LEA CON ATENCIÓN EL CONTRATO DE LICENCIA ANTES DE INSTALAR O
USAR EL SOFTWARE ttGps Center®
ROGAMOS LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (EN ADELANTE
DENOMINADO "LICENCIA") ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE ADQUIRIDO O DESCARGADO DOCUMENTO. LA
ACEPTACIÓN DEL MISMO SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTA LOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES DE LA LICENCIA ASOCIADA. SI NO ACEPTA DICHAS CONDICIONES, NO HAGA USO DE ESTE
SOFTWARE O DEVUÉLVALO A SU PROVEEDOR QUE SE LO SUMINISTRÓ.

SOFTWARE ORIGINAL
El uso de versiones NO ORIGINALES puede provocar un mal funcionamiento del software y su dispositivo TomTom podría
resultar dañado de forma permanente. Utilice siempre software original.

1. General
El autor de esta aplicación es el único propietario del software adjunto bajo la licencia así como de la documentación y
contenido suministrado, directa o indirectamente por terceros o representantes, e identificado también en este documento
como "el software". Como tal, el autor de este software tiene el derecho y la facultad de otorgar licencias de sus productos
de software.

2. Licencia
De conformidad con los términos del Contrato, se le otorga una licencia limitada, no exclusiva e intransferible, sin derecho a
otorgar sub-licencias, para usar o evaluar este Software de acuerdo con este Contrato y cualquier otro acuerdo escrito
celebrado con el autor de este software. No se le transfiere el título sobre el Software, se trata de un contrato de cesión de
licencia de uso y no de una venta. Así pues el autor de este software le concede (no vende) una licencia para el uso,
únicamente bajo los términos de esta Licencia, del software, la documentación y cualesquiera tipos y soportes que se
acompañan en esta Licencia del software
La licencia para la versión completa de este software es de uso indefinido y no es necesario renovarla.

3. Tipos de Licencia
Actualmente la licencia de la versión completa de ttGps Center se concede en dos modalidades: Licencia Estándar y
Licencia Versión PRO.
Modalidad 1 - Licencia Estándar
La Licencia Estándar da derecho a lo siguiente:

1.
2.
3.

Descarga y actualizaciones del software durante un periodo de 30 días desde la fecha de compra
Recuperación de datos de activación gratuito durante un periodo de 30 días desde la fecha de compra
Los usuarios que no reúnan estos requisitos deberán comprar una nueva licencia en el caso de la pérdida del
instalador del software o datos de activación

Modalidad 2 - Licencia Versión PRO
La Licencia Pro da derecho a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Descarga y actualizaciones gratuitas del software por tiempo indefinido
Recuperación de datos de activación gratuitos por tiempo indefinido
ND Software. se reserva el derecho de suspender la Licencia en el caso de que este software no sea distribuido o
sea retirado de la Venta
En caso de suspensión de la Garantía de descarga se garantiza la descarga y recuperación de datos de
activación durante un tiempo máximo de 1 Año desde la suspensión de la mencionada Licencia

4. Limitaciones de Distribución
A menos que se otorgue otro tipo de autorización por el presente, el Software y la licencia otorgados por el presente no
podrán ser copiados, compartidos, distribuidos, revendidos, ofrecidos para reventa, transferidos o cedidos por sub-licencia,
sea de forma total o parcial.

5. Usos permitidos y restricciones particulares de la Licencia
Esta Licencia le permite instalar y utilizar el Software ttGps Center. Este Software debe ser utilizado de conformidad con las
leyes vigentes y no puede ser utilizado con fines ilegales. Se prohíbe, de forma meramente enunciativa y no exhaustiva o
limitativa, entre otras, el uso o distribución del Software junto con material de carácter pornográfico, racista, vulgar, obsceno,
difamatorio, injurioso, insultante, que instigue al odio, discriminatorio o que manifieste prejuicios basados en la religión,
orígenes étnicos, raza, orientación sexual o edad.

6. Uso de la versión de evaluación
Las versiones de prueba estarán limitadas a tiempo determinado, que actualmente es de 15 días, transcurridos estos ya no
podrá utilizar este software. Si usted adquirió este software podrá utilizarlo durante este periodo de tiempo hasta que reciba
su código de producto y activación en un plazo máximo de 24 a 48 horas desde su adquisición.

7. Garantías
A excepción de lo expresamente manifestado por escrito, el autor de este software no garantiza ni ofrece garantías respecto
al comportamiento y consecuencias del Software que no sean en las condiciones y entornos especificados en la
documentación técnica disponible y excluye expresamente cualquier otra garantía, de cualquier afectación o consecuencia
sobre bienes tangibles o intangibles que se pudieran derivar de un mal uso. Se excluye toda garantía en la instalación de
sistemas operativos incompatibles o no originales.

8. Límite de responsabilidad.
El autor de este software no será responsable en ningún caso, dentro de los límites legales, de los daños personales o del
lucro cesante o daño emergente, ni de los daños especiales, directos o indirectos, incluyendo, con carácter meramente
enunciativo y no limitativo, por lucro cesante, los daños por la pérdida de datos, la interrupción de la actividad empresarial o
cualquier otro tipo de daños o pérdidas comerciales, resultantes o relacionados con el uso o el mal uso del software ttGps
Center, como quiera que haya sido causado e independientemente de la teoría de la responsabilidad civil (responsabilidad
contractual o extra-contractual u otros).

9. Leyes aplicables.
Este contrato se regirá únicamente por las leyes de España. Ambas partes con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se
someten expresamente a los Tribunales y Juzgados de Madrid. En caso de que alguna disposición del presente contrato
resulte ilegal, nula o de alguna otra manera imposible de aplicar, esa disposición se considerará separable del contrato y no
afectará a la validez y exigibilidad de ninguna de las demás disposiciones.

10. Actualizaciones
La adquisición de la Licencia de este software da derecho a obtener de forma totalmente gratuita las actualizaciones a
versiones superiores a la adquirida siempre y cuando estas sean publicadas y estén disponibles. ND Software se reserva el
derecho de publicar nuevas versiones.

11. Códigos de producto y activación
El usuario que haya adquirido una licencia de este software tiene derecho a solicitar los códigos de producto/activación así
como el enlace de descarga del software durante los 30 días naturales desde el proceso de compra, excepto las licencias
que se hayan adquirido en su Versión PRO Véase el apartado 3
La divulgación de los datos de descarga o activación del software en cualquier tipo de medio, ya sea escrito o en formato
digital dará como resultado la anulación de la licencia sin derecho a ninguna reclamación posterior

12. Terminación.
La falta de cumplimiento de los términos y condiciones de este Contrato provocará la terminación automática e inmediata de
la licencia. En caso de terminación de la presente licencia por cualquier motivo que sea, usted se compromete a dejar de
usar de inmediato el Software y destruir todas las copias del Software suministradas de conformidad con este Contrato.

