTF). Dado que Microsoft ha incluido software basado en las especificaciones de DMTF en este producto,
Microsoft tiene la obligación de incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 2007 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Reservados todos los derechos.

Algunas porciones de esta obra derivan de "The Draft Standard C++ Library" (La Biblioteca Preliminar Estándar de
C++), Copyright © 1995 P.J. Plauger, publicado por Prentice-Hall, y se utilizan con permiso.
Algunas porciones de este software se basan parcialmente en la obra de Hewlett-Packard Company. Dado que
Microsoft ha incluido el software de Hewlett-Packard Company en este producto, Microsoft tiene la obligación de
incluir el siguiente texto que acompaña a dicho software:
Copyright © 2002, 2003 Hewlett-Packard Company.
Aviso de Procedencia:
Este software se basa en otro software disponible en mpvtools.sourceforge.net.

Este software procesa un formato denominado MPV. MPV es una especificación abierta para administrar
colecciones y listas de reproducción multimedia de contenidos de fotos, vídeos y música, así como los
metadatos relacionados con ellos, y está disponible sin coste alguno en la asociación Optical Storage
Technology Association. Se puede consultar más información sobre la especificación MPV en
www.osta.org/mpv.
Aviso de Permiso:
Por el presente se concede el permiso, sin coste alguno, a cualquier persona que obtenga una copia de este
software y los archivos de documentación relacionados (el “Software”), para comercializar el Software sin
restricciones, incluidos, entre otros, los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación,
distribución, asignación de sublicencias y/o venta de copias del Software, y para permitir los mismos
derechos a las personas a quienes se proporcione el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:
El aviso de derechos de autor anterior, este aviso de permiso y el Aviso de Procedencia anterior deberán
incluirse en todas las copias o porciones sustanciales del Software.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA
O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. EN NINGÚN
CASO SERÁN RESPONSABLES LOS AUTORES O LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE
AUTOR DE CUALESQUIERA RECLAMACIONES, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA
SEA MEDIANTE ACCIÓN CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O
DE CUALQUIER OTRO TIPO, DERIVADAS O RELACIONADAS DEL SOFTWARE O DEL USO O
LA COMERCIALIZACIÓN DEL SOFTWARE.
Salvo por lo que se describe en este aviso, el nombre de los titulares de los derechos de autor no se utilizará
en ningún anuncio ni de cualquier otro modo con el fin de promocionar la venta, el uso u otras
comercializaciones de este Software, sin autorización previa y por escrito de los titulares de derechos de
autor.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

