GetData® Forensics Pty Ltd (“GetData”) – ACN: 143458039
IMPORTANTE – ACUERDO DE USUARIO FINAL
POR FAVOR, LEA ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE (“ACUERDO”) CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL
FORENSIC EXPLORER (“el SOFTWARE”). AL USAR EL SOFTWARE, USTED ESTÁ ACEPTANDO SEGUIR ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARA ESTA LICENCIA ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN. SI NO ACEPTA SEGUIR ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDOS A CONTINUACIÓN, NO INSTALE Y/O USE EL SOFTWARE. POR FAVOR, TERMINE LA
INSTALACIÓN INMEDIATAMENTE Y NO UTILICE EL SOFTWARE.
1.

Software cubierto por esta licencia

1.1.

Este acuerdo de licencia se aplica solo a la versión del paquete de software del Forensic Explorer con el que se
incluye este acuerdo. Términos de licencia diferentes pueden aplicarse a otros paquetes de software de GetData y
los términos de licencia para versiones posteriores de Forensic Explorer también pueden cambiarse.

2.

General

2.1.

GetData es y sigue siendo el propietario exclusivo del Software. Usted reconoce que los derechos de autor del
Software permanecen en todo momento con GetData.

2.2.

El Software y cualquier otro material incluido en esta Licencia, están autorizados, no son vendidos por GetData
para su uso solo bajo los términos de este Acuerdo.

2.3.

GetData o sus licenciantes son propietarios del Software, incluyendo todos los materiales incluidos con este
paquete. GetData posee los nombres y marcas de "GetData" y "Forensic Explorer" bajo las leyes de propiedad
intelectual, marcas registradas y propiedad intelectual y todas las demás leyes aplicables.

3.

Usos Permitidos y Licencias de Uso

3.1.

Sujeto a las condiciones y términos de esta Licencia, una Licencia única del Software le permite usar solo una
instancia del Software. Donde son multiples la compra de instancias, la Licencia le permite usar varias a la vez igual
a la cantidad de Licencias compradas..

3.2.

Usted es la única persona responsable de la protección de sus datos, sus sistemas y su hardware utilizado en
conexión con el software. GetData no será responsable por cualquier pérdida o daño sufrido del uso del Software.

3.3.

Usted y otros no tienen permito copiar (excepto si es permitido expresamente por este Acuerdo), descompilar,
hacer ingeniería inversa, desensamblar, derivar el código fuente, desencriptar, modificar (a menos que sea
permitido en la documentación acompañada por este Acuerdo) o remover o alterar cualquier leyenda propietaria
contenida en el Software.

3.4.

No tiene permitido compartir la información de activación del producto proporcionada para usted para este
Software con otros usuarios.

3.5.

Usted no puede mostrar públicamente el Software o proporcionar instrucciones o entrenamiento para
compensación, en cualquier forma, sin el permiso expreso de GetData.

3.6.

GetData se reserva el derecho de verificar cualquiera y todos los detalles de la licencia en cualquier momento en
cualquier forma razonable.

3.7.

GetData puede ocasionalmente revisar o actualizar el Software y puede hacer que dichas revisiones o
actualizaciones estén disponibles para usted sujeto al pago de la tarifa de la licencia correspondiente.

3.8.

GetData puede ocasionalmente revisar o actualizar el Software y puede hacer que dichas revisiones o
actualizaciones estén disponibles para usted sujeto al pago de la tarifa de licencia correspondiente.

3.9.

El software está protegido por las leyes de los Estados Unidos y el derecho internacional y las convenciones y
tratados internacionales. No puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar el Software sin el
permiso expreso por escrito de GetData.

3.10.

Si compra una licencia de sitio, habrá términos y condiciones enumerados en el apéndice de la licencia del sitio.

4.

Renuncia de Garantía
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4.1.

En la medida en que no esté prohibido por la ley aplicable, al utilizar el Software, usted acepta expresamente que
todos los riesgos asociados con el rendimiento y la calidad del Software son exclusivamente de usted. GetData no
será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial o consecuente que surja del uso o la imposibilidad de
usar el software, incluso si se ha informado a GetData de la posibilidad de dichos daños.

4.2.

En la medida en que no esté prohibido por la ley aplicable, el Software está disponible por GetData 'Tal como está'
y 'Con todas las fallas', GetData o cualquier representante autorizado de GetData no hace ninguna representación
o garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita con respecto a la Calidad, Seguridad, Precisión o Idoneidad del
Software, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comercialización, idoneidad para un propósito
particular, no infracción o que el Software esté libre de errores.

4.3.

GetData o cualquier representante autorizado de GetData no se responsabiliza ni garantiza la veracidad, exactitud
o integridad de cualquier información, declaración o material relacionado con el Software.

4.4.

Ninguna información o consejo oral o escrito proporcionado por GetData o un representante autorizado de
GetData creará una garantía. Si el Software resultara defectuoso, asumirá el costo total de todos los servicios,
reparaciones o correcciones necesarias. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas o
limitaciones a los derechos legales aplicables de un consumidor, por lo que las exclusiones y limitaciones anteriores
pueden no aplicarse a usted.

5.

Limitación de Responsabilidad

5.1.

En la medida en que no esté prohibido por la ley aplicable, en ningún caso GetData, sus funcionarios, empleados,
afiliados, subsidiarias u organización matriz serán responsables de cualquier daño directo, indirecto, especial,
incidental, ejemplar, consecuente o punitivo relacionado con el uso del Software.

5.2.

Cualquier y todos los datos obtenidos del uso del Software se convierten en responsabilidad exclusiva del usuario.

5.3.

Para cualquier y todos los datos obtenidos del uso del Software en cualquier jurisdicción civil o penal que resulte en
una condena errónea, cargos erróneos, tergiversación de datos o muerte o cualquier otro error civil o ilícito contra
una persona, compañía, corporación o cualquier otra entidad, GetData no asumirá ninguna responsabilidad por
cualquier muerte, condena injustificada o cualquier otro error civil o ilícito contra una persona, compañía,
corporación o cualquier otra entidad.

5.4.

Cualquier y todos los datos obtenidos del uso del Software son responsabilidad exclusiva del usuario. En el caso de
que el usuario malinterprete o malentienda los datos y haga que se utilicen en todas y cada una de las
jurisdicciones civiles o penales, GetData no asumirá ninguna responsabilidad.

5.5.

En ningún caso, la responsabilidad de GetData con usted, ya sea por contrato, agravio (incluida la negligencia) o de
otra manera, excederá la cantidad pagada por usted por la Licencia en virtud de este Acuerdo.

5.6.

En el evento que una empresa, llevando el nombre de GetData, operando como una entidad legal separada, le ceda
el Software y usted malinterprete o malentienda los datos que resultan en cualquier convicción errónea, cargos
erróneos, tergiversación de datos, muerte o cualquier otra acción civil o ilegal contra una persona, corporación o
cualquier entidad, GetData ACN: 14348039 no será responsable hacia usted, la responsabilidad correrá a cargo de
cualquier empresa que lleve el nombre de GetData y que opere como una entidad legal independiente.

6.

Ley Aplicable

6.1.

Este Acuerdo y cualquier disputa relacionada con el Software o con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado
de Nueva Gales del Sur y el Commonwealth de Australia, sin tener en cuenta ninguna otra ley de país o estado en
materia de derecho de elección.

6.2.

Usted acepta que la jurisdicción y el lugar adecuado para todas las reclamaciones, acciones y procedimientos de
cualquier tipo relacionados con GetData o los asuntos de este Acuerdo serán exclusivamente en los Tribunales
ubicados en NSW, Australia. Si alguna parte o disposición de este Acuerdo se considera inaplicable para cualquier
propósito, incluidos, entre otros, los motivos de la política pública, usted acepta que el resto del Acuerdo será
completamente ejecutable como si la parte o disposición no aplicada nunca hubiera existido. No hay terceros
beneficiarios, ni promesas, obligaciones o representaciones hechas por GetData en el mismo.
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7.

Exportación

7.1.

Usted reconoce que el Software está sujeto a la jurisdicción de exportación australiana. Usted acepta cumplir con
todas las leyes internacionales y nacionales aplicables que se aplican al Software, incluidas las restricciones de
destino emitidas por GetData.

8.

Terminación

8.1.

Este Acuerdo entra en vigencia en la fecha en que recibe el Software y permanece vigente hasta su finalización. Si
no cumple con cualquiera y todos los términos establecidos anteriormente, sus derechos en virtud de este Acuerdo
terminarán de inmediato sin previo aviso de GetData. GetData puede rescindir este Acuerdo inmediatamente si
alguna parte del Software se convierte o, en opinión razonable de GetData, es probable que se convierta en objeto
de una reclamación de infracción de propiedad intelectual o de apropiación indebida de secretos comerciales.
Luego de la terminación, dejará de usar y destruirá todas las copias del Software bajo su control y confirmará el
cumplimiento por escrito a GetData.

9.

Acuerdo Completo

9.1.

Este Acuerdo constituye el Acuerdo completo entre usted y GetData en relación con el Software Forensic Explorer.
Este Acuerdo reemplaza todas las comunicaciones orales o escritas, propuestas, representaciones y garantías
anteriores o contemporáneas, y prevalece sobre cualquier término conflictivo o adicional de cualquier cotización,
orden, reconocimiento u otra comunicación entre las partes en relación con su objeto durante el término de este
Acuerdo. Ninguna modificación, enmienda o anexo a este Acuerdo será vinculante, a menos que esté establecido
por escrito y firmado por un representante autorizado de cada parte.

10.

Translación

10.1.

This agreement has been translated from English and it is the English version which is the language that will be
controlling in all respects. No version of this agreement other than English shall be binding or have any effect. The
English version is available by contacting support@getdata.com.
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