
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE | KATO’S NOOK 

 

DECLARACIONES 

Se declara previamente que al mencionar “el software” en este contrato se referirá a todo software oficial 

listado y descrito en el sitio web: http://katosnook.weebly.com/ 

El usuario declara que es una persona física o moral, según el caso y manifiesta su voluntad a aceptar 

los siguientes términos: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO Y OTORGAMIENTO DE LICENCIA. 

Kato’s Nook otorga al usuario una licencia de uso gratuito e intransferible de “el software” (excepto de 

aquellas aplicaciones que se describen explícitamente como de pago).  

Kato’s Nook sólo otorga una licencia de uso (también intransferible) de alguna aplicación de aquellas 

descritas como “de pago” de “el software” al usuario que haya pagado por dicha aplicación. 

Esta licencia se confiere con el fin de que el usuario tenga acceso para usar alguna aplicación de “el 

software” bajo su correcto uso según la descripción de cada aplicación. 

Todos los derechos y licencias que no estén expresamente otorgados al usuario en este contrato son 

reservados para Kato’s Nook. 

SEGUNDA. - DERECHOS DE PROPIEDAD. 

El usuario reconoce en este acto, no ser el propietario industrial o intelectual, tanto de “el software” como 

de la documentación complementaria asociada con el uso de este.  

En ese sentido, el usuario reconoce que la presente licencia no implica, en ninguna circunstancia, que 

Kato’s Nook esté cediendo o transmitiendo por cualquier título derecho de “el software”. 

TERCERA. - CONDICIONES DE USO. 

El usuario deberá sujetarse a las limitaciones y condiciones que a continuación se señalan:  

a) Queda prohibido al usuario, como beneficiario de la presente licencia de uso, obtener cualquier 

beneficio económico a través de la enajenación o transmisión material o electrónica de “el software”.  

b) Queda prohibido al usuario, utilizar “el software” para fines diversos de los expresamente autorizados.  

c) Queda prohibido al usuario la redistribución total o parcial de “el software”. 

d) Queda prohibido realizar trabajos de ingeniería inversa, descompilar o desembalar “el software” o 

intentar, por otros medios, obtener su código fuente.  

e) Queda prohibido al usuario, modificar en forma alguna los códigos originales, ejecutables, 

documentos y recursos de información, así como realizar cualquier acción o atentado en contra de estos. 

  

http://katosnook.weebly.com/


CUARTA. - OBTENCIÓN DEL SOFTWARE. 

Kato’s Nook pone a disposición del usuario la descarga de “el software” a través del sitio web 

http://katosnook.weebly.com/ si este es de uso gratuito, en el caso de alguna aplicación descrita como 

“de pago” de “el software” este estará disponible solamente mediante un mensaje por correo electrónico 

que se le haya enviado al usuario al finalizar su pago por dicha aplicación. 

QUINTA. - EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. 

Kato’s Nook pone a disposición del usuario a “el software” en el estado en que se encuentra y no asume 

responsabilidad alguna relacionada con la operación satisfactoria y rendimiento de este. Asimismo, no 

garantiza que:  

a) Alguna aplicación de “el software” esté libre de errores. 

b) Su uso no se vea interrumpido o afectado por errores, virus u otras funciones de desactivación que 

afecten el acceso o el uso de “el software”. 

De igual forma, Kato’s Nook no otorga garantía alguna, ya sea expresa o implícita, relacionada con el 

otorgamiento de la presente licencia. 

SEXTA. - LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

En ningún caso Kato’s Nook será responsable por daños de cualquier naturaleza que se deriven del uso 

de “el software” o de la incapacidad para usarlo, ni de aquellos que se generen por la pérdida o robo de 

“el software”, aun cuando Kato’s Nook haya sido informado sobre la posibilidad de dichos daños. 

Asimismo, Kato’s Nook no es responsable de cualquier incompatibilidad con “el software” y otros 

servicios, software, hardware, o cualquier retraso o falla que se pueda producir al iniciar, realizar o llevar 

a cabo cualquier ejecución con un dispositivo electrónico.  

En caso de que el usuario incumpla con alguna de las obligaciones que, en virtud de este contrato, del 

uso de la buena fe son a su cargo, será responsable de los daños y perjuicios que su incumplimiento 

cause a Kato’s Nook o a terceros. 

SÉPTIMA. - VIGENCIA. 

Kato’s Nook puede realizar modificaciones que considere necesarias para la mejora, actualización y 

desarrollo en mayor grado de “el software”. Asimismo, el usuario puede rechazar actualizaciones, pero 

a causa de ello el soporte de ayuda de Kato’s Nook será nulo. 

OCTAVA. - JURISDICCIÓN. 

El usuario reconoce que al usar “el software” acepta estos términos, y al “aceptar” manifiesta su 

consentimiento y acuerdo con todas las condiciones bajo los cuales está sujeta la descarga y uso de “el 

software”, contenidos en el presente contrato. 

http://katosnook.weebly.com/

