Licencia de Uso del Software

AVISO IMPORTANTE,

LEA ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO: La presente Licencia de Uso del Software EvaNuWeb©

("LICENCIA") es un acuerdo que rige el uso del software entre Patricio Riffo Muñoz, Nutricionista, de aquí en adelante “El Autor” del
software EvaNuWeb© y “El Usuario” del mismo, incluido el software informático y la documentación adjunta ("SOFTWARE"). El hecho
de utilizar el SOFTWARE, implica que el Usuario acepta las condiciones de esta LICENCIA. Si no acepta las condiciones de esta LICENCIA, no utilice el SOFTWARE.
Para cualquier versión del software, el Usuario debe contar con Factura de Venta o de Exportación autorizada por el Servicio de Impuestos Internos de Chile excepto las Licencias en Demostración que son gratuitas y de tiempo limitado.
AL SOFTWARE se puede acceder vía Internet desde un enlace provisto por el Autor con login y password (usuario y contraseña)

creado por el Usuario.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Para utilizar el software EvaNuWeb© se necesitan los siguientes elementos: el SOFTWARE, el hardware de una tarjeta controladora
de gráficos, un ordenador personal o teléfono celular y conexión activa a Internet. El SOFTWARE no se vende, sino que su uso únicamente se autoriza mediante Licencia POR TIEMPO LIMITADO, de estricta conformidad con el presente documento. El presente acuerdo establece únicamente las condiciones de la LICENCIA DEL SOFTWARE EvaNuWeb©.
1. DEFINICIONES
1.1 Usuario. El Usuario es la entidad que adquiere el software y acredita su propiedad mediante Factura o Boleta de Venta emitida
por El Autor. No contar con respaldo de Factura de Venta o Boleta implica tenencia ilegal del Software y expone al portador de
dicho software a las sanciones establece la ley en materia de Propiedad Intelectual. Excepto Licencias Demostrativas.
1.2 Autor del Software:

Se refiere a Edgardo Patricio Riffo Muñoz, Rut: 6-948.107-8, Chileno, de profesión Nutricionista, Autor

del Software EvaNuWeb© marca registrada o en trámite de registro ante el Conservador nacional de Propiedad Intelectual de Chile.
1.3 Login acceso:

(“Login”) Se refiere al correo electrónico aportado por el Usuario para autentificar acceso a sitio web.

1.4 Password de acceso: Clave secreta que solo conoce el Usuario y utilizada para acceder el sitio web del software.
1.5 NUTRYSoft®: Marca de fantasía registrada por el Autor ante INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile) Registro
Nº 1226974 del 9 de septiembre de 2016. Es propiedad del Autor
1.6 Servidor web: Lugar donde se aloja la página web y funciona el software. Puede encontrarse en el extranjero.
1.7 Software on_line: Software alojado en un servidor web.
2. CONCESIÓN DE LA LICENCIA
2.1 Derechos y limitaciones de la concesión. El Autor, concede al Usuario el derecho de utilizar el SOFTWARE teniendo en cuenta las limitaciones
siguientes:
2.1.1 Derechos. El Usuario podrá utilizar el SOFTWARE desde cualquier dispositivo conectado a Internet, con su login y password de acceso.
2.1.3 Limitaciones. Queda prohibida la ingeniería inversa. El Usuario no podrá aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el
SOFTWARE, ni realizar cualquier otra operación que tienda a descubrir el código fuente o sus bases de datos.
2.1.4: Usuario debe proteger sus claves de acceso y no podrá ceder, arrendar o vender a otro usuario.

3. ANULACIÓN La licencia quedará automáticamente anulada si el Usuario no cumple las condiciones establecidas en el presente documento. En tal caso,
al Usuario se le podrá denegar el acceso al SOFTWARE.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD Todos los derechos de propiedad intelectual del SOFTWARE (incluidas imágenes, fotografías, animación, vídeo, audio,
música, texto y otros elementos que puedan formar parte del SOFTWARE), la documentación adjunta y todas las copias del SOFTWARE corresponden al
Autor. El SOFTWARE está protegido por las leyes y tratados internacionales relativos al derecho de propiedad intelectual. Por consiguiente, el Usuario deberá utilizar el SOFTWARE como cualquier otro material protegido por las leyes de propiedad intelectual.
5. LEGISLACIÓN VIGENTE Se tendrá en cuenta que el presente acuerdo se ha establecido y debe interpretarse de conformidad con la legislación del
Estado de Chile y a los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual.
6.0 FALLAS POSIBLES: El software puede presentar fallas de programación o errores de cálculo no detectadas en período de testeo que el usuario debe
reportar adecuadamente al Autor para su corrección.
6. EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

6.1 No existe garantía alguna. EL SOFTWARE SE FACILITA "TAL CUAL ES".
6.2 No existe responsabilidad alguna sobre daños y perjuicios.
EN NINGÚN CASO SE PODRÁ CONSIDERAR AL AUTOR RESPONSABLE DE DAÑOS YA SEAN ESPECIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS POR EL USO DEL SOFTWARE TALES COMO: FALLA EN EL CÓDIGO FUENTE O ERROR DE PROGRAMACIÓN; INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PÉRDIDA DE
INFORMACIÓN DERIVADOS DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, INCLUSO AUNQUE EL AUTOR HAYA RECIBIDO AVISO DE LA POSIBILIDAD DE ESTE TIPO DE DAÑOS. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REVISAR LOS CÁLCULOS REALIZADOS POR EL SOFTWARE DADO QUE EL MISMO ES
QUIEN FIRMA LOS REPORTES GENERADOS COMO DATOS DE SALIDA Y PROCESADOS POR EL SOFTWARE.
7.0 TIPOS DE LICENCIAS:
La licencia de tipo ACADÉMICA de EvaNuWeb© no puede ser utilizada con fines comerciales ni profesionales, solo podrá ser utilizada con fines docentes
en aulas universitarias o dispositivos electrónicos de propiedad del alumno conectados a Internet incluso en su domicilio.
La licencia de tipo PROFESIONAL o INSTITUCIONAL de EvaNuWeb© puede ser utilizada con fines comerciales y demostrativos. Podrá ser utilizada con
fines académicos con autorización expresa del Autor. La licencia de tipo DEMOSTRATIVA de EvaNuWeb© puede ser utilizada con fines demostrativos y el
tiempo de uso será establecido expresamente. No podrá ser utilizada con fines comerciales o profesionales.
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