
Contrato de licencia de uso y distribución de Atlence Resistor Viewer 
 
IMPORTANTE: DEBE LEER ESTE CONTRATO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR O DISTRIBUIR ESTE 
“SOFTWARE”. 
 
SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO DEBE INSTALAR, UTILIZAR O DISTRIBUIR ESTE 
“SOFTWARE”. 
 
En este acuerdo de licencia, los términos “Atlence Resistor Viewer” y “software” designan el software Atlence Resistor Viewer y 
todos programas, archivos, y documentos incluidos con este software. 
 
AL INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE ALGUNA OTRA MANERA ESTE “SOFTWARE,  USTED ENTIENDE Y ACEPTA 
TODAS LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA. 
 
NO CUMPLIR CON ESTAS CONDICIONES ES UN VIOLACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
                             
USO PERSONAL 
 
“Uso personal” significa el uso no comercial del “software” en su propio ordenador personal. 
 
Este “software” es GRATUITO para uso personal en uno o varios ordenadores.  Después de 30 días de uso, debe obtener una 
licencia personal valido por 1 año, renovable. Para obtener más información: http://www.atlence.com/encargar.html. 
 
Si usted tiene alguna duda acerca de sus derechos y obligaciones al uso del "software", se puede contactar con los 
autores. 
 
Se puede hacer copias de seguridad del "software". 
 
Queda prohibida la modificación y la decompilación de los archivos incluidos con este "software". Esto constituiría una violación de 
la ley de propiedad intelectual. 
 
OTROS USOS (EN UNA EMPRESA, ESCUELA,…) 
 
“Otros usos” incluye todos los usos no descritos en el párrafo anterior. 
 
Se puede probar el programa gratis durante 30 días. Después de este período, debe obtener una licencia profesional o educativa. 
Para obtener más información: http://www.atlence.com/encargar.html.   
 
Queda prohibida la modificación y la decompilación de los archivos incluidos con este “software”. Esto constituiría una violación de 
la ley de propiedad intelectual. 
 
Si usted tiene alguna duda, si desea obtener información o pedir permiso, envíe un correo electrónico a: contact@atlence.com.  
 
DISTRIBUCIÓN DE LA VERSIÓN PERSONAL 
 
Queda prohibida la distribución del “software”  con  precio superior al del envío. 
 
Se puede copiar libremente este “software” a todos sus amigos, colegas,… si cumple con este acuerdo y usted copie todos los 
archivos incluido con este “software” sin cambios. 
 
IMPORTANTE: si desea distribuir este “software” en varios ejemplares (sitio Web, CD-ROM, revista,...), debe contactar con el 
autor para obtener permiso. 
 
Si usted tiene alguna duda o para obtener la última versión, visite el sitio web oficial del “software”: 
http://www.atlence.com/resistor/index_es.html.     
 
DISTRIBUCIÓN DE LA VERSIÓN PROFESIONAL 
 
Queda prohibida la distribución de la versión profesional del “software”. Una licencia profesional es propia de una persona o de una 
empresa. 
 
DISTRIBUCIÓN DE VERSIÓN EDUCATIVA 
 
Queda prohibida la distribución de la versión educativa del “software”. Una licencia educativa es propia de una escuela. 
 
INFORMACIÓN LEGAL 
 

http://www.atlence.com/encargar.html
http://www.atlence.com/encargar.html
http://www.atlence.com/resistor/index_es.html


Los autores no se hacen responsables de los daños directos o indirectos que se puedan derivar al instalar o utilizar este “software”.  


