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POR FAVOR, LEA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE 

PROGRAMA. ACCESANDO AL MISMO, USTED RECONOCE QUE ESTA DE ACUERDO 

CON TODOS SUS TERMINOS. SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS, 

POR FAVOR NO UTILICE ESTE PROGRAMA.  

 

 “Usted” o “Ustedes” significa usted personalmente ( es decir, la 
persona o individuo que lee y acuerda reconocer estos términos 

incluídos en este documento), y también incluye pero no limita, si 
usted entra o accesa al programa Sintegmax o cualquiera de sus 

programas, aplicaciones o componentes en general, en nombre de una 
Compañía o Corporación, u otra entidad legal ( incluyendo, pero no 

limitada a Compañías Compañeras, Hermanas, CxA, SA, SAS, SRL, 

LLC o LLP o cualquier término internacional ), colectivamente, usted y 
estas Compañías o Corporaciones o entidades legales en nombre de 

las cuales usted accesa a los programas Sintegmax. 
 

Sintegmax y sus empresas derivadas se reservan el derecho de 
cambiar en cualquier momento y sin previo aviso los términos de este 

contrato. Usted puede determinar cuando estos términos fueron 
revisados mas recientemente refiriéndose a la leyenda “ULTIMA 

REVISION” con su respectiva fecha que se encuentra al comienzo de 
este documento. El uso continuado de los programas Sintegmax – 

Simanel luego de estos cambios indicará su aceptación de los cambios 
citados en el nuevo documento. 

 
Este documento de manera íntegra tiene validez en todas las regiones, 

países, estados u organización humana a nivel mundial, aun cuando 

las leyes o provisiones legales o de cualquier otra índole no estén de 
acuerdo con lo estipulado en el mismo. Este documento se superpone 

sobre cualquier legislación mundial-regional u organizacional y 
adquiere poder de verdad primaria y absoluta sobre lo tratado en el 

mismo. 
 

Eligibilidad : Si usted está utilizando este programa en nombre de una 
Compañía o Corporación, u otra entidad legal, usted reconoce que 

usted está autorizado a aceptar estos términos y condiciones en 
nombre de su Compañía o Corporación, u otra entidad legal.  Mas allá, 

usted reconoce que usted es mayor de 13 años de edad, y que si tiene 
menos de 18 años de edad, usted está utilizando este programa con la 

activa supervisión de un pariente, guardián legal, u otro adulto 
responsable. Personas o individuos menores de edad en su 



jurisdicción, no están permitidos a utilizar este programa, transmitir o 

someter información personal a Sintegmax. 
 

Términos aplicables a Compañía o Corporación, u otra entidad legal. 
Los términos y condiciones aplicadas especialmente a cualquier 

Compañía o Corporación, u otra entidad legal que es sujeto de estos 
términos: Usted o Ustedes acuerdan el requerir a cada uno de sus 

empleados el conocer y aceptar los términos y condiciones contenidos 
en este documento y usted o ustedes acuerdan y reconocen el 

permanecer responsables y demandables en su totalidad de todos los 
actos u omisiones de sus empleados en conexión o relación a este 

programa incluyendo cualquier brecha que tengan estos términos. 
Todas las referencias de acceso o entrada y/o utilización de este 

programa por parte de sus empleados. Usted reconoce y acuerda que 
cada uno de sus empleados es responsable de mantener la 

confidencialidad de cada información incluyendo pero no limitados los 

passwords o contraseñas utilizadas para utilizar o guardar o archivar 
información relativa a la funcionalidad, datos, resultados del programa 

y usted acuerda enforzar y/o reforzar proactivamente que sus 
empleados no transfieran estas informaciones o contraseñas o 

cualquier información confidencial a otros empleados ni terceras 
personas. Si uno de sus empleados deja su trabajo en la empresa, o si 

usted desea deactivar el acceso de un empleado al programa, usted es 
responsable por estos cambios. Usted es totalmente responsable de 

todas las interacciones con el programa que ocurren con las 
conexiones con passwords o contraseñas o nombres de usuarios 

asociados con sus empleados ( incluyendo antiguos empleados ). 
 

El programa puede incluir ACTIVACIÓN DE PRODUCTOS Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS diseñadas para impedir el uso no autorizado y la copia. 

Esta tecnología puede hacer que el equipo se conecte 

automáticamente a INTERNET. Además, una vez conectado, el 
software puede transmitir su número de serie para SINTEGMAX Y DE 

ESTA FORMA PUEDE PREVENIR EL USO DEL PROGRAMA QUE NO ESTE 
PERMITIDO. 

 
Definiciones. 

 
Sintegmax significa la compañía que reside en la calle Rafael Augusto 

Sánchez No. 92, Santo Domingo, República Dominicana. 
 

“Computador” u “Ordenador” significa un dispositivo informático virtual 
o físico que acepta información en forma digital o similar y que 



manipula dicha información para obtener un resultado específico 

basado en una secuencia de instrucciones. 
 

"Red Interna" significa un recurso de red privada y propietaria de 
acceso limitado a los empleados y contratistas individuales (es decir, 

empleados temporales) de una sociedad concreta o una entidad de 
negocio similar. Red interna no incluye porciones de la Internet ni otra 

comunidad de red abierta al público, como la pertenencia o grupos de 
suscriptores, asociaciones y organizaciones similares. 

"Archivo de salida" se refiere a un archivo de salida que se crea con el 
programa. 

 
"Número Permitido" significa un (1) a menos que se indique lo 

contrario conforme a una licencia válida (por ejemplo una licencia de 
volumen) otorgada por Sintegmax. 

 

"Programa" significa (a) toda la información facilitada con este 
contrato, incluyendo pero no limitado a: (i) archivos de programa 

Sintegmax o de terceros y otra información computacional, (ii) las 
fotografías de ejemplos y almacenadas, imágenes, sonidos, clips de 

arte y otras obras artísticas incluidas en el programa de Sintegmax y 
las que no obtuvo de Sintegmax, a través de un servicio separado (a 

menos que se indique otra cosa dentro de ese servicio), o de un 
tercero a través de un servicio independiente ("Archivos de 

Contenido"), (iii) el material explicativo escrito y archivos 
("Documentación") y (iv) archivos fuentes y tipografía de escritura y 

(b) todas o cualquiera de las versiones modificadas y copias de, y 
mejoras, actualizaciones y adiciones a dichas informaciones, que 

hayan sido proporcionadas a usted por Sintegmax en cualquier 
momento, en la medida no prevista dentro de un acuerdo separado 

(colectivamente, "actualizaciones"). 

 
 

Requerimientos y Restricciones. 
 

Lenguajes de programación. El Programa puede incluir las porciones 
de otras aplicaciones, programas, utilidades y componentes. La 

utilización de los elementos de estos recursos son no exclusivos e 
intransferibles al usuario final y  sólo serán utilizados con el propósito 

de desarrollo interno de los programas de aplicación diseñados para 
funcionar con los productos de Sintegmax. 

 
No desagregación. El Programa podrá incluir diversas aplicaciones, 

utilidades y componentes, podrá utilizarse con múltiples plataformas e 



idiomas y puede ser suministrado en múltiples medios o copias 

múltiples. Sin embargo, el Programa está diseñado y se entrega a 
usted como un producto íntegro para ser utilizado como una totalidad 

en Equipos de lo permitido en las diferentes secciones de este 
documento. Usted no está obligado a instalar todas las piezas que 

componen el Programa, pero no podrá separarlas de las partes 
componentes del Programa para su uso en diferentes Equipos. Usted 

no podrá separar o volver a embalar el Programa para su distribución, 
transferencia o reventa.  

 
 

Titularidad de la propiedad intelectual. 
 

El Programa y cualquier copia autorizada que usted haga son de 
propiedad intelectual de Sintegmax y son propiedad de Sintegmax y 

sus proveedores. La estructura, organización y código del Programa 

son secretos comerciales e información confidencial valiosa de 
Sintegmax y sus proveedores. El Programa está protegido por la ley, 

incluyendo pero no limitado a las leyes de copyright y Derechos de 
Autor internacionales y otros países, y por disposiciones de tratados 

internacionales. Con excepción de lo expresamente indicado, este 
acuerdo no le otorga ningún derecho de propiedad intelectual sobre el 

Programa y todos los derechos no expresamente concedidos 
anteriormente quedan reservados por Sintegmax y sus proveedores. 

 
 

Mejora o Actualización 
 

Si el Programa es una mejora o actualización de una versión anterior 
del Programa de Sintegmax, usted debe poseer una licencia válida de 

dicha versión anterior para poder utilizar dicha mejora o actualización. 

Después de instalar esta mejora o actualización, puede seguir usando 
cualquier versión anterior de conformidad con su acuerdo de licencia 

de usuario final sólo si (a) la mejora o actualización y todas las 
versiones anteriores están instalados en el mismo equipo, (b) la 

versiones anteriores o copias de los mismos no se transfieren a un 
tercero o dispositivo a menos que todas las copias de la actualización o 

la actualización también se transfieren a dicha parte o dispositivo y (c) 
Usted reconoce que cualquier obligación que Sintegmax pueda tener 

para apoyar la versión anterior (s) puede terminar en la disponibilidad 
de la actualización o mejora. Ningún otro uso de la versión anterior (s)  

está permitido después de la instalación de una actualización o 
mejora. Las mejoras o actualizaciones pueden ser licenciadas a usted 

por Sintegmax con términos adicionales o diferentes. 



 

 
Legislación aplicable. 

Este contrato no se regirá por las normas de conflicto de derecho de 
cualquier país, nación, o jurisdicción o la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, cuya aplicación queda expresamente excluida. 

 
 

Disposiciones generales. 
Si alguna parte de este contrato fuera catalogado como nulo e 

inaplicable, esto no afectará la validez del contrato total o de alguna 
de sus partes, el cual permanecerá válido y exigible de conformidad 

con los términos de este Acuerdo. Este es el acuerdo completo entre 
Sintegmax y usted en relación con el Programa y reemplaza cualquier 

representación, discusión, compromiso, comunicación o publicidad 

anterior relacionada con el Programa. 
 

 
 

Cumplimiento de licencias. 
Si usted es un negocio, empresa u organización, usted acepta que, no 

más de una vez cada 12 meses, Sintegmax o cualquiera de sus 
representantes autorizados, previo aviso de 10 días ante usted, tiene 

el derecho de inspeccionar los registros, sistemas y las instalaciones 
para verificar que el uso de cualquier programa de Sintegmax está en 

conformidad con las licencias válidas de Sintegmax. Si la 
comprobación revela que su uso no está en conformidad con una 

licencia válida, inmediatamente deberá obtener licencias válidas para 
lograr que su uso sea conforme. 

 

 
 

Licencia de uso de los programas Sintegmax 
 

LICENCIA  
 

Lea usted este acuerdo cuidadosamente. Si usted acepta sus 
condiciones, haga clic en el botón Acepto para continuar con el 

Programa. Si no acepta, haga clic en el botón No Acepto para 
interrumpir el Programa. 

 
Este acuerdo de Licencia cubre todos los programas bajo la propiedad 

Sintegmax y sus derivados. El usuario final comprende y entiende que 



la información suministrada por los programas bajo esta licencia le 

ayudan y facilitan a la toma de decisiones, sin embargo bajo una 
decisión crucial personal, de negocios o cualquier otro índole, siempre 

debe consultarse especialistas en las ramas específicas y de las áreas 
tratadas bajo el tema en cuestión, tal como es tratado dentro de las 

indicaciones de esta licencia. Dado que los resultados y variantes de 
resultados que pueden salir de este programa son innumerables, 

Sintegmax, no tienen responsabilidad alguna sobre la utilización que 
haga el usuario final de la misma. Usted se compromete a indemnizar, 

defender y mantener indemne a Sintegmax o cualquiera de sus 
representantes, de y contra cualquier pérdida, daño, reclamación o 

demanda, incluyendo honorarios de abogados, que surjan o resulten 
de dicha utilización de resultados. 

 
El usuario final comprende y entiende que el hecho de obtener esta 

licencia de carácter temporal, la misma no transfiere ningún derecho 

de propiedad sobre el todo o parcial contenido del Programa y todos 
los elementos que el mismo contiene. 

 
El programa que acompaña esta licencia (el "Programa") Sintegmax  

es la propiedad de Sintegmax o sus concesionarios y está protegido 
por la ley de autor. Mientras Sintegmax sea el propietario del 

Programa, usted tendrá ciertos derechos para el uso del mismo 
después de haber aceptado la licencia. Excepto previa modificación por 

medio de un anexo de licencia, sus derechos y obligaciones son las 
siguientes, de manera enunciativa y no limitativas : 

  
Acuerdo de Licencia para usuario final 

 
Debe leer las siguientes condiciones cuidadosamente antes de usar el 

programa. A menos que tenga un acuerdo diferente firmado por 

Sintegmax el uso, distribución o instalación de esta copia del programa 
indica su aceptación de esta Licencia. 

 
Si usted no acepta cualquiera de los términos de las condiciones de 

esta Licencia, no instale, ni distribuya, ni use esta copia del programa.  
 

Esta copia puede usarla sólo una persona en una computadora, o 
instalándola en un sólo puesto de trabajo para uso no simultáneo, pero 

no ambos casos. Ésta no es una licencia del uso coexistente. 
 

Todos los programas Sintegmax pasan por una prueba rigurosa de 
calidad de producto, a través de la prueba consistente de todas las 

variables del mismo, sin embargo estos programas no han sido 



revisados en la totalidad de operaciones que pueden darse como 

resultado de los infinitos datos de entrada o salida que pueden 
proporcionar, por lo tanto, este programa y todos los archivos, datos y 

materiales que lo acompañan se distribuyen "TAL CUAL" y sin 
garantías de ningún tipo, expresas o implícitas. No hay ninguna 

garantía de que el programa esté o estará libre de defectos, problemas 
o virus en particular. Las buenas  prácticas y técnicas de informática 

preconizan que se pruebe completamente cualquier programa con 
datos no-críticos antes de confiar en él. El usuario debe asumir el 

riesgo completo del uso del programa. Esta negación de garantía 
constituye una parte esencial del acuerdo. 

 
Cualquier obligación de Sintegmax se limitará a reintegrar 

exclusivamente el precio de la compra, para los casos que apliquen. 
Además de esto, por ningún motivo se imputará a Sintegmax, ni a sus 

dirigentes, accionistas, funcionarios, empleados, afiliados, contratistas, 

subsidiarias u organizaciones, responsabilidad por cualquier daño o 
perjuicio incidental, consiguiente o punitivo en conexión al uso de 

Sintegmax, o su relación con Sintegmax. 
   

Además de lo anterior, bajo ninguna circunstancia Sintegmax le 
autoriza el uso de Sintegmax en aplicaciones o sistemas donde su fallo 

pueda dar por resultado una lesión física significativa o la pérdida de la 
vida. Un uso de este tipo corre completamente bajo su cuenta y riesgo 

y usted está de acuerdo en mantener a Sintegmax indemne de 
cualquier demanda o pérdida en relación con tal uso no autorizado. 

 
Este Acuerdo es una declaración completa entre ambas partes y 

reemplaza a todo pacto, orden de compra, acuerdo o arreglo previo. 
Este Acuerdo se gobernará por la sección de Legislación aplicable de 

este documento.     

Todo derecho de cualquier tipo sobre Sintegmax que no se concede 
explícitamente en esta Licencia se reserva entera y completamente a 

Sintegmax. No puede rentar, prestar, arrendar, distribuir, modificar, 
traducir, usar ingeniería inversa, descompilar o crear trabajos 

derivados basados en Sintegmax. No puede dar acceso a Sintegmax a 
otros en el contexto de un escritorio de servicio público, proveedor de 

servicio de informática o negocio similar. No hay terceros que puedan 
beneficiarse de cualquier promesa, obligación o representación 

expresada por Sintegmax. 
 

Licencia de Imágenes Digitales 
   



ATENCIÓN: ÉSTA ES UNA LICENCIA, NO UNA VENTA. ESTE PRODUCTO 

SE PROPORCIONA BAJO EL ACUERDO DE LA SIGUIENTE LICENCIA (LA 
"LICENCIA"), Y TODO ANEXO QUE SE APLIQUE, QUE DEFINE LO QUE 

PUEDE HACER CON EL PRODUCTO Y PUEDE CONTENER LIMITACIONES 
EN LAS GARANTÍAS Y/O CORRECCIONES. ESTA LICENCIA SE 

CONCEDE POR SINTEGMAX E INCLUYE LO SIGUIENTE: 
1.    EL ACUERDO DE LA LICENCIA GENERAL   

2. LAS PAUTAS PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN IMAGENES Y 
FOTOGRAFIAS PROFESIONALES 

 
ACUERDO DE LICENCIA  

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE ESTA LICENCIA ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO. AL INSTALAR, COPIAR O USAR DE CUALQUIER 

OTRA FORMA ESTE PRODUCTO, INDICA QUE RECONOCE HABER LEÍDO 
ESTA LICENCIA Y QUE ESTÁ DE ACUERDO CON ELLA OBEDECIENDO 

SUS CONDICIONES.  . POR FAVOR TRÁTELO COMO UN DOCUMENTO 

VALIOSO. 
 

Sintegmax ("nosotros") le proporciona un medio que contiene un 
programa informático para computadora, incluyendo su código y los 

objetos que incluye sus códigos, API así como cualquier imagen, 
fotografía, plantilla, animación, video, audio, música, texto, material 

impreso, una Licencia y la documentación "en línea" o electrónica (que 
en conjunto llamamos el "Producto"). Le concedemos una licencia para 

usar el Producto de acuerdo con las condiciones de esta Licencia. 
Cualquier código y material suplementario de apoyo se proporciona 

como parte del servicio ofrecido y se considera sujeto a las condiciones 
y cláusulas de esta Licencia. El derecho de propiedad intelectual y 

todos los otros derechos del Producto serán nuestros ( del propietario 
exclusivamente ) o de nuestros concesionarios en caso de aplicar. 

   

  
 QUE NO PUEDE HACER:   

1. Usar el Producto o copias de respaldo de forma no prevista en esta 
Licencia.   

2. Traducir, usar ingeniería inversa, descompilar el Producto hasta la 
extensión provista por la ley aplicable. 

3. Alquilar, distribuir, arrendar, asignar o transferir el Producto . 
4. Modificar el Producto o fusionar todo o cualquier parte del mismo 

con otro programa. 
5. Redistribuir la tipografía o archivos del sonido incluidos con el 

Producto   
6. Separar las partes componentes del Producto para su uso en más 

de una computadora.  



7.  Usted no puede usar el nombre de Sintegmax, el logotipo o marca 

para comercializar sus productos. 
Usted se compromete a indemnizar, defender y mantener indemne a 

Sintegmax de y contra cualquier pérdida, daño, reclamación o 
demanda, incluyendo honorarios de abogados, que surjan o resulten 

de dicha distribución.  
Usted se compromete a indemnizar, defender y mantener indemne a 

cualquier otro relacionado de Sintegmax, de y contra cualquier 
pérdida, daño, reclamación o demanda, incluyendo honorarios de 

abogados, que surjan o resulten de dicha distribución. 
   

FIN DE LA LICENCIA: 
Esta licencia sólo permanecerá en el efecto mientras usted esté 

conforme con las cláusulas y condiciones de este acuerdo. Esta licencia 
terminará si desobedece cualquiera de sus cláusulas o condiciones. 

Usted está de acuerdo, a la finalización de la licencia, en destruir todas 

las copias del Producto. Las Limitaciones de Garantías y Obligaciones 
mencionadas abajo estarán en vigor aún después de la finalización de 

la licencia.  
Caducidad . Los programas Sintegmax han sido diseñados con tiempo 

de vida útil finita, los cuales varían de uno ( 1 ) a varios años de 
caducidad. Cuando la licencia expedida en éste o cualquier otro 

programa tenga una duración mayor a un año, la misma será 
expresada por escrito. Para los casos donde no haya ninguna 

indicación de duración de licencia mayor a un año, prevalecerá por 
encima de cualquier otra indicación, la duración máxima de un año de 

licencia. Esto es los períodos de otorgamiento de licencia de los 
mismos.  

Así mismo, todas las licencias expedidas para los programas de 
Sintegmax, pueden ser re-definidas solamente y únicamente por 

escrito a plazos mayores a un año. Para esto, debe contactar 

directamente a nuestras oficinas, cuyos datos se encuentran al final de 
este documento. 

Usted no podrá utilizar el programa luego de que su período de validez 
haya terminado a menos que introduzca un número de serie válido. 

ACCESO A LOS ARCHIVOS DE SALIDA CREADOS CON EL PROGRAMA 
LUEGO DE TERMINADO SU PERIODO DE VALIDEZ DE LICENCIA O 

CADUCIDAD O DE VERSIONES DESACTUALIZADAS QUEDAN 
EXPRESAMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO. 

 
   

LIMITACIÓN DE OBLIGACIÓN: 
EL PRODUCTO SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN NINGUNA OTRA 

GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO 



NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS DE CALIDAD COMERCIAL, CALIDAD 

SATISFACTORIA, LA APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O 
AQUELLOS QUE CONCEDA LA LEY, EL ESTATUTO, EL USO DE 

COMERCIO O CUALQUIER OTRO. USTED ASUME EL RIESGO TOTAL DE 
LOS RESULTADOS Y ACTUACIÓN DEL PRODUCTO. NI NOSOTROS NI 

NUESTROS DISTRIBUIDORES O PROVEEDORES TENDRÁN 
OBLIGACIÓN ALGUNA EN RELACIÓN CON CUALQUIER DAÑO 

INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE CON RESPECTO 
A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONSIGUIENTES INCLUYENDO, PERO NO 

LIMITÁNDOSE A PÉRDIDA DE GANANCIA, DATOS PERDIDOS O 
DAÑADOS O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA COMERCIAL O ECONÓMICA, 

AUN CUANDO SE NOS HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TAL 
EVENTUALIDAD O SE PUDIERA PREVER. TAMPOCO SOMOS 

RESPONSABLES DE LAS DEMANDAS DE UN TERCERO. NUESTRA 
OBLIGACIÓN MÁXIMA HACIA USTED Y NUESTROS DISTRIBUIDORES Y 

PROVEEDORES NO EXCEDERÁ LA CANTIDAD PAGADA POR USTED POR 

EL PRODUCTO. LAS LIMITACIONES DE ESTA SECCIÓN YA SEA UN 
DEFECTO DE UNA CONDICIÓN FUNDAMENTAL DE LOS TÉRMINOS DE 

ESTE CONTRATO.  
 

GENERAL: 
Esta Licencia es el acuerdo completo entre nosotros (Usted y el 

Propietario Sintegmax), reemplazando cualquier otro acuerdo o pacto, 
oral o escrito, y no puede cambiarse excepto por un documento 

firmado.  
 

Acuerdo de Licencia de la información 
 

La biblioteca de información que está usando (llamada aquí 
"Programa") se proporciona bajo los términos de la licencia. No se le 

han vendido los derechos. Este acuerdo de licencia define las formas 

en que puede usar el Programa y la información que contiene. 
 

Por favor lea este acuerdo con el mismo cuidado con el que leería 
cualquier otro documento legal. 

 
Al instalar o usar el Programa usted reconoce haber leído este acuerdo 

y haber aceptado sus condiciones. 
 

El Derecho de Autor. El Programa, su documentación y materiales 
relacionados son propiedad registrada. Los derechos de todas las 

partes están reservados. 
 



Licencia. Sintegmax, incorporados le concede una licencia no exclusiva 

para usar el Programa y su contenido de acuerdo con las condiciones 
de esta licencia. 

 
Responsabilidad; Uso de Fotografías, Marca y Logotipos.  

Usted no puede usar el nombre, el logotipo, marca o cualquier 
información interna de nuestro paquete de información para ningún 

otro uso que no sea el personal y mucho menos para comercializar sus 
productos. 

Su propio juicio debe guiarlo en el uso responsable de las 
informaciones contenidas en el Programa. Usted es completamente 

responsable del uso que se le dé a las informaciones. No puede usarlas 
para crear trabajos que sean considerados obscenos o difamatorios. 

Las informaciones no pueden usarse para propósitos comerciales ni de 
forma que hagan pensar que la información tiene una intensión 

específica. Además de ello, las informaciones no pueden usarse sin 

permiso expreso de Sintegmax. 
 

  
Limitaciones. Se le otorga una licencia del Programa "tal cual." 

Sintegmax no ofrece ninguna otra garantía o condición expresa o 
implícita, incluyendo, pero no limitándose a, garantías de calidad 

comercial, aptitud para un propósito particular. Sintegmax no 
garantiza ni realiza ninguna representación con respecto al uso o los 

resultados del uso del Programa en lo que se refiere a su exactitud, 
fiabilidad o actualidad. Todo el riesgo del uso, resultado y desempeño 

del Programa corre por su cuenta. 
   

Misceláneo. Esta licencia constituye todo el acuerdo entre usted y 
Sintegmax y reemplaza todo acuerdo anterior. Si una corte de 

jurisdicción competente declara cualquiera de los términos de esta 

licencia nulo o no aplicable, todos sus términos y cláusulas seguirán en 
vigor. Este acuerdo de licencia se gobernará por, y se construirá de 

acuerdo con, la sección de Legislación aplicable de este documento. 
 

Aceptación de las condiciones. Por el mero hecho de Usted instalar o 
guardar o archivar el paquete de programas contenido en este 

producto, el cliente acata las condiciones de uso que figuran a 
continuación. 

 
Licencia de uso. Al adquirir el soporte de datos incluido en el producto, 

Usted adquiere también la licencia de uso del paquete de programa 
contenido en dicho soporte.  Esta licencia otorga únicamente el 



derecho de efectuar una sola instalación del paquete y de utilizarlos en 

el equipo previsto, para su finalidad exclusiva. 
 

El programa se entrega en su versión código-objeto y puede ser leído 
directamente por el ordenador.  

 
Límites al derecho de uso . Usted sólo posee el derecho de utilizar la 

versión objeto del programa.  En consecuencia, se compromete a no 
reproducir su contenido, ni total ni parcialmente.  Como el programa 

se entrega en un soporte digital que garantiza su preservación, el 
soporte original se considera como una copia de seguridad.  

 
Usted se compromete asimismo a no modificar, completar, adaptar a 

otro sistema operativo, descompilar (efectuar la ingeniería inversa) o 
traducir el programa. 

 

El programa está diseñado para uso privado del cliente.  Queda 
terminantemente prohibido, por tanto, conceder licencias, alquilarlo, 

prestarlo y, en un sentido general, otorgar a terceros el derecho de 
uso, ya sea a título gratuito o lucrativo. 

 
Estas restricciones no sólo se aplican al programa en sí, en su 

conjunto, sino también a todos sus componentes que incluyen, a 
manera enunciativa pero no limitativas, las fotografías, imágenes, 

cliparts, sonidos, textos y demás elementos contenidos en el 
programa, que son propiedad exclusiva de sus creadores. 

 
Todo uso u operación técnica llevada a cabo en el programa, no 

previsto en el presente contrato, constituye un delito de falsificación 
sancionado por el código penal con penas de multa y de prisión. 

 

Este ACUERDO DE LICENCIA ( este “ Acuerdo” ), incluyendo la 
garantía limitada y otras provisiones especiales, es un acuerdo o 

contrato legal entre el Cliente - Usted ( ya sea una persona física o 
una entidad ) y Sintegmax, ( colectivamente los “propietarios” ) en 

referencia a este producto programa-archivos y los materiales 
contenidos dentro y fuera del mismo. El hecho de usted utilizar y/o 

instalar este programa-archivo constituye Su Acuerdo destinado por 
los términos de este acuerdo. Si Usted no está de acuerdo con los 

términos de este acuerdo, retórnelo rápidamente y de manera íntegra 
al lugar donde Usted lo adquirió con el recibo de pago del mismo ( si 

aplica ), para ser devuelto su importe. 
 



Se otorga una Licencia No- Exclusiva y Limitada. Este acuerdo permite 

que Usted utilice ( 1 ) copia de este programa ( el “PROGRAMA”) 
incluido en este paquete para su uso personal en un solo hogar y 

computadora. El PROGRAMA está en uso en una computadora cuando 
está cargado en una memoria temporal ( es decir, RAM ) o instalado 

en una memoria permanente ( es decir, disco duro, CD ROM, o 
cualquier otro equipo o sistema de almacenaje ) de esa computadora. 

La instalación en un servidor-red o red está estrictamente prohibido, al 
menos que se contraiga con los propietarios un Acuerdo de este tipo y 

diferente al presente Acuerdo.  Para este caso, y una vez obtenido el 
acuerdo especial para redes, la instalación en esa red constituye un 

“uso” que debe cumplir con los términos de ese acuerdo. Esa licencia 
no es una venta del PROGRAMA original o cualquier copia del mismo.  

 
Propietario de Propiedad Intelectual.  El propietario retiene todos los 

derechos, título e interés por el PROGRAMA y cualquier manual, 

paquete u materiales escritos ( colectivamente los “MATERIALES 
ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS”, incluyendo, pero no limitados 

a, todos los derechos reservados, marcas de fábrica, marcas 
comerciales, secretos de comercio, derechos de propiedad, patentes, 

títulos, códigos de computadoras, efectos audiovisuales, temas, 
caracteres, nombre de caracteres, historias, diálogos, ajustes, trabajos 

artísticos, efectos de sonido, trabajos musicales y derechos morales. El 
PROGRAMA y los MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS 

están protegidos por las leyes de República Dominicana de derecho de 
autor y las leyes aplicables de derecho de autor y tratados a través del 

mundo. Todos los Derechos están Reservados. El PROGRAMA y los 
MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS no deben ser 

copiados o reproducidos en ninguna manera o medio, ni completo ni 
parcial, sin el consentimiento previo y escrito del Propietario. Cualquier 

persona que copie o reproduzca todo o parcialmente el PROGRAMA o 

los MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS, en cualquier 
manera o medio, estará violando intencionalmente las leyes de 

derecho de autor y estará sujeto a las penalidades civiles o criminales. 
 

PROGRAMA de reserva o archivado. Después que Usted instale el 
PROGRAMA, dentro de una memoria temporal de una computadora, 

Usted debe mantener u utilizar el disco original  y/o el CD ROM ( “el 
medio de almacenaje”) solo para reserva o propósitos de archivo.  

 
Restricciones. Fuera de las provistas específicamente en este Acuerdo, 

Usted NO tiene el permiso de copiar o reproducir el el PROGRAMA o los 
MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS; modificar o 

preparar copias derivativas de este PROGRAMA O MATERIALES 



ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS; distribuir copias del PROGRAMA 

O MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS por venta u otra 
transferencia de propiedad; renta o préstamo del PROGRAMA O 

MATERIALES ACOMPAÑANTES o mostrar el MATERIALES 
ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS públicamente. Usted tiene 

expresamente prohibido la transmisión del PROGRAMA O MATERIALES 
ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS electrónicamente o cualquier 

otro sobre el Internet o cualquier otro medio o a cualquier otra 
persona. Usted tiene expresamente prohibido el vender o utilizar para 

ganancia a cualquier nivel, paquetes de niveles, material incluido, 
secuelas, caracteres o cualquier componente o cosa creada por 

utilización del nivel de edición del PROGRAMA y /o basado en o 
relacionada por el PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES o 

SUPLEMENTARIOS. USTED NO TIENE PERMITIDO EL REALIZAR 
INGENIERIA INVERSA, DECOMPILAR O DESENSAMBLAR EL 

PROGRAMA. 

 
DE CUALQUIER FORMA. Cualquier copia del PROGRAMA O MATERIALES 

ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS no específicamente permitidos 
en este acuerdo es una violación del Acuerdo. 

 
 

GARANTIA LIMITADA Y RECLAMO DE GARANTIA. 
 

GARANTIA LIMITADA. El Propietario garantiza que el medio de soporte 
del PROGRAMA está libre de defectos en materiales y mano de obra 

dentro de su utilización normal y por un período de 5 días después de 
la fecha de compra. Si por alguna razón Usted encuentra defectos en 

el medio de almacenaje o se le imposibilita la instalación o corrida del 
PROGRAMA en su casa o computadora personal, Usted debe retornar 

el PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES al lugar donde Usted lo 

obtuvo para redención del importe. Esta garantía no aplica si Usted ha 
dañado el PROGRAMA o medio de soporte por accidente, uso o abuso. 

 
REMEDIO PARA EL CLIENTE. Su exclusivo remedio o recurso de 

apelación  y la completa responsabilidad del Propietario será a) 
reemplazo del medio original de almacenaje con el PROGRAMA o b) 

retorno del precio pagado por este PROGRAMA ( si aplica ). Al abrir el 
paquete sellado, utilizando y/o de cualquier forma utilización del 

PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES, usted procede y acuerda 
renunciar cualquier otro y todos los remedios o recurso de apelación 

que usted posea de acuerdo a la ley o patrimonio. Los remedios que 
Usted no renuncie por cualquier política pública, Usted los asigna 



mediante este documento, o debe asignar una vez estén disponibles, 

al Propietario. 
 

El usuario que desee reclamar, en relación al PROGRAMA O 
MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS, deberá recurrir en 

primer término, al lugar donde obtuvo el PROGRAMA O MATERIALES 
ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS, objeto de reclamación. No se 

podrá apoderar a ningún tercero de ningún recurso de queja sin haber 
agotado previamente la vía de ir donde las personas que obtuvo el 

PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS. 
 

El plazo para la presentación de reclamaciones es de ( 5 ) días 
posteriores a la fecha de adquisición del PROGRAMA O MATERIALES 

ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS. 
 

RECLAMANTES DE GARANTIA. CON EXCEPCION DE LA EXPRESADAS 

ANTERIORMENTE EN ESTE DOCUMENTO, EL PROPIETARIO NO HACE 
GARANTIAS EXPRESAS, IMPLICADAS  O IMPLICITAS, ORALES O 

ESCRITAS, CONCERNIENTES A LOS PRODUCTOS O CUALQUIER OTRA 
PARTE O COMPONENTE DE LA MISMA. CUALQUIER GARANTIA 

IMPLICADA QUE DEBA SER IMPUESTA POR LAS LEYES APLICABLES 
SON LIMITADAS EN TODO RESPECTO A TODA LA EXTENSION 

PERMITIDA Y A LA DURACION DE LA GARANTIA LIMITADA. EL 
PROPIETARIO NO REPRESENTA, PREVIENE O GARANTIZA LA CALIDAD 

O LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA O MATERIALES 
ACOMPAÑANTES QUE NO ESTÉ EXPRESADA EN ESTE DOCUMENTO. EL 

PROPIETARIO TAMPOCO NO REPRESENTA, NO PREVIENE Y NO 
GARANTIZA QUE EL PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES O 

CAPACIDADES, SATISFAGA SUS NECESIDADES O QUE EL PROGRAMA 
OPERARA CONTINUAMENTE, FUERA DE ERRORES, O QUE LOS 

PROBLEMAS SE CORREGIRAN. EL PROPIETARIO NO ESTIMA, HA 

ESTIMADO Y ENTIENDE QUE EL PROGRAMA NO OPERARA EN UN 
AMBIENTE MULTI-USUARIO. 

 
NINGUNA INFORMACION ORAL O ESCRITA O SUGERENCIA DADA POR 

EL PROPIETARIO, SUS OFICINAS DISTRIBUIDORAS, 
DISTRIBUIDORES, DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, 

CONTRATISTAS O AFILIADOS DEBEN CREAR NINGUNA OTRA 
PREVISION, EXTENSION O EXPANSION DEL ALCANCE DE LAS 

PREVISIONES. USTED NO DEBE APOYARSE EN ESTAS 
INFORMACIONES O SUGERENCIAS. 

 
LIMITE DE RESPONSABILIDAD. A la máxima extensión permitida por lo 

expresado en este documento. 



Si algún remedio o solución expuesto en este documento falla en su 

propósito esencial, 
 

EN NINGUN EVENTO EL PROPIETARIO, SUS DIRECTORES, OFICIALES, 
AGENTES, O AFILIADOS O NINGUNO DE LOS ENVUELTOS EN EL 

DESARROLLO, MANUFACTURA O DISTRIBUCION DE ESTE PROGRAMA 
O MATERIALES ACOMPAÑANTES O SUPLEMENTARIOS PODRAN SER 

RESPONSABLES NI PODRAN SER DEMANDABLES, NI DEMANDADOS, 
POR NINGUN TIPO DE DAÑO QUE OCASIONE EL MISMO, INCLUYENDO 

SIN LIMITACION ALGUNA, DIRECTA O INDIRECTA, INCIDENTAL; O 
DAÑOS A CONSECUENCIA, DAÑOS PERSONALES, A LA PROPIEDAD 

PRIVADA, PERDIDA DE GANANCIAS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIONES 
DE NEGOCIOS, PERDIDA DE INFORMACION DE NEGOCIO, PERDIDA 

DE DATOS O TEXTOS ALMACENADAS EN O USADAS CON EL 
PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES O SUPLEMENTARIOS, 

INCLUYENDO EL COSTO DE RECUPERACION O REPRODUCCION DE 

TEXTO O DATOS, O CUALQUIER OTRA PERDIDA PECUNARIA, 
LEVANTADA PARA O FUERA DEL USO O NO DISPONIBILIDAD DE USO 

DEL PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES O SUPLEMENTARIOS. 
ESTA LIMITACION DE RESPONSABILIDAD APLICA AUN CUANDO 

USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA HAYA SUGERIDO AL 
PROPIETARIO O CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES 

AUTORIZADOS DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS. AUN CUANDO 
ESTOS SEAN CAUSADOS POR, O ESPECIALES, DIRECTOS, 

INDIRECTOS, EJEMPLARES INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, 
PUNITIVOS, LEVANTADOS POR O RESULTADO ORDINARIO, ESTRICTO, 

SOLEMNE, ACCION TORTUOSA O DE LA NEGLIGENCIA CONTRIBUTIVA 
DEL PROPIETARIO O SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS, 

AGENTES, CONTRATISTAS O AFILIADOS. 
 

 

Apoyo al Producto y Actualizaciones. Este PROGRAMA y MATERIALES 
ACOMPAÑANTES  O SUPLEMENTARIOS tienen intención de estar 

diseñados bajo un ambiente amigable al usuario y el apoyo al producto 
provisto por el propietario es limitado. 

 
Programas contributivos y/o beta. Los programas comercializados bajo 

el nombre de "contributivos" y/o “beta” están previstos únicamente 
para que se pueda probarlos y evaluarlos, y con frecuencia contienen 

versiones incompletas. Si desea utilizarlos, tendrá que respetar los 
plazos de registro y las condiciones (en particular financieras) que 

establezca.  En caso de incumplimiento, se le considerará como un 
falsificador. 

 



 

Acuerdo Completo. Este acuerdo representa el acuerdo completo entre 
las partes y superpone cualquier comunicación oral o escrita, 

propuesta o acuerdos previos entre las partes o cualquier oficina de 
ventas, distribuidor, agente o empleados.  

 
Indemnización: Usted se compromete a indemnizar, defender y 

mantener indemne a Sintegmax de y contra cualquier pérdida, daño, 
reclamación o demanda, incluyendo honorarios de abogados, que 

surjan o resulten de cualquier diferencia como resultado de este 
acuerdo de licencia. 

 
Derechos Reservados. El PROGRAMA O MATERIALES ACOMPAÑANTES 

o SUPLEMENTARIOS está provisto de Derechos Reservados según ( la 
ley de Derechos de Autor Ley 20-00 y demás leyes y artículos 

relacionados ). Aplican las actualizaciones de las leyes de Derecho de 

Autor Nacionales e internacionales vigentes o no que proporcionen luz 
y/o ayuden a la protección general del PROGRAMA Y MATERIALES 

ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS. El Propietario ha creado este 
PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS, 

exclusivamente con fondos privados. Adicionalmente, informaciones 
contenidas en este PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o 

SUPLEMENTARIOS es un secreto comercial del Propietario para todos 
sus propósitos de la Libertad de Información. Más allá, el Propietario, 

en todo lo relacionado, es propietario de toda la información que sea 
encontrada en el PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o 

SUPLEMENTARIOS. 
 

Prohibición de Exportación. Exportación de los PROGRAMAS Y 
MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS de Sintegmax o 

cualquiera de sus relacionados, están totalmente prohibidos en toda su 

extensión. Esta operación será aprobada únicamente de manera 
escrita. Al abrir el paquete sellado y/o la instalación o uso de este 

PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS, 
Usted también acuerda y confirma que el PROGRAMA Y MATERIALES 

ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS y cualquier producto directo del 
PROGRAMA no están siendo ni serán transportados, exportados o re-

exportados ( directa o indirectamente a través del Internet o cualquier 
otro medio ), dentro ( o cualquier residente de ) países donde esté 

prohibido recibir este PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o 
SUPLEMENTARIOS. Usted también acuerda y confirma que el 

PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS no 
será usado para ningún propósito que esté restringido por las leyes y 

regulaciones de Exportación. Aun cuando no exista prohibición de 



exportación y/o recepción del PROGRAMA Y MATERIALES 

ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS, usted tiene prohibido exportar 
los mismos. Esta operación de exportación será aprobada únicamente 

de manera oficial y escrita. 
 

Terminación. Este acuerdo es válido hasta que esté terminado. Este 
acuerdo cesa automáticamente ( con o sin aviso formal ) si Usted no 

cumple con las previsiones del acuerdo. Usted también puede terminar 
este acuerdo destruyendo el PROGRAMA Y MATERIALES 

ACOMPAÑANTES o SUPLEMENTARIOS y todas sus copias y 
reproducciones del PROGRAMA Y MATERIALES ACOMPAÑANTES o 

SUPLEMENTARIOS y borrando y purgando permanentemente el 
PROGRAMA de cualquier computadora o servidor donde haya sido 

instalado. 
 

Supervivencia de Cláusulas. En el caso de que cualquier parte de este 

documento sea anulado, tal circunstancia no anulará el Acuerdo Total, 
sino que se considerará como no incluida la parte anulada. Los 

derechos y obligaciones de las partes serán ejercidos en la forma que 
corresponda. 

 
Remedios de Patrimonio, Usted aquí acuerda que si los términos de 

este Acuerdo no son específicamente enforzados y/o reforzados 
proactivamente, el Propietario estará irremediablemente dañado, y por 

lo tanto Usted acuerda que el Propietario tendrá derecho, sin lazos o 
vínculos, otros elementos o prueba de daños, de apropiarse de 

remedios de Patrimonio con respecto a cualquier elemento y/o brecha 
de este Acuerdo, en adición a cualquier otro remedio disponible. 

 
Si Usted tiene cualquier pregunta relacionada a este Acuerdo, los 

materiales, o cualquier otro, por favor contáctenos por escrito a : 

 
SINTEGMAX 

C/ Rafael A. Sánchez No. 92 
Santo Domingo, RD 

Atención: Servicio al Cliente 
Sintegmax.soporte@gmail.com 

 
 

Sintegmax – Simanel – Energtor - Fortezza y sus respectivos logos 
están registrados. Todos los Derechos son Reservados. 
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