ACUERDO DE LICENCIA de ®MIDICORREO.COM
Este es un Acuerdo Legal entre usted, el usuario final, y ®MIDICORREO.COM
OBTENIENDO EL MATERIAL DE ESTE SITIO WEB, USTED CONSIENTE EL ESTAR LIGADO A LOS TÉRMINOS DE ESTE
ACUERDO.
1. LA SUBVENCIÓN DE LA LICENCIA ‐ Este Acuerdo de Licencia de ®MIDICORREO ("Licencia") le permite usar una
copia del producto de software ®MIDICORREO adquirido con esta Licencia en cualquier ordenador personal,
reproductor MIDI, reproductor multimedia o cualquier otro tipo de equipo que pueda utilizar el material que ha
sido obtenido.
2. COPYRIGHT ‐ Esta Licencia no concede ningún derecho sobre el copyright de los trabajos. Todos los copyright y el
título asociado con el Material y su documentación asociada (es decir: archivos de letras, impresos o en el formato
ASCII también conocido como TXT) son únicamente propiedad de ®MIDICORREO.COM La ley de propiedad
intelectual internacional protege todos los Materiales disponibles de este sitio Web. Usted puede hacer una copia
del Material únicamente para objetivos de copia de seguridad, PERSONAL e INTRANSFERIBLE.
3. USO ‐ El Material puede ser usado y adaptado para su USO PRIVADO. Esto incluye los derechos hacia usted para
usar el Material como apoyo para interpretaciones en directo. Usted puede usar el Material para crear productos de
audio (CD, MD, Cintas etc.), para la venta en locales y para demostraciones a condición de que no sobrepase
1,000 unidades fabricadas en un período de un año solo y que todos los productos contengan la voz en directo a
modo de playback o karaoke.
Nota ‐ Si usted tiene la intención de vender cintas en locales necesitará una licencia adicional que será requerida
por el propietario del copyright original o de sus representantes oficiales. Usted puede registrar el Material sin
partes de voz en directo en cualquier soporte digital o analógico existente en el mercado a condición de que dicho
soporte sea usado sólo para ensayos e interpretaciones en directo.
4. RESTRICCIONES
(1) Usted no puede cambiar, regalar, prestar, alquilar, arrendar, traspasar (incluyendo cualquier tipo de transmisión
electrónica), eliminar o permitir que los datos sean distribuidos de cualquier manera ya que dañaría moral,
profesional y económicamente a ®MIDICORREO.COM
(2) Usted no puede hacer pistas comerciales de apoyo en audio, incluyendo productos de tipo Karaoke o separando
los Materiales.
(3) Usted no puede hacer una grabación del Material para ser usada, todo o parte, en cualquier medio de
presentación visual incluyendo película y/o videocinta.
(4) Usted no puede imprimir la música de ninguna parte del Material con fines comerciales.
(5) Usted no puede desvirtuar el trabajo del programador, variándolo o separando los Materiales.
5. TRANSFERENCIA ‐ Usted no puede alquilar o arrendar los Materiales, pero puede transferirlos conforme a este
acuerdo a condición de que usted transfiera todas las copias de los Materiales y datos asociados, junto con todos
los escritos o materiales que posea en su ordenador personal, y si el receptor está de acuerdo con los términos de
éste. Cualquier transferencia debe incluir todas las versiones de los Materiales, que incluyendo las adaptaciones y
versiones modificadas hechas del Material Original.
6.LIMITE LA GARANTÍA ‐ ®MIDICORREO garantiza que cualquiera de sus archivos MIDI suministrados, cargará en
cualquier
dispositivo que importe correctamente un archivo MIDI Estándar (GM), definido en la especificación MIDI de la
Asociación de Fabricantes MIDI; a sí mismo cualquier disquete, enviado por correo o agencia considerando que esté
libre de defectos de fabricación, y se le dé un uso normal. Esta garantía es permanente.
SOLUCIONES PARA EL CLIENTE ‐ en caso cualquier error en el envío (email, agencia o correo), ®MIDICORREO enviará
de nuevo al cliente un duplicado del pedido sin coste alguno. ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ en caso de uso
fraudulento, abuso mala aplicación por parte del cliente.
NINGUNA OTRA GARANTÍA ‐ AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO SEGÚN LA LEY APLICABLE, ®MIDICORREO RECHAZA
CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍAS, PERO NO LIMITA GARANTÍAS IMPLÍCITAS SOBRE LA COMERCIABILIDAD
PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, CON RESPECTO AL SOFTWARE.
NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS AJENOS ‐ AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO SEGÚN LA LEY APLICABLE,
®MIDICORREO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SOBRE NINGÚN DAÑO PROVOCADO POR EL MAL USO O
DESCONOCIMIENTO DEL USO DE ESTE PRODUCTO.
®MIDICORREO NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIER PARTE DE ESTA LICENCIA.

