ACUERDO DE LICENCIA
Al realizar la instalación, entra en vigor un contrato por el uso del software de OneSmart Soluciones (en
adelante el "Software") entre usted y CORPORATIVO ONESMART DEL SURESTE S.C.P (en adelante:
"OneSmart"). Con la instalación, usted acepta las siguientes condiciones.

1. Derechos de uso:
Este acuerdo contiene los siguientes derechos de uso del software:

Al descargarse el software, OneSmart le otorga el derecho no excluyente de utilizarlo en un dispositivo
de su propiedad, es decir, en un aparato suyo en el cual el software pueda funcionar según los requisitos
del sistema.

Queda prohibido distribuirlo o transmitirlo de ninguna manera a terceras personas (inclusive alquiler,
arriendo, préstamo o sublicencia).

No podrá modificar el código del programa del software ni ninguna de sus partes; tampoco aplicar
ingeniería inversa (reverse engineering), descompilar, desensamblar ni determinar de otra forma el
código fuente, ni tampoco crear obras derivadas del software.
Las condiciones presenten serán también de aplicación para todas las actualizaciones y mejoras, así
como los complementos de programación del software que OneSmart pone a su disposición para su
descarga, siempre y cuando no sean objeto de un acuerdo especial. Si este fuera el caso, solo se
aplicarán las determinaciones válidas para la correspondiente actualización, mejora o complemento de
programación en cuestión. OneSmart se reserva todos los demás derechos.

AV. Mérida 2000 #514
Residencial Pensiones C.P. 97219
Mérida, Yucatán.
hcelis@onesmart.mx
Tel.: 999-432-48-61 Cel.: 999-445-81-26

2. Obligación de cooperación:

Al utilizar el software, deberá respetar el deber de diligencia debida obligatoria y comprobar los
resultados generados por el software antes de utilizarlos dentro del alcance adecuado.

3. Recopilación y uso de datos:

El software recopila exclusivamente datos personales con fines de registro y utilización de las funciones
del software y/o para recoger y procesar peticiones. Al registrarse en nuestros servicios, usted se declara
conforme con que recopilemos, tratemos y utilicemos los datos de contacto proporcionados durante el
proceso de registro, así como los datos personales de registro indicados voluntariamente durante el uso
de los servicios, en la medida en que ello sea necesario para la prestación de los servicios, de
conformidad con las disposiciones contractuales. Si desea más información consulte nuestra política de
privacidad.

4. Transferencia/Cesión:

La transferencia de los derechos de uso requiere nuestro consentimiento explícito. Además, la
transferencia puede negarse debido a un bloqueo técnico del proveedor a través del cual se reparte el
software.

5. Soporte:

Usted tiene derecho a disponer de servicios de soporte técnico, como actualizaciones o asesoría, más
allá del derecho de garantía. OneSmart pone a su disposición unos servicios de soporte técnico que
finalizarán cuando acabe el plazo de garantía.

6. Propiedad:

Todas las marcas, propiedad intelectual, topografías de semiconductores, distribución de circuitos,
diseños, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual en, o relacionados con el
Software, son y quedarán de propiedad exclusiva de OneSmart ya sea que se reconozca o perfeccione
específicamente o no de acuerdo con las leyes del país en donde se localice el Software.
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Se encuentra protegido POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
DE MÉXICO Y LAS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES y, por esta razón, NO
PODRÁ SER DUPLICADO POR EL USUARIO FINAL, a no ser que ello se haga para propósitos de
respaldo o para sustituir copias defectuosas. En ambos casos, usted deberá anotar explícitamente que
se trata de una copia del SOFTWARE, QUEDANDO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REPRODUCIR,
FOTOCOPIAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA DUPLICAR EL CONTENIDO DEL MANUAL Y/O
INSTRUCTIVO DE USO QUE ACOMPAÑA AL SOFTWARE.

El usuario final no podrá tomar acción alguna que perjudique los derechos de propiedad de OneSmart ni
adquirirá ningún derecho en el Software, salvo los derechos limitados de uso especificados en el
presente acuerdo de licencia. OneSmart será dueño de todos los derechos en cualquier copia,
traducción, modificación, adaptación o derivación del Software, incluyendo cualquier mejora o cambio del
mismo.

OneSmart defenderá o atenderá cualquier reclamación, juicio o procedimiento que un tercero entable en
contra del usuario final, argumentando que el Software o su uso de acuerdo al presente acuerdo de
licencia infringen derechos de Propiedad Intelectual de terceros, por violación de cualquier patente,
marca registrada, Información Confidencial o Derechos de Autor.

OneSmart no tendrá ninguna responsabilidad por reclamos basados en la combinación, operación, uso o
utilización del Software licenciado en virtud del presente acuerdo de licencia con productos, datos o
programas no suministrados por OneSmart, o que tengan origen en la alteración o modificación del
Software no efectuadas por OneSmart o el uso de un Software en un ambiente distinto al ambiente de
operación especificado en el Manual de Usuario respectivo.

AV. Mérida 2000 #514
Residencial Pensiones C.P. 97219
Mérida, Yucatán.
hcelis@onesmart.mx
Tel.: 999-432-48-61 Cel.: 999-445-81-26

