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ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL PARA EL SOFTWARE DE NAVEGACIÓN 

TÁCTICA: UN JUEGO CONTRA EL VIENTO: IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE: Este 

acuerdo de licencia para el usuario final ("EULA") es un acuerdo legal entre usted (como persona 

física) y Media Digital Page GbR (MeDiPa o MEDIPA) para el software Tactical Sailing (software) 

recogido en este contrato. También vienen incluidos en este EULA los medios relacionados y 

servicios basados en Internet de MeDiPa o Tactical Sailing. AL INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR 

EL SOFTWARE, ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. SI 

NO ACEPTA LOS TÉRMINOS   NO TIENE DERECHO A INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR EL 

SOFTWARE. NO OBSTANTE, PUEDE DEVOLVERLO PARA EL REEMBOLSO COMPLETO 

DEL PRECIO DE COMPRA. 

1. CONCESIÓN DE LA LICENCIA. MeDiPa le cede a usted los siguientes derechos si cumple todas 

las estipulaciones establecidas en este contrato: 

1.1 Instalación y uso. Tiene derecho a 

(a) instalar y usar una copia del Software en un único PC u otro dispositivo; y 
(b) instalar una copia adicional del Software en un segundo dispositivo portátil para uso exclusivo del 

usuario principal de la primera copia del software. 

1.2 Concesión de licencia para elementos multimedia. El software puede contener ciertas plantillas de 

escena, fotografías, imágenes prediseñadas, formas, animaciones, sonidos, voces y videoclips 

(colectivamente "elementos multimedia"). - Tiene derecho a compartir los elementos multimedia, para 

publicar en foros, chats, Facebook o subir a You tube en un ámbito de correspondencia personal y de 

comunicación. 

1.3 Concesión de licencia para documentación. La documentación ofrecida está bajo licencia 

exclusivamente para el uso no comercial 

1.4 Restricción de licencia. El software puede contener elementos multimedia. NO tiene derecho a 

cambiar ni a copiar los elementos multimedia incluido el MeDiPa software que viene recogido en este 

contrato. Además, tampoco tiene derecho a copiar, modificar y distribuir los elementos multimedia 

disponibles. No está autorizado a vender, revender, licenciar, alquilar, 

arrendar, prestar los elementos multimedia. Tampoco puede utilizar estos medios para hacer obtener 

beneficios. 

- No tiene autorización a vender los elementos multimedia, disponibles a través de servicios basados 

en Internet, como parte de un producto o un servicio. 

- No tiene autorización para copiar elementos multimedia, disponibles a través de servicios basados en 

Internet a un ordenador de red o para publicarlos en él o para propagarlos en cualquier otro medio.   

2. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES.  

2.1 Activación obligatoria. El Software sujeto a licencia cuenta con medidas tecnológicas concebidas 

para impedir su uso ilegal o sin licencia. Posiblemente después de un cierto número de lanzamientos 

de este producto, sólo se puede ejercer sus derechos sobre el Software bajo este EULA si se activa su 

copia del software en la forma descrita. También es posible que deba reactivar el software si cambia el 

hardware o el software de su computadora. MeDiPa utiliza estas medidas para confirmar que tiene una 

copia del software con licencia legal. Si no utiliza una copia válida del software, usted no tiene 

derecho a instalar el software o actualizaciones de software futuras. MeDiPa no recopila información 

personal de su dispositivo durante este proceso. 

2.2 Servicios basados en Internet. No puede usar los servicios basados en Internet de MeDiPa 

asociados con el software de manera que puedan dañar, deshabilitar, sobrecargar o interferir con esos 

servicios o que pueda interferir en el uso de una de las partes. No debe intentar obtener acceso no 

autorizado a ningún servicio, cuenta, sistema informático o red que pertenezca a los servicios basados 

en Internet. 
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3. DISPOSICIONES LEGALES Y DE DOMINIO. MeDiPa se reserva todos los derechos que no se le 

otorgan expresamente en este EULA. El Software está protegido por las leyes de derechos de autor y 

otras leyes y tratados de propiedad intelectual. MeDiPa o sus proveedores son dueños de la propiedad, 

los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El software no se vende. 

Solo se concede una licencia para su utilización. . Este EULA (Contrato de Licencia de Usuario Fina) no 

le otorga ningún derecho sobre marcas comerciales o marcas de servicio de MeDiPa. 

4. RESTRICCIONES RELACIONADAS con respecto al rediseño ( ingeniería inversa)  LA 

DESCOMPOSICIÓN Y EL DESMONTAJE. No puede desarrollar, descompilar o desmontar el  el 

software solo en la medida en la que esto esté expresamente permitido por la ley aplicable.  

5.ALQUILER / ALOJAMIENTO COMERCIAL. Usted NO tiene derecho a alquilar, arrendar, prestar 

o proporcionar servicios de alojamiento comercial con el Software. 

6. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LOS DATOS. Usted acepta que MeDiPa recibe una 

copia del correo electrónico que le ha enviado el vendedor de este software, toma su dirección de 

correo electrónico y la almacena con el fin de registrar su derecho de asistencia. Además, usted está de 

acuerdo con que MeDiPa y sus empresas afiliadas tengan derecho a utilizar y recopilar los datos 

técnicos obtenidos del uso de los servicios de soporte de productos. 

MeDiPa puede utilizar esta información solo para mejorar sus productos o para proporcionarle 

servicios o tecnologías personalizadas y se compromete a revelar esta información solo de forma 

anónima. 

7. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS. MeDiPa no es responsable del contenido de los sitios o 

servicios de terceros, de los enlaces contenidos en los sitios o servicios de terceros, ni de los cambios o 

actualizaciones de los sitios o servicios de terceros. MeDiPa le proporciona estos enlaces y acceso a 

sitios y servicios de terceros exclusivamente para su conveniencia, y la inclusión de un enlace o la 

provisión de acceso no implica ninguna aprobación por parte de MeDiPa a los respectivos sitios o 

servicios de terceros. 

8. SOFTWARE/SERVICIOS ADICIONALES. Este contrato se aplica a las actualizaciones, mejoras, 

componentes adicionales o componentes de servicios basados en Internet del Software que MeDiPa 

pueda proporcionarle o poner a su disposición después de que usted haya adquirido su copia original 

del Software, a menos que se especifique lo contrario. MeDiPa se reserva el derecho de dejar sin efect 

o los servicios basados en Internet que se le proporcionen o se pongan a su disposición a través del uso 

del Software. 

9. ACTUALIZACIÓN. Para poder utilizar el software marcado como actualización, primero debe 

tener una licencia para el software, que MeDiPa haya designado adecuado para la actualización. 

Después de instalar la actualización, ya no tiene derecho a utilizar el software original que constituyó 

la base para la actualización, excepto como parte del software actualizado. 

10. SOFTWARE NO APTO PARA LA REVENTA. El software marcado como “No apto para la 

reventa” o "NFR" (Not For Resale) no puede venderse ni transferirse de ningún otro modo a título 

oneroso ni utilizarse para ningún otro fin que no sea demostración, pruebas o evaluación. 

11. SOFTWARE COMO VERSIÓN ESCOLAR. Para poder utilizar el software marcado como 

"Versión escolar" o "AE" (Edición Académica), usted debe ser "un Usuario Autorizado de una 

institución educativa reconocida". Si tiene dudas a este respecto, póngase en contacto con Media 

Digital Page. 

12. Usted reconoce que el Software está sujeto a las leyes de exportación de la Unión Europea, 

Alemania y los Estados Unidos de América. Acepta cumplir con todas las leyes nacionales e 

internacionales aplicables al Software, incluyendo las Regulaciones de la Administración de 

Exportaciones de EE.UU. (US Export Administration Regulations) y las restricciones sobre los 

usuarios finales, el uso final y el destino impuestas por los U.S. y otros gobiernos. 

13. SEPARACIÓN DE COMPONENTES. El software se licencia como un producto uniforme. No 

puede separar sus componentes para su uso en más de un dispositivo. 
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14. TRANSFERENCIA DE SOFTWARE. Interno. Usted puede transferir su copia del Software a otro 

dispositivo. Después de la transferencia, debe eliminar completamente el Software del dispositivo 

anterior. Transferencia a un tercero. Si usted es la persona a la que originalmente se le otorgó la 

licencia del Software, puede transferir este EULA, este Software y (si corresponde) el Certificate of 

Authenticity (Certificado de autenticidad) a otro usuario final una vez y de forma permanente, siempre 

y cuando no conserve ninguna copia del Software. Esta transferencia debe incluir todos los 

componentes del Software (incluyendo todos los componentes, medios y materiales impresos, todas 

las actualizaciones, este EULA y, si procede, el Certificate of Authenticity (Certificado de 

autenticidad). Esta transferencia no puede llevarse a cabo como una transferencia indirecta, por 

ejemplo, como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que recibe el Software 

debe aceptar todos los términos del CLUF. 

15. CANCELACIÓN. Sin perjuicio de otros derechos, MeDiPa puede rescindir este EULA si usted 

incumple cualquier disposición de este contrato. En tal caso, deberá eliminar todas las copias del 

Software y todos sus componentes. 

16. GARANTÍA LIMITADA. Los derechos legales no se verán afectados. 

Garantía - El software fue desarrollado y ofrecido para propósitos generales y no para propósitos 

especiales. de un usuario. Teniendo en cuenta que que ningún software está libre de errores, le 

recomendamos que guarde regularmente sus archivos. Siempre y cuando usted tenga una licencia 

válida, MeDiPa garantiza que a) el software funcionará durante un período de 12 meses a partir de la 

fecha de recepción de su licencia para utilizar el Software de acuerdo con los materiales incluidos con 

el software. Si el software no cumple con esta garantía, MeDiPa reparará o reemplazará el software,o 

(b) reembolsará el precio pagado por usted. Esta garantía no se aplica si el defecto en el Software se 

debe a un accidente, abuso o mal uso del mismo. Cualquier software de reemplazo está cubierto por 

una garantía para el resto del período de garantía original o 30 días, lo que sea más largo. 

Además, usted reconoce que la garantía anterior es su única garantía otorgada por MeDiPa con 

respecto al Software. MeDiPa se hace responsable de los daños y del reembolso de los gastos 

acaecidos en vano, derivados de esta garantía. Exclusivamente en caso de culpa de acuerdo con una 

reclamación.  

CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. MEDIPA PROPORCIONARÁ 

GRATUITAMENTE MEJORAS O COMPLEMENTOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA 

GARANTÍA. SI MEDIPA NO PUEDE REPARARLA O SUMINISTRARLA, MEDIPA 

REEMBOLSARÁ LA CANTIDAD QUE FIGURA EN SU recibo del SOFTWARE. MEDIPA 

TAMBIÉN SUMINISTRARÁ GRATUITAMENTE MEJORAS O COMPLEMENTOS, 

ACTUALIZACIONES Y PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN. SI MEDIPA NO PUEDE 

REPARARLA O SUMINISTRARLA, MEDIPA REEMBOLSARÁ LA CANTIDAD QUE HAYA 

PAGADO PARA OBTENER UN REEMBOLSO, ESTÁ USTED OBLIGADO A DESINSTALAR 

EL SOFTWARE Y PROPORCIONAR A MEDIPA, JUNTO CON OTROS MATERIALES 

ASOCIADOS UN COMPROBANTE DE COMPRA. ESTOS SON SUS ÚNICOS DERECHOS EN 

CASO DE VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA. ES POSIBLE QUE TENGAN 

DERECHOS ADICIONALES PARA LOS CONSUMIDORES EN VIRTUD DE LAS LEYES 

APLICABLES LOCALMENTE QUE NO PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL PRESENTE 

CONTRATO. 

17. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

En la medida en que lo permita la ley aplicable, MeDiPa y sus distribuidores no serán responsables de 

ningún daño especial, daños incidentales o consecuentes, así como cualquier daño subsiguiente. 

Tampoco serán responsables de otros daños causados por la pérdida de ingresos de la empresa, por la 

interrupción de las operaciones comerciales, por la pérdida de información comercial u otra pérdida 

financiera que resulte del uso o de la imposibilidad de usar la información o del uso del sitio web o de 

la imposibilidad de uso del producto de software o de la concesión o de la concesión omitida. Esto se 
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aplica incluso si MeDiPa ha señalado la posibilidad de tales daños. En cualquier caso, la 

responsabilidad total de MeDiPa de acuerdo con las regulaciones de este CLUF se limita a la cantidad 

que realmente se pagó por el producto de software. Todas estas limitaciones  límites no se aplicarán en 

la medida en que el MeDiPa haya causado el daño deliberadamente. 

18. LEY APLICABLE. Si utiliza este software en Alemania, la Unión Europea, Islandia, Noruega o en 

Suiza, se aplicará la ley del país en el que compró el Software. De lo contrario, este CLUF se regirá 

por las leyes del Estado de Washington, EE.UU. Si tiene alguna duda sobre este contrato   o si, por 

cualquier razón, desea contactar con Medipa, utilice la  dirección adjunta a este programa para 

contactar con Medipa o visite Medipa en el sitio web www.MediaDigitalPage.com 

19. CONTRATO CONTRATO COMPLETO; CLÁUSULA DE SALVAaguardia. Este EULA 

(incluidos todos los suplementos o acuerdos adicionales que estén  incluidos en el volumen de 

suministro del software) establece el contrato completo entre usted y Medipa en relación con el 

software y las prestaciones (en su caso). Prevalecerá sobre cualquier comunicación previa o 

simultánea , verbal o escrito, en relación con los programas informáticos o cualquier otro objeto de 

este CLUF.  En el caso de que las disposiciones de una póliza MeDiPa o de un programa MeDiPa para 

servicios de apoyo contradigan lo dispuesto en este contrato, prevalecerán las disposiciones del 

presente EULA. Si alguna disposición de este EULA se declarase nula, inválidos, inaplicables o 

ilegales, las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 


