CONDICIONES Y REGLAMENTO DE LA LICENCIA DE USO
DEL SOFTWARE CRONOS CONTROL
Las presentes son los términos y condiciones a los que deberá someterse el
Usuario final o licenciatario del software “CRONOS CONTROL, (en
adelante “el software” o “el producto” en forma indistinta).













“CRONOS” ( o el “licenciante”) concede la licencia de uso no
exclusiva, limitada e intransferible, para la utilización interna del
“software”, que no implica la titularidad sobre los programas , ni
sobre los derechos intelectuales o autorales correspondientes, que se
encuentran protegidos por la legislación de propiedad intelectual y
derechos de autor y por las disposiciones de Tratados Internacionales
sobre el particular.
Las presentes condiciones sólo proporcionan algunos derechos de
uso del “software” que se especifican en el presente, por el plazo
estipulado por “CRONOS”, que se reserva todos los demás
derechos.
EL licenciatario reconoce la propiedad intelectual y autoral de
CRONOS respecto del “software”.
“EL LICENCIATARIO” se compromete a usar “el producto” en
forma personal o interna de su empresa, se abstendrá de reproducir,
vender y/o comercializar, ceder, prestar, copiar y/o en general
transmitirlo, sea en forma parcial o total, transitoria o permanente,
también de integrar con éste otro producto. Será responsable en
forma solidaria junto a sus dependientes y/o terceros de cualquier
violación en tal sentido, o en cualquiera de las presentes condiciones.
EL LICENCIATARIO no podrá alterar, modificar, adaptar, ni
traducir “el software” y no tendrá acceso al código fuente propiedad
de CRONOS. El licenciante o terceros autorizados por él, podrán
hacer uso de la información técnica recopilada como parte de los
servicios de soporte técnico que se le proporcione, si los hubiera,
relacionados con el Software.
La presente licencia es para utilizar el software, como una
herramienta auxiliar e interna en la empresa o actividad de “el
licenciatario” o, de una empresa que integra el grupo empresario en
su caso y no para hacer de él un instrumento de lucro en sí mismo,
esto es vendiendo servicios que puedan surgir de la utilización del
software.
EL LICENCIATARIO, no podrá trasladar o migrar el software
instalado en una computadora hacia otro equipo, salvo imposibilidad
material, permanente y definitiva del equipo o bien por cambio del













mismo. En tales supuestos podrá efectuar el traslado, siguiendo las
expresas pautas que determine CRONOS y bajo su control.
Información Técnica: El licenciatario reconoce haber recibido antes
de ahora la información técnica requerida para la aplicación y
utilización del “software”, conociendo cuáles son sus características,
funciones y límites. CRONOS no garantiza que la información
contenida en el SOFTWARE satisfará las necesidades del
LICENCIATARIO ni que la operación de la misma estará
completamente libre de error.
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: CRONOS, no será
responsable por los daños o perjuicios directos o indirectos,
incluyendo pérdida o frustración de utilidades, interrupción de tareas,
pérdidas de datos, reclamos de terceros, fallas o mal funcionamiento
del equipo, incluyendo multas o intereses punitorios que pudieran
aplicarse al LICENCIATARIO. Sin perjuicio de ello y en caso de
acreditarse fehacientemente la responsabilidad de CRONOS respecto
de un eventual daño acaecido al licenciatario o terceros por el
objeto de la prestación, en cualquier caso y por todo concepto el
límite hasta el cual deberá responder CRONOS no podrá superar en
ningún caso y sumando todos los rubros, la suma equivalente al
costo de dos meses de uso de la licencia del software de CRONOS.
CONFIDENCIALIDAD EL LICENCIATARIO se compromete a
tratar en forma reservada toda la información técnica que le
proporcione CRONOS y a no ponerla al alcance de terceros durante
la vigencia del uso de la licencia ni con posterioridad a su extinción,
cualquiera fuere su causa.
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES: La presente
licencia no incluye la prestación del servicio de soporte técnico ni
provisión de actualizaciones del software. Tales servicios, en caso de
ser requeridos, deberán ser objetos de contrataciones o solicitudes
particulares. En caso de contratar una o más actualizaciones al
software, se aplicarán al uso de licencia de la nueva versión, las
presentes condiciones en todos sus términos, junto con el acuerdo
específico de actualización.
Si alguna previsión contenida en esta Licencia resulta inaplicable,
ello no afectará ni menoscabará la observancia de las restantes
El LICENCIATARIO reconoce que, estas condiciones de uso de la
licencia son las vigentes para el uso del software CRONOS.
CRONOS se reserva el derecho de: a) cambiar o alterar, total o
parcialmente las condiciones de uso de la presente licencia para
mejoramiento y/u optimización del servicio. Las modificaciones
entrarán en vigor a partir del momento en que sean notificadas al











LICENCIATARIO. b) Inspeccionar el producto, su estado de
conservación y utilización cuando lo estime pertinente.
El Licenciatario no deberá eliminar, ocultar, tornar ilegible ni alterar
del software ningún aviso, mensaje o indicación acerca de la
propiedad y los derechos que tienen el Autor y/o el Licenciante
(CRONOS) sobre el mismo.
CONDICIONES PARTICULARES / PLAZO / PRECIO DE LA
LICENCIA DE USO: El precio, plazo y otras condiciones
particulares que puedan convenirse, aplicables al uso del software
CRONOS, surgen
de la factura y eventualmente, de otros
documentos que suscriban las partes a tal efecto
INCUMPLIMIENTO: La violación de cualquiera de las
estipulaciones y/o prohibiciones previstas en las cláusulas
precedentes o en los documentos que fijen condiciones particulares
respecto del precio, plazo y otras circunstancias aplicables al uso del
software, implicará la caducidad de la licencia, y finalización de la
relación
en su caso, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes.
EXTINCION DE LA LICENCIA: Al término del plazo o caducidad
para el uso de la licencia, o de la extinción de la relación en su caso,
cualquiera fuera el motivo de dicha extinción, CRONOS podrá a su
sola opción: retirar o quitar o desactivar el software, o desactivar su
clave de uso, del equipo del licenciatario o donde se encuentre
alojado.
JURISDICCION: Para cualquier conflicto respecto del cumplimiento
e interpretación de las siguientes condiciones, las Partes aceptan
someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción que
pudiere corresponderle en razón del domicilio o cualquier otra causa.

DECLARO QUE HE LEIDO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES
DE USO DEL SOFTWARE CRONOS Y PRESTO CONFORMIDAD
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