
 

 

 

Acuerdo de licencia de usuario final  
 
LE ROGAMOS QUE LEA ATENTAMENTE ESTE ACUERDO DE LICENCIA ANTES DE DESCARGAR EL SOFTWARE Y 
UTILIZARLO. 
 
El presente acuerdo de licencia de usuario final (el «Acuerdo») se formaliza entre Storecheck Inc. y/o una de sus 
sociedades filiales (en adelante, denominadas colectivamente «Storecheck») y el usuario que ha manifestado aceptar 
las condiciones generales del presente Acuerdo (el «Usuario Final»). 
 
Antes de descargar la aplicación móvil de Storecheck («el Software»), se pedirá al Usuario Final que manifieste su 
aceptación de las presentes condiciones haciendo clic en el botón «Aceptar». Al hacer clic en el botón «Aceptar», el 
Usuario Final indica haber leído y comprendido el presente Acuerdo y haber aceptado las presentes condiciones 
generales. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA LICENCIA DE SOFTWARE 
 
1. Definiciones 
 
Los siguientes términos tendrán los significados que se les atribuyen a continuación: 
 
(a) «Agentes Autorizados»: se referirá a los consultores, representantes y contratistas del Usuario Final que necesiten 
acceder al Software con licencia como parte del servicio que presten a las actividades internas del Usuario Final. 
 
(b) «Usuarios Autorizados»: se referirá (i) a los empleados del Usuario Final y (ii) los Agentes Autorizados, siempre que 
estos últimos respeten el carácter exclusivo del Software en virtud de las disposiciones sobre confidencialidad del 
presente Acuerdo. 
 
(c) «Licencia por Plazo Limitado»: se referirá a una licencia del Software por un periodo de tiempo limitado, fijado de 
mutuo acuerdo por Storecheck y el Usuario Final como parte de un Acuerdo Marco. 
 
(d) «Acuerdo Marco»: se referirá al Acuerdo de Distribución formalizado por Storecheck y el Usuario Final y/o al 
Acuerdo de Licencia y Servicio celebrado entre un distribuidor autorizado de Storecheck y el Usuario Final.  
 
(e) «Territorio»: se referirá al país desde donde se realizó el pago. 
 
 
2. Concesión de Licencia y Condiciones 
 
(a) Concesión de Licencia 
  



Storecheck otorga en este acto al Usuario Final una licencia no exclusiva, no transmisible y limitada para instalar el 
formato ejecutable del Software en un dispositivo móvil y permitir a los Usuarios Autorizados que accedan a él y lo 
utilicen dentro del Territorio.  
 
No se transmite al Usuario Final ningún derecho de propiedad ni titularidad sobre el Software. Los derechos de 
propiedad del Software, así como los derechos sobre patentes, derechos de autor, secretos profesionales y otros 
derechos de propiedad intelectual inherentes al mismo, seguirán correspondiendo a Storecheck o a otras terceras 
partes que hayan otorgado a Storecheck el derecho de conceder licencias del Software. Storecheck se reserva todo 
derecho sobre el Software que no se otorgue de manera explícita en este acto. 
 
El Usuario Final acepta que aspectos del Software como la estructura y el diseño específico de programas individuales 
constituyen secretos profesionales y/o material con derechos de autor de Storecheck. El Usuario Final conviene en no 
revelar ni facilitar a ningún tercero, ni poner a su disposición de otro modo, los mencionados secretos profesionales o 
el material con derechos de autor sin el consentimiento previo de Storecheck por escrito. El Usuario Final acuerda 
implementar medidas de seguridad razonables para proteger esos secretos profesionales y material con derechos de 
autor. Los derechos de propiedad del Software y la documentación seguirán correspondiendo a Storecheck. 
 
(b) Uso de Software No Autorizado 
 
El Usuario Final manifiesta y garantiza que utilizará exclusivamente software de Storecheck del que o bien Storecheck 
o bien sus distribuidores autorizados le hayan concedido una licencia válida. Todo software de Storecheck respecto al 
cual ni Storecheck ni sus distribuidores autorizados hayan concedido una licencia válida constituirá software no 
autorizado a los efectos del presente Acuerdo. Si el Usuario Final descarga, instala y/o utiliza software no autorizado, 
Storecheck tendrá derecho a poner fin a este Acuerdo y también al Acuerdo Marco.  
 
(c) Seguimiento y Seguridad del Software 
 
Storecheck se reserva el derecho de incluir en el Software mecanismos de seguridad para llevar un seguimiento del uso 
que se realiza del mismo y verificar que el Usuario Final cumple el presente Acuerdo. Dichos mecanismos de seguridad 
podrán almacenar datos relacionados con el uso del Software y con el número de veces que se ha copiado o podrán 
comunicarse con computadoras controladas por Storecheck a través de cualquier tipo de enlace de comunicaciones, 
para intercambiar información y enviar datos relacionados con el uso del Software, su instalación, el sistema en el que 
se instaló y las veces que se copió o se accedió a él. Storecheck se reserva el derecho de utilizar software de 
administración de licencias, una clave de autorización de licencia para controlar el acceso al Software y/o un dispositivo 
de hardware de bloqueo. El Usuario Final no podrá emprender ninguna acción para eludir o frustrar cualquiera de esas 
medidas. Se le prohíbe al Usuario Final utilizar cualquier Software sin los mecanismos de seguridad obligatorios. 
 
(d) Software de Fuente Abierta y de Terceros  
 
El Software podrá contener o tener que utilizar tecnologías de otros proveedores como, por ejemplo, software de 
fuente abierta. Esta tecnología de terceros se cede bajo licencia al Usuario Final, ya sea al amparo de las condiciones 
del presente Acuerdo o con arreglo a otras condiciones de licencia diferentes («Tecnología Objeto de una Licencia de 
Terceros»).  
 
Si, en virtud de alguna licencia de terceros pertinente, Storecheck estuviera obligada a facilitar código fuente incluido 
en la Tecnología Objeto de una Licencia de Terceros, cumplirá con tal obligación cuando se le solicite por escrito y tras 
el pago de los gastos correspondientes, en su caso. Para disipar toda duda, la tecnología de terceros que no sea 
Tecnología Objeto de una Licencia de Terceros se considerará parte del Software y se cede bajo licencia al Usuario Final 
en virtud de las condiciones del presente Acuerdo. 
 
(e) Prohibiciones y Responsabilidades del Usuario Final 
 



(i) Nueva Comercialización del Software 
 

El Usuario Final no causará ni permitirá el préstamo, la publicación ni la transmisión de la posesión del Software, 
ni en su totalidad ni en parte, a ningún tercero (ya sea mediante una venta o canje, en concepto de obsequio, 
por ministerio de la ley o de otro modo).  

 
(ii) Transmisión del Software 

 
Salvo que las condiciones del presente acuerdo lo permitan de manera específica o en las circunstancias en que 
pueda exigirlo la legislación aplicable, el Usuario Final no podrá distribuir, alquilar, prestar, arrendar, vender, 
ceder bajo una licencia secundaria ni transmitir de otro modo a ninguna otra persona ni la totalidad ni parte 
del Software, ni tampoco ninguno de los derechos que se otorgan en el presente Acuerdo, sin el consentimiento 
previo de Storecheck por escrito. 

 
(iii) Prohibiciones sobre Ingeniería Inversa o Modificación del Software  

 
El Usuario Final no aplicará ingeniería inversa al Software ni lo descompilará, traducirá, desensamblará ni 
tratará de descubrir de otro modo su código fuente.  

 
(iv) Indemnidad de los Agentes Autorizados 

 
Aparte de su propia responsabilidad con respecto al cumplimiento de las condiciones del presente Acuerdo, el 
Usuario Final se asegurará de que los Agentes Autorizados cumplan también las condiciones que se establecen 
en este acto.   

 
El Usuario Final acuerda por el presente eximir a Storecheck de toda responsabilidad con respecto a todas y 
cada una de las obligaciones, pérdidas, demandas, costos y/o gastos en los que incurra Storecheck y/o sus 
filiales a consecuencia de cualquier incumplimiento de las condiciones de este Acuerdo por cualquier Agente 
Autorizado. 
 
(v) Contenido 
 
El Usuario Final se encargará de producir y cargar el Contenido en el Sistema, siempre y cuando dicho Contenido 
se ajuste a las exigencias que se hacen constar en el Acuerdo Marco. Se le prohíbe al Usuario Final (i) cargar o 
producir cualquier Contenido que pueda considerarse obsceno, difamatorio o fraudulento, que incumpla 
cualquier ley o reglamento o que infrinja cualesquiera Derechos de Propiedad Intelectual de terceros, así como 
(ii) utilizar cualquier parte del Contenido para cualquier otro fin que no se permita expresamente en este 
Acuerdo o en el Acuerdo Marco. 
 
 

3. Garantías y Limitación de Responsabilidades 
 
(a) Storecheck garantiza que posee todos los derechos necesarios para otorgar al Usuario Final los derechos y licencias 
objeto de este Acuerdo. 
 
(b) Storecheck garantiza que el Software está libre de defectos tanto materiales como de mano de obra. La 
responsabilidad total de Storecheck y el resarcimiento único del Usuario Final en virtud del presente Acuerdo 
consistirán en tratar de corregir los errores o buscarles una solución alternativa. 
 
Storecheck no garantiza en ningún caso que el Software carezca de errores o que el Usuario Final podrá utilizarlo sin 
problemas o sin interrupciones. 
 



(c) El Usuario Final asume la responsabilidad de evitar problemas de seguridad en sus datos y sistemas propios. Esta 
responsabilidad del Usuario Final abarca, a título informativo mas no limitativo, elementos no deseados de intrusión 
en el software como el malware, los virus, los programas espías o los troyanos. Storecheck declina toda responsabilidad 
por los daños y perjuicios que puedan producirse si el Usuario Final incumple su obligación de garantizar la seguridad 
de sus datos y sistemas. 
 
(d) A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE SE HACEN CONSTAR EXPRESAMENTE EN ESTE APARTADO, 
STORECHECK NO REALIZA, NI EL USUARIO RECIBE, NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. TODA MANIFESTACIÓN O 
DECLARACIÓN EFECTUADA CON RESPECTO AL SOFTWARE Y A SU FUNCIONALIDAD EN CUALQUIER COMUNICACIÓN 
CON EL USUARIO FINAL CONSTITUIRÁ INFORMACIÓN TÉCNICA, Y NO UNA GARANTÍA EXPRESA. STORECHECK 
DECLINA ASIMISMO DE MANERA ESPECÍFICA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y ADECUIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. SIN 
PERJUICIO DE LO ANTERIOR, STORECHECK NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SERÁ 
ININTERRUMPIDO NI QUE ESTARÁ LIBRE DE ERRORES. 
 
NI STORECHECK NI SUS DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR NINGUNA PÉRDIDA DE 
INGRESOS, LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE DATOS, NI POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSIGUIENTES, 
FORTUITOS O PUNITIVOS (INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y DEL PRINCIPIO LEGAL EN EL QUE SE BASE LA 
RESPONSABILIDAD) QUE SE PRODUZCAN POR UTILIZAR O POR NO PODER UTILIZAR EL SOFTWARE, NI SIQUIERA 
AUNQUE SE ADVIRTIESE A STORECHECK O A SUS DISTRIBUIDORES DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 
LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA ACULULADA DE STORECHECK EN VIRTUD DEL PRESENTE ACUERDO Y/O DEL 
ACUERDO MARCO SE LIMITARÁ A LO QUE SEA INFERIOR ENTRE (I) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS EN QUE 
INCURRIERA REALMENTE EL USUARIO FINAL DEBIDO A UN ACONTECIMIENTO QUE GENERE DICHA 
RESPONSABILIDAD Y (II) EL IMPORTE TOTAL DE LAS TARIFAS ABONADAS REALMENTE POR EL USUARIO FINAL A 
STORECHECK CON RESPECTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN VIRTUD DEL ACUERDO MARCO DURANTE EL 
PERIODO DE DOCE (12) MESES ANTERIOR A LA FECHA EN LA QUE SE PRODUJO EL ACONTECIMIENTO QUE GENERÓ 
LA RESPONSABILIDAD. NO SE INCLUIRÁN LOS IMPORTES YA ABONADOS POR STORECHECK POR ESA MISMA CAUSA 
RESPECTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTERIOR. LAS EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD QUE SE HACEN 
CONSTAR EN ESTE ACUERDO SE APLICARÁN AUNQUE TODOS LOS DEMÁS RECURSOS INCUMPLIESEN SU FINALIDAD 
FUNDAMENTAL. 
 
4. Finalización 
 
El Usuario Final podrá finalizar el presente Acuerdo en cualquier momento eliminando todas las copias del Software de 
los sistemas móviles del Usuario Final.  
 
Storecheck tendrá derecho a finalizar este Acuerdo de inmediato: (a) cuando finalice el Acuerdo Marco y (b) si el 
Usuario Final: (i) incumple las restricciones de licencia que se hacen constar en este Acuerdo, (ii) incumple las 
restricciones del Acuerdo Marco en materia de confidencialidad, (iii) incumple sus obligaciones de pagar cualquier 
importe adeudado a su vencimiento, entre otros los relativos al Acuerdo Marco o (iv) inicia o es objeto de un proceso 
concursal que no se resuelva en el plazo de sesenta (60) días después de su inicio; procede a realizar una cesión a favor 
de los acreedores; se nombra un síndico, fideicomisario, custodio o agente similar del patrimonio del Usuario Final o 
una figura así asume la posesión de dicho patrimonio; o si el Usuario Final incurre en un cese de sus actividades 
ordinarias.  
 
Por otra parte, Storecheck tendrá derecho a finalizar este Acuerdo si el Usuario Final incumple cualquier obligación o 
disposición del presente o del Acuerdo Marco. 
 
 
5. Efectos de la Finalización  
 



Cuando finalice el presente Acuerdo, finalizarán también las licencias que se otorgan en virtud del mismo y todas las 
demás disposiciones de este acto. Por lo tanto, el Usuario Final dejará de utilizar de inmediato el Software, la 
Documentación y otra información confidencial de SISW, y eliminará todas las copias electrónicas de sus sistemas de 
manera permanente.  
 
Salvo como se hace constar específicamente en este Acuerdo, ninguna cuota de licencia tendrá carácter reembolsable. 
La finalización o vencimiento del presente Acuerdo o de cualquier licencia que se otorgue en virtud del mismo no 
impedirá que ninguna de las partes trate de obtener otros resarcimientos que le correspondan (como las medidas 
cautelares) ni eximirán al Usuario Final de cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo Marco.  
 
Todo término o condición del Acuerdo cuya vigencia se prorrogue más allá de la rescisión o vencimiento del Acuerdo 
en virtud de condiciones expresas incluidas en este acto, o que por su naturaleza debiera prorrogarse, permanecerá en 
vigor y tendrá efectos plenos tras la rescisión o el vencimiento del presente. 
 
6. Varios 
 
(a) Cesión 
  
Este Acuerdo se hace extensivo a los sucesores, representantes legales y cesionarios permitidos de las partes y tendrá 
carácter vinculante para ellos. No obstante, el Usuario Final no podrá ceder, ceder bajo una licencia secundaria ni 
transmitir de otro modo (por ministerio de la ley o de otra forma) ni este Acuerdo, ni las licencias que se otorgan en 
virtud del mismo, sin el consentimiento previo de Storecheck por escrito. 
 
(b) No Renuncia 
 
Si alguna de las partes no aplicase en alguna ocasión cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, no se 
interpretará jamás como una renuncia a la misma, no afectará en modo alguno a la validez de este Acuerdo, ni de 
ninguna parte del mismo, ni perjudicará el derecho de la otra parte a aplicar todas y cada una de las disposiciones 
posteriormente. 
 
(c) Fuerza mayor 
 
Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidades cuando incumpla o se retrase en cumplir sus obligaciones en virtud 
de este Acuerdo por cualquier causa ajena a su control razonable (por ejemplo: actos de guerra, acontecimientos 
fortuitos, terremotos, inundaciones, embargos, reyertas, boicots, escasez de mano de obra o conflicto laboral, actos 
gubernamentales o averías de Internet) que no se deba a una acción u omisión de las partes, en tanto en cuanto: (i) 
notifique dicha causa de inmediato a la otra parte, y (ii) haga todo lo posible desde el punto de vista comercial para 
corregir dicho incumplimiento o retraso a la mayor brevedad. 
 
(d) Validez y Aplicabilidad 
 
Si se considerase que alguna disposición del presente Acuerdo no tiene validez, no es legal o no puede aplicarse, la 
validez, el carácter legal y la aplicabilidad del resto de disposiciones no se verán afectados ni menoscabados en modo 
alguno. Dicha disposición se considerará reformulada de tal manera que refleje el cometido original de las partes de la 
manera más acorde posible a la legislación aplicable. 
 
(e) Publicidad 
 
Ninguna de las partes revelará las condiciones del presente Acuerdo ni emitirá ningún comunicado de prensa sobre el 
objeto del mismo sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, salvo como exija la legislación aplicable.   
 
(f) Derecho Regente 



 
Esta Licencia se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California (Estados Unidos), como si su 
ejecución se produjese íntegramente dentro de dicho estado y sin que tengan efecto los principios sobre conflictos 
entre legislaciones. Si se decidiese que una parte del presente es nula de pleno derecho, las restantes disposiciones de 
esta Licencia conservarán sus plenos efectos. Esta Licencia constituye la Licencia completa entre las partes con respecto 
al uso del Software. 
 
En relación con todo aquello que no se disponga en este acto, se estará a lo estipulado por el Acuerdo Marco.  
 
El presente Acuerdo no restringe en modo alguno las condiciones del Acuerdo Marco y, en la medida en que una 
condición del presente contravenga el Acuerdo Marco, dicha condición no será aplicable.   
 
Al instalar este Software, manifiesta usted haber leído las condiciones del presente y aceptarlas. 
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