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Esta documentación y los programas pertinentes (denominados conjuntamente "Software" en lo sucesivo) están protegidos por derechos de autor.

Los autores acogen con agrado cualquier información relativa a contenidos incorrectos u obsoletos a través de ip-division@televes.com

El Software se entrega únicamente en formato legible por máquina (formato de código objeto). En virtud de todos los derechos de propiedad
intelectual que posee Televes, esta otorga por la presente al licenciatario un derecho no exclusivo a utilizar el Software. El derecho de utilización del
Software se concede para un período de tiempo ilimitado, a menos que se disponga lo contrario. El licenciatario tendrá derecho a realizar una copia
exclusivamente con fines de copia de seguridad personal (copia de respaldo). Salvo que la legislación establezca otra cosa, el licenciatario no tendrá
derecho a modificar, desmontar, realizar labores de ingeniería inversa, descompilar o alterar de cualquier otro modo el Software en todo o en parte.
Televes se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, salvo los expresamente otorgados en virtud de la presente. El licenciatario no tendrá
derecho a modificar o eliminar códigos alfanuméricos u otros códigos de identificación sobre soportes de datos, y transferirá dichos códigos de
identificación a cualquier copia de respaldo que realice lícitamente. El licenciatario no tendrá derecho a transmitir cualquier información incluida en
este documento sin contar con la autorización previa por escrito de Televes.

En el caso de que el licenciatario haya recibido el Software para utilizarlo con fines no comerciales y sin derecho a revenderlo (y es, por tanto, el
usuario final), estará obligado a transmitir el derecho de utilización del Software a un tercero únicamente en relación con el producto adquirido por el
licenciatario junto con el Software. Si el licenciatario transfiere el derecho de utilización del Software a un tercero, se asegurará de no otorgar a estos
últimos derechos adicionales a los que originalmente le fueron otorgados a él, e impondrá al tercero las obligaciones derivadas de los presentes
términos de licencia. En ese caso, el licenciatario no podrá conservar copia de respaldo alguna. El licenciatario no tendrá derecho a otorgar
sublicencias. Si el licenciatario transmite el Software a un tercero, asumirá la responsabilidad que ello conlleve y eximirá a Televes del cumplimiento
de las leyes y obligaciones de control de las exportaciones en la medida que proceda. 

Este Software ha sido elaborado con la máxima diligencia y se ha verificado que funciona correctamente de acuerdo con el actual estado de la
técnica. En la medida en que la legislación aplicable lo permita, Televes rechaza por la presente cualquier responsabilidad o garantía, expresa o tácita,
relacionada con la calidad de este Software, su rendimiento o su adecuación para un fin específico que difiera de las especificaciones relativas a su
rendimiento indicadas en la descripción del Software. Televes no será responsable de los daños que puedan producirse de forma directa o indirecta
como consecuencia del uso del manual o del software relacionado. Tampoco será responsable de los daños incidentales o consecuentes, salvo en caso
de negligencia grave o intencionada. Televes rechaza explícitamente cualquier responsabilidad derivada de las pérdidas o daños que sufran el
hardware, el software o los datos en conexión con errores directos o indirectos o con su destrucción; tampoco será responsable de los daños (incluido
el fraude) derivados de configuraciones deficientes o incorrectas (incluidas aquellas que no incluyan una protección suficiente –o de ningún tipo–
mediante contraseña) de las conexiones (incluidas, con carácter no limitativo, las de banda ancha, como el ADSL, el cable/DOSCSIS y la fibra óptica,
así como las conexiones VoIP o SIP), ni de los costes (incluidos los gastos de conexión) relacionados con el Software suministrado o derivados de
instalaciones incorrectas que no hayan sido efectuadas por Televes.
 
Televes no tendrá la obligación de ofrecer ningún tipo de servicio de software. La información que contiene este Software está sujeta a modificación
sin previo aviso con fines de introducción de mejoras técnicas.  

El presente software puede incluir software propiedad de terceros sujeto a términos y condiciones distintos a los de la presente licencia. En su caso, el
software de terceros se proporciona "tal cual" y en su estado actual. Queda excluida cualquier garantía, expresa o tácita, especialmente la garantía de
madurez del mercado o de aplicabilidad para un fin determinado.

En ningún caso dará lugar a una responsabilidad de su personal por cualquier daño directo, indirecto, fortuito, especial, ejemplar o consecuente (esta
disposición se aplica, principalmente, a la adquisición de bienes o servicios sustitutivos, a la pérdida de aplicabilidad, datos o beneficios o a fallos
operativos), con independencia de la causa de tales daños o la teoría de responsabilidad en que se basen, ya se trate de responsabilidad contractual,
responsabilidad independiente de la existencia de negligencia o fallo, o responsabilidad civil (incluidas la negligencia y otras). Queda excluida
igualmente cualquier responsabilidad derivada de los daños causados por la utilización del software, incluso en el caso de que se hubiera indicado la
posibilidad de sufrir dichos daños.
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