
 
 
 

 

Navegación Segura 
 
El servicio de Navegación Segura lo proporciona la empresa Puresight Technologies LTD., bajo el 
siguiente Contrato de Licencia: 
 

 
PURESIGHT TECHNOLOGIES LTD. CONTRATO DE LICENCIA 

 
ANTES DE DESCARGAR Y / O INSTALAR EL SOFTWARE "PURESIGHT", DEBE LEER 
ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. EL USO DEL PROGRAMA DE 
SOFTWARE PURESIGHT  (incluyendo, sin limitación, todos los medios asociados, materiales 
impresos, "en línea" o documentación electrónica, y todas las revisiones, correcciones, 
modificaciones, mejoras, productos de los trabajos de mantenimiento y las actualizaciones y / o 
nuevas versiones de los mismos - en lo sucesivo, en su totalidad o en parte, definidas como el 
"Programa") SUMINISTRADO POR PURESIGHT TECHNOLOGIES LTD. (o cualquiera de sus 
subsidiarias y / o filiales - cualquiera de ellos denominado como "PureSight") ES Y ESTARÁ 
SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO DE 
LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO"). 
 
AL HACER CLIC EN "ACEPTO" Y / O AL INSTALAR EL PROGRAMA Y / O AL UTILIZAR EL 
PROGRAMA, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. 
SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO HAGA CLIC EN "ACEPTO", 
NO INSTALE EL PROGRAMA, NO LO USE EN MODO ALGUNO Y DEVUELVALO A PURESIGHT 
SEGÚN CORRESPONDA. 
ESTE ACUERDO REPRESENTA EL ACUERDO COMPLETO SOBRE EL PROGRAMA, ENTRE 
USTED Y PURESIGHT SOLOS, EL PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET (ISP) NO ES 
PARTE DE EL Y NO LLEVARÁ RESPONSABILIDADES RELACIONADAS A ESTE ACUERDO, Y 
SUSTITUYE A CUALQUIER PREVIA PROPUESTA, REPRESENTACIÓN O ACUERDO ENTRE 
LAS PARTES. 
 
El presente Acuerdo tiene 4 secciones: 
 
* Sección I se aplica si usted está descargando o utilizando el programa proporcionado a usted sin 
costo alguno, incluyendo, sin limitación el Programa (i), conocido como PureSight Freemium. 
* Sección II se aplica si va a descargar o utilizar el programa de forma gratuita sólo para fines de 
evaluación. 
* Sección III se aplica si ha adquirido una licencia de PureSight para utilizar el Programa, ya sea en 
una sola estación de trabajo o para varios usuarios. 
* Sección IV se aplica a todas las concesiones de licencias. 
 
 
SECCIÓN I - CONDICIONES APLICABLES A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA FREEMIUM 
 
1. Concesión de licencia. 
 
PureSight le otorga a usted, y usted acepta, una licencia no exclusiva para utilizar el Programa sólo 
en forma de código objeto legible por computadora, de forma gratuita, para uso personal, con fines 
no comerciales. Al utilizar el programa de forma gratuita, usted no tiene derecho a servicios de 
soporte. Usted puede utilizar el Programa sólo en la forma descrita en la sección IV más adelante 
en "Alcance de la concesión". 
 
2. Renuncia de garantía. 



 

 
El Programa se proporciona "TAL CUAL", sin garantía de ningún tipo. GARANTÍAS DE APTITUD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SATISFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN NO SERÁN 
APLICABLES. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE SER QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE 
A USTED Y USTED PUEDA TENER OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDEN VARIAR 
POR JURISDICCIÓN. Todo el riesgo en cuanto a la calidad y prestaciones del programa es 
asumido por usted. Esta renuncia de garantía constituye una parte esencial del Acuerdo. 
 
 
3. Terminación. 
 
Sin perjuicio de cualquier otro derecho, PureSight puede terminar esta licencia en cualquier 
momento a su sola discreción. Tras la rescisión por PureSight, usted se compromete a destruir o 
devolver a PureSight, el Programa, todas las copias y partes del mismo. 
 
SECCIÓN II - CONDICIONES APLICABLES A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE 
EVALUACIÓN 
 
1. Concesión de licencia. 
 
PureSight le otorga a usted, y usted acepta, una licencia no exclusiva para utilizar el Programa sólo 
en forma de código objeto legible por computadora, de forma gratuita, con el fin de evaluar la 
compra de una licencia permanente del Programa y sólo como se autoriza en este documento. El 
período de evaluación está limitado a un máximo de treinta (30) días. Si está utilizando el programa 
de forma gratuita, usted no tiene derecho a servicios de soporte. Usted puede utilizar el Programa, 
durante el período de evaluación, sólo en la forma descrita en la sección IV más adelante en 
"Alcance de la concesión". 
 
2. Renuncia de garantía. 
 
El Programa se proporciona "TAL CUAL", sin garantía de ningún tipo. GARANTÍAS DE APTITUD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SATISFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN NO SERÁN 
APLICABLES. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN PUEDE QUE NO SE APLIQUE A 
USTED Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDEN VARIAR POR 
JURISDICCIÓN. Todo el riesgo en cuanto a la calidad y prestaciones del programa es asumido por 
usted. Esta renuncia de garantía constituye una parte esencial del acuerdo. 
 
SECCIÓN III - CONDICIONES APLICABLES CUANDO SE OTORGA UNA LICENCIA 
 
1. Concesión de licencia de estación de trabajo individual. 
 
Sujeto a los términos y condiciones que se especifican a continuación, si se le ha concedido una 
licencia para usar el Programa en una sola terminal, y sujeto al pago de derechos de licencia 
aplicables, PureSight le otorga a usted, y usted acepta, una licencia no exclusiva, intransferible, 
revocable, personal para instalar y utilizar el Programa solo en forma de código objeto legible por 
máquina, en una computadora de la manera descrita en la sección IV más adelante en "Alcance de 
la concesión". Esta licencia del Programa no puede ser compartida. Tampoco el uso del Programa 
en otro sistema, ni su uso simultáneo en dos o más ordenadores, ni su uso en una red de área 
local o de otro tipo de red están permitidos sin la autorización por separado y el pago de otros 
derechos de licencia para cada equipo en el que se utiliza el Programa o para que se distribuya. 

 
 
 



 

 
2. Licencia de usuario múltiple concesión. 
 
Sujeto a los términos y condiciones que se especifican a continuación, y si se le ha concedido una 
licencia para utilizar el Programa para un número múltiple de los usuarios, sujeto al pago de 
derechos de licencia aplicables, PureSight le otorga a usted, y usted acepta, una licencia no 
exclusiva, revocable, intransferible, personal para instalar y utilizar el Programa sólo en forma de 
código objeto legible por máquina, en tal número de servidores como se establece en el pedido 
acordada por usted y PureSight de manera que el programa está disponible para el número de 
usuarios limitado tal como se establece en la citada orden de compra, y únicamente de la manera 
descrita en la sección IV más adelante en "Alcance de la conseción". El programa no puede ser 
utilizado por un número de usuarios que excedan el número de usuarios para los que se concedió 
la licencia en la orden de compra. Si usted desea hacer el programa disponible para usuarios 
adicionales, deberá comprar licencias adicionales. 
3. Limitación de la garantía. 
 
A menos que sea establecido expresamente en la orden de compra y / o contrato de licencia 
celebrado entre PureSight y usted, PureSight garantiza, para su solo beneficio, que por un período 
de doce (12) meses desde la fecha de obtención del Programa (en adelante, el "Período de 
Garantía"), el Programa, si se opera como se indica, funcionará sustancialmente de acuerdo con 
las especificaciones funcionales en el manual del usuario del Programa que le ha proporcionado 
PureSight. PureSight no garantiza, sin embargo, que el uso del programa sea ininterrumpido o que 
el funcionamiento del Programa estará libre de errores o seguro. La única responsabilidad de 
PureSight por cualquier incumplimiento de esta garantía será para ofrecerle los servicios de 
mantenimiento, de acuerdo con la política de mantenimiento estándar de PureSight. Sólo si usted 
le informa por escrito a PureSight de su problema con el Programa durante el período de garantía 
aplicable y proporciona evidencia de la fecha en que compró una licencia para el Programa, 
PureSight estará obligado a cumplir con esta garantía. Usted acepta que lo anterior constituye su 
única y exclusiva solución en caso de incumplimiento por parte de PureSight de cualquier garantía 
en virtud del presente Acuerdo. 
 
EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE, EL PROGRAMA Y 
CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN, SI ES Y CUANDO SEA PROVISTA, 
TIENEN UNA LICENCIA "TAL CUAL", Y PURESIGHT RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y CUALQUIER 
GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, NINGUN DISTRIBUIDOR, 
REVENDEDOR, AGENTE O EMPLEADO DE PURESIGHT ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR 
CUALQUIER MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O ADICIÓN A ESTA GARANTÍA. Si cualquier 
modificación es hecha por usted al Programa durante el período de garantía, si el medio es 
sometido a un accidente, abuso o uso indebido, o si usted viola los términos de este Acuerdo, 
inmediatamente se dará por concluida esta garantía. Esta garantía no se aplicará si el Programa se 
utiliza sobre o en conjunto con hardware o software que no sea la versión sin modificaciones de 
hardware y software con el que el programa fue diseñado para ser utilizado como se describe en la 
documentación. 
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER 
OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDEN VARIAR POR JURISDICCIÓN. 
 
SECCIÓN IV - CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS CONCESIONES DE LICENCIA 
 
1. Alcance de la concesión 

 
 
 



 

 
1.1 Limitaciones: Usted no puede: (i) modificar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar, 
desensamblar (excepto en la medida que las leyes aplicables prohíban específicamente dicha 
restricción) o crear trabajos derivados basados en el Programa, (ii) poner el Programa en un 
servidor, de modo que sea accesible a través de una red pública. 
1.2 Alquiler: Usted no puede alquilar o arrendar el Programa. 
 
2. Propiedad Intelectual. 
 
El programa que está a punto de ser instalado por usted NO ESTA A LA VENTA, es y seguirá 
siendo propiedad exclusiva de PureSight. Todos los derechos, títulos e intereses sobre el 
Programa y cualquier copia de seguridad realizada, y / o modificaciones, correcciones, revisiones, 
mejoras o actualizaciones de los mismos, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual 
conectados / relacionados / asociados (incluyendo, sin limitación, derechos de autor, secretos 
comerciales y marcas) con el Programa, son y seguirán siendo de PureSight. Usted acepta que el 
programa es confidencial y propiedad de PureSight, que se distribuye tan sólo sujeto a divulgación 
restringida y que PureSight no le transmite, y no le transmitirá un interés en o para el Programa, o 
cualquier parte del mismo, sino sólo un derecho de uso limitado estrictamente de acuerdo con los 
términos de este Acuerdo, y que nada de lo aquí contenido se interpretará como una renuncia de 
PureSight de sus anteriores derechos de propiedad intelectual bajo cualquier ley. 
Usted no puede copiar la documentación y / o cualquiera de sus partes. 
 
3. Software de terceros. 
 
Si el programa contiene algún software proporcionado por terceros, las restricciones contenidas en 
el presente Acuerdo se aplicarán a todos dichos proveedores de software de terceros y software de 
terceros como si fueran PureSight y el Programa, respectivamente. 
 
4. Terminación. 
 
Sin perjuicio de cualquier otro derecho, PureSight puede terminar esta licencia por el 
incumplimiento por parte de usted de cualquiera de los términos. Tras la rescisión por PureSight, 
usted se compromete a destruir o devolver a PureSight, el Programa, la documentación y todas las 
copias y partes de los mismos. 
 
5. Limitación de la responsabilidad. 
 
La responsabilidad acumulada del PureSight hacia usted o cualquier otra persona por cualquier 
pérdida o daño resultante de cualquier reclamación, demanda o acción que surja de o esté 
relacionada con este Acuerdo no podrá superar el precio pagado a PureSight por el uso del 
Programa o, en el caso del Programa Freemium, un dólar de U.S.A.  (USD$ 1.00). 
 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, AGRAVIO, CONTRATO, 
O CUALQUIER OTRA FORMA, PURESIGHT O SUS PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES O 
AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR 
CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN 
TIPO, INCLUYENDO SIN LIMITACION, DAÑOS POR PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, 
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORA, 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, DAÑOS POR 
LESIONES PERSONALES O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL. EN NINGÚN 
CASO PURESIGHT SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS QUE EXCEDAN LA CANTIDAD 
RECIBIDA POR PURESIGHT POR UNA LICENCIA POR EL PROGRAMA, AUNQUE PURESIGHT 

 
 
 



 

 

HAYA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, O POR CUALQUIER 
RECLAMO POR CUALQUIER OTRA PARTE. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA 
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE ESTA 
LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICAR EN SU CASO. 
 
6. Pruebas, Benchmarking. 
 
Usted no debe, y no podrá permitir a terceros probar, comparar  ni divulgar o publicar las pruebas o 
resultados de comparaciones de cualquier Software de PURESIGHT sin el consentimiento previo 
por escrito de PureSight Technologies. Las solicitudes de autorización para la prueba o evaluación 
comparativa pueden ser dirigido a través de correo electrónico enviado a info@puresight.com. 
7. Varios. 
 
(I) Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inaplicable, dicha disposición se reformará 
únicamente en la medida necesaria para hacerla ejecutable, (ii) Este Acuerdo se interpretará y 
regirá de acuerdo con las leyes del Estado de Israel (a excepción de conflicto de leyes), y sólo los 
tribunales de Tel Aviv, Israel, tendrán jurisdicción sobre cualquier disputa que surja de la ejecución 
de este Acuerdo, (iii) la aplicación de la Convención de Contratos de las Naciones Unidas para la 
Venta Internacional de Bienes queda expresamente excluida, (iv) La falta de cualquiera de las 
partes en hacer cumplir los derechos otorgados en este documento o en tomar medidas contra la 
otra parte en caso de cualquier incumplimiento no se considerará una renuncia de esa parte en 
relación a la posterior aplicación de los derechos o las acciones posteriores en el caso de futuras 
infracciones. 
 
HE LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE ACUERDO DE LICENCIA Y ACEPTO ESTAR OBLIGADO 
POR TODOS LOS TÉRMINOS. 
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