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ACUERDO DE LICENCIA 

 
 
PRIMERA. Por favor, lea con atención el presente Acuerdo de Licencia antes de 
utilizar este programa. La aceptación del mismo atribuye la condición de 
LICENCIATARIO al CONTRATANTE del servicio SPIM y expresa la aceptación 
plena y sin reservas por éste de todos y cada uno de los términos de este Acuerdo 
de Licencia. Si no está conforme con estos términos, no instale el programa. 
Asimismo, el uso del programa por parte del LICENCIATARIO supone la 
aceptación de los términos del presente Acuerdo. 
El presente Acuerdo de Licencia constituye el acuerdo completo entre el 
LICENCIATARIO y DATAX S.R.L., en adelante simplemente DATAX y, sustituye 
cualquier acuerdo de licencia anterior existente entre DATAX y el 
LICENCIATARIO con respecto a este producto u otro producto que lo sustituya. 
Igualmente, y en la medida en que las leyes aplicables no lo prohíban, lo dispuesto 
en el presente Acuerdo de Licencia sustituye toda comunicación o publicidad 
sobre el programa o documentación en la medida en que estas últimas se 
opongan a alguno de los términos del presente Acuerdo de Licencia o fueran 
anteriores al mismo. 
La aceptación de los términos del presente Acuerdo de Licencia, no concede al 
usuario ningún derecho no especificado en la presente licencia sobre los citados 
programas y/o productos de DATAX o de los Proveedores de Software en su caso. 
SEGUNDA. ANTECEDENTES. DATAX es una empresa de servicios dedicada a 
la consultoría y desarrollo de software en el campo de la Inteligencia de Negocios. 
Uno de los productos que DATAX ha creado es el Sistema ANALYZE siendo 
DATAX el único y legitimo propietario de este sistema. 
TERCERA. OBJETO. DATAX concede al LICENCIATARIO, el derecho de uso no 
exclusivo, temporal, no perpetuo e intransferible del ANALYZE de acuerdo a las 
condiciones del presente contrato. El carácter de licencia temporal esta 
relacionado con la contratación del servicio SPIM de DATAX, que el 
LICENCIATARIO lo adquiere en calidad de CONTRATANTE del servicio y 
mientras éste se encuentre vigente, asimismo lo estará la licencia de uso del 
ANALYZE. 
CUARTA. DETALLE DEL SOFTWARE. DATAX entregará la licencia del 
ANALYZE en su última versión disponible y la mantendrá actualizada sin ningún 
costo adicional mientras dure el contrato SPIM. 
QUINTA. EXCLUSIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. DATAX podrá 
brindar servicios complementarios de capacitación, consultorías en gestión de 
información u otros, sin embargo, ninguno de ellos será entendido como 
supeditado a este contrato, debiendo en todo caso suscribirse contratos 
individuales de acuerdo a los condiciones y políticas comerciales que DATAX 
tenga en su momento. 
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SEXTA. PRECIO. DATAX entrega esta licencia de uso como parte del contrato de 
adquisición del servicio SPIM, en consecuencia el LICENCIATARIO no pagará a 
DATAX por el ANALYZE ningún concepto adicional al pactado por el propio 
servicio SPIM. 
SÉPTIMA. LICENCIA Y DERECHOS DE PROPIEDAD. La presente licencia de 
uso del ANALYZE otorga el derecho al LICENCIATARIO de instalar este software 
en tantos servidores y en tantos usuarios sean permitidos en su adquisición del 
servicio SPIM. 
El LICENCIATARIO reconoce que la licencia que se le entrega, no representa más 
que el derecho de uso del ANALYZE de acuerdo a lo pactado en el presente 
contrato y en ningún momento será entendido como transferencia de propiedad, 
quedando el LICENCIATARIO prohibido de obtener copias no autorizadas, no 
podrá transferir derechos otorgados en este contrato, no podrá realizar ingeniería 
inversa, ni descompilar, ni desensamblar todo o parte del programa, no podrá 
modificar el programa en todo o en parte, incluyendo el software, servicios y/o 
cualquier documentación o material que acompaña al sistema, no podrá efectuar 
reproducciones parciales o  totales del software, realizar instalaciones u otros que 
contravengan o usurpen el derecho de propiedad y la propiedad intelectual que 
posee DATAX sobre el ANALYZE. DATAX autoriza al LICENCIATARIO a sacar 
únicamente una copia de seguridad como resguardo ante eventos fortuitos que lo 
obliguen a reinstalar el sistema o la información por éste procesada. 
El LICENCIATARIO conoce y acepta que con el propósito de que los productos de 
DATAX puedan adaptarse a la evolución técnica tecnológica, DATAX podrá cesar 
en el desarrollo del ANALYZE y desarrollar otros diferentes. El LICENCIATARIO 
podrá optar a un producto diferente según la política de migraciones que DATAX 
establezca. La migración al nuevo producto podrá ser o no gratuita en función a la 
política comercial vigente en su momento de DATAX. Si el LICENCIATARIO 
cambia a una nueva versión o a un nuevo producto de DATAX, la versión o 
producto actualizado será el único que el LICENCIATARIO tendrá derecho a 
utilizar, aceptando los términos y condiciones de la documentación, material y 
especificaciones que acompañen a la nueva versión o producto. El 
LICENCIATARIO, además quedará obligado a eliminar cualquier material 
correspondiente a la versión o producto anterior. 
OCTAVA. EXIGENCIAS AL LICENCIATARIO. Para el correcto funcionamiento 
del ANALYZE, el LICENCIATARIO tendrá que contemplar los siguientes 
requerimientos: 

a) Contar con un servidor donde se instalaría el ANALYZE. Este servidor 
deberá estar de acuerdo a especificaciones técnicas que solicitaría DATAX.  

b) Contar con equipos personales, en los cuales se instalarían las aplicaciones 
para los usuarios. Estos equipos deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas que solicitaría DATAX. Si se trata de un CONTRATANTE de una 
licencia de un solo usuario, el servidor y el equipo personal podrán ser el 
mismo computador si cumple con las características exigidas. 

c) Contar con una red de comunicación necesaria para que opere el 
ANALYZE, de acuerdo a especificaciones técnicas que solicite DATAX, 
cuando se trate de más de un usuario. 
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d) Contar con las licencias de software de terceros, que se emplearían como 
soporte complementario al ANALYZE. 

e) Es deseable que cuente con una conexión permanente a Internet para la 
posterior actualización de la información. 

NOVENA. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El LICENCIATARIO libera a 
DATAX de toda responsabilidad inherente al uso del ANALYZE, a la calidad de la 
información suministrada y de todo perjuicio que esto podría ocasionar al 
LICENCIATARIO. DATAX no se compromete ni se responsabiliza, respecto a 
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso del 
programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo interrupciones de trabajo, 
pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas como resultado de la 
utilización del programa u otros. El ANALYZE se entregará tal como es, no 
aceptándose reclamaciones posteriores por supuestas especificaciones que 
debiera cumplir el programa. DATAX no garantiza que el programa esté 
completamente libre de errores, ni que su funcionamiento sea ininterrumpido. El 
LICENCIATARIO conoce y acepta que, debido a las modificaciones que realizan 
los virus sobre los archivos que infectan, es posible que el proceso de 
desinfección pueda introducir cambios no previstos en estos archivos. El 
LICENCIATARIO es responsable del uso que hagan del programa los usuarios 
que lo utilicen. El LICENCIATARIO asume, cualesquiera daños, perjuicios y/o 
costos que pudieran derivarse de incompatibilidades entre el programa o sus 
actualizaciones y el software propiedad de terceras compañías que el 
LICENCIATARIO pudiera tener instalado, así como otros problemas que pudieran 
originarse por la interactuación entre ambos programas, o por cadenas de código 
coincidentes. 
DÉCIMA. TECNOLOGÍA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. El 
LICENCIATARIO autoriza el uso de tecnología de recogida de información técnica, 
que DATAX podría emplear con la finalidad de mejorar los productos, facilitar los 
servicios asociados a los productos, adaptarlos a las preferencias de los usuarios, 
y evitar el uso sin licencia o ilegal del ANALYZE. El LICENCIATARIO acepta que 
DATAX pueda hacer uso de la citada información como parte de los servicios que 
le proporcione relacionados con el sistema. Asimismo, el LICENCIATARIO acepta 
que DATAX pueda proporcionar actualizaciones o complementos al software que 
se descargarán automáticamente en sus equipos. 
 


