Términos y condiciones de uso del sitio web de Surecomp
Los siguientes términos y condiciones de uso se aplican al uso de este sitio web de Surecomp
Business Solutions Ltd. ("Surecomp") Sitio web (el "sitio web"). Lea estos términos y condiciones
detenidamente antes de utilizar el sitio web con o sin iniciar sesión o descargar contenido del sitio.
Estos Términos y condiciones de uso y todos los demás avisos legales en este sitio web (por ejemplo,
Términos de uso específicos de zonas protegidas por contraseña y Política de privacidad) pueden
cambiar ocasionalmente a la sola discreción de Surecomp y serán vinculantes inmediatamente
después de su publicación. Al acceder o utilizar el sitio web, usted conviene y acepta los términos a
continuación y cualquier cambio al mismo que pueda ser aplicable ocasionalmente, como se indica
anteriormente.
Términos aplicables a áreas y contenidos específicos del sitio web. Algunas áreas del sitio web o el
contenido proporcionado en o a través del sitio web pueden tener reglas, pautas, acuerdos de
licencia, acuerdos de usuario u otros términos y condiciones adicionales que se aplican a su acceso o
uso de esa área del sitio web o contenido (incluidos los términos y condiciones aplicables a una
corporación u otra organización y sus usuarios). Si existe un conflicto o inconsistencia entre estos
Términos y condiciones de uso para el sitio web de Surecomp y las reglas, pautas, acuerdo de
licencia, acuerdo de usuario u otros términos y condiciones para un área específica del sitio web o
para contenido específico, este último deberá tener prioridad y control con respecto al acceso y uso
de esa área del sitio web o contenido.
Licencia. Sujeto a los términos y condiciones de este documento, Surecomp le otorga una licencia
limitada, intransferible y no exclusiva, sujeta a las restricciones establecidas a continuación, para
acceder y utilizar el sitio web, únicamente con fines informativos y no comerciales, para uso interno
(la " Licencia "). Surecomp se reserva el derecho de modificar los términos de esta Licencia
ocasionalmente sin previo aviso, mediante la publicación de los términos revisados en el sitio web.
Copia e ingeniería inversa. Usted acepta que no: (i) copiará, modificará ni creará ningún trabajo
derivado de; o (ii) descompilar, recompilar, realizar ingeniería inversa o intentar derivar el código
fuente (o las ideas, algoritmos, estructura u organización subyacentes); o (iii) eliminar cualquier aviso
de derechos de autor, identificación o cualquier otro aviso de propiedad del software, contenido
protegido por derechos de autor y cualquier información de propiedad en este sitio web.
Derechos de propiedad intelectual. Usted reconoce y acepta que esta Licencia no está destinada a
transmitirle ni transferir ningún derecho de propiedad intelectual ni a otorgar ninguna licencia sobre
ninguna tecnología, propiedad intelectual o contenido, salvo lo expresamente previsto en este
documento. El contenido de este sitio web, que incluye, entre otros, software, información de
productos, información tecnológica, guías de usuario, documentos técnicos, análisis, nombres
comerciales, gráficos, diseños, iconos, clips de audio o video y logotipos, es propiedad de
Surecomp. información, protegida por derechos de autor, marca registrada, patente y / u otros
derechos de propiedad intelectual, bajo las leyes internacionales y de los estados unidos. Las marcas
comerciales y la información de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.
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Renuncia de garantía. Aunque Surecomp intenta proporcionar información precisa y actualizada en
este sitio web, Surecomp no ofrece ninguna garantía con respecto a la precisión o integridad de la
información en el sitio web. La información, el software y la documentación que se proporcionan en
este sitio web se proporcionan "tal cual" y sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita,
incluyendo, pero no limitada a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un
propósito particular y de no infracción.
Limitación de responsabilidad. Surecomp no será responsable ante usted o cualquier otra parte por
daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, incluidos, entre otros, cualquier monto que
represente pérdida de ganancias, pérdida de negocios, pérdida de información o daños punitivos. En
cualquier caso, el alcance de la responsabilidad no excederá la cantidad de 50 dólares
estadounidenses o, en el caso de software comprado mediante la descarga de este sitio web, se
limitará exclusivamente al reemplazo del software comprado o al reembolso de las tarifas de licencia,
si corresponde. Las limitaciones anteriores se aplicarán en la mayor medida permitida por la ley.
Enlaces a sitios web de terceros. Este sitio web puede contener enlaces a sitios web de terceros. Dichos
enlaces se proporcionan sólo para su conveniencia y Surecomp no ofrece ninguna garantía, ni asume
ninguna responsabilidad u obligación en relación con el acceso y uso de cualquier otro sitio web.
Acceso a zonas protegidas por contraseña. Este sitio web incluye zonas restringidas que están
protegidas con contraseña para empleados, clientes, socios y otros usuarios registrados. El acceso a
dichas zonas restringidas está limitado a usuarios autorizados únicamente, y el acceso no autorizado
puede considerarse un delito. Si SURECOMP (la "Contraseña") le proporcionó una contraseña,
identificación de usuario o cualquier otra forma de autenticación, usted acepta que la Contraseña se
considera información confidencial y propiedad de SURECOMP y no puede ser divulgada ni transferida
a ninguna otra parte. Algunas descargas requieren un número de serie de dispositivo SURECOMP. El
número de serie se considera una contraseña a los efectos de esta sección. El registro, el tráfico o el
uso de zonas protegidas por contraseña para beneficiarse de mala fe de la base de conocimientos
disponible en dichas zonas protegidas por contraseña, para obtener una ventaja comercial desleal o
competencia contra Surecomp o para el espionaje comercial, son contrarios a la ley y están
estrictamente prohibidos.
Terminación de acceso y uso. Surecomp se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el
sitio web y/o su uso o acceso al sitio web por cualquier motivo o sin él, con o sin previo aviso, a su
exclusivo y absoluto criterio. Surecomp no será responsable ante usted o cualquier tercero por
cualquier modificación, suspensión o terminación del sitio web, y/o terminación de su uso o acceso
al mismo.
Privacidad. La información enviada por usted o recopilada por nosotros en relación con el uso de
este sitio web está sujeta a nuestra Política de privacidad, cuyos términos se incorporan aquí
como referencia.
Exportación . La información, productos o servicios disponibles en este sitio web o cualquier parte
del mismo pueden estar sujetos a controles de exportación o importación bajo las leyes y
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regulaciones de los Estados Unidos y/o Israel. Usted acepta cumplir con dichas leyes y regulaciones y
acepta no exportar, reexportar, importar o reimportar o transferir productos a sabiendas sin antes
obtener todas las autorizaciones o licencias gubernamentales requeridas.
Ley que rige. Este Acuerdo y cualquier acción relacionada con el mismo se regirá, controlará,
interpretará y definirá de acuerdo con las leyes de Inglaterra y del país de Gales sin tener en cuenta
los conflictos de disposiciones legales del mismo.
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