
 
 
Contrato de licencia de software entre usuario único y final y Ula Technology 
Developments S.R.L 
 
Este es un convenio de licencia de software entre usted, en su calidad de adquiriente y usuario 
final y Ula Technology Developments S.R.L. Al abrir el embalaje cerrado y sellado que contiene 
la licencia por Ud. adquirida, usted está prestando expresa conformidad con las cláusulas y 
términos del presente convenio de licencia y comprometiéndose a cumplir con los mismos. El 
tiempo por el cual se extiende la licencia de uso depende de la modalidad de licenciamiento 
adquiridas: definitiva, alquiler o leasing. Por tanto en las modalidades de licenciamiento por 
alquiler o leasing, el plazo del derecho de uso se extenderá desde la compra hasta el término 
del contrato de alquiler o leasing adquirido. Si usted no está de acuerdo con los términos del 
presente convenio, por favor devuelva inmediatamente este sobre con los discos sin abrir, 
juntamente con los ítems que lo acompañan (incluyendo el material escrito y demás 
contenidos), al lugar donde lo adquirió y recibirá el reembolso completo del pago efectuado por 
la licencia. Queda aclarado que la devolución del importe operará exclusivamente respecto del 
pago total cuando este se hubiese realizado en efectivo contra entrega de la licencia o bien de 
la primera cuota cuando se haya pactado un pago escalonado. En el supuesto pago en cuotas, 
se aclara que la licencia de uso se concederá cuando se haya acreditado el último pago 
convenido y que provisoriamente se habilitará mes por mes el uso de la licencia conforme se 
acredite el pago de las cuotas. En tal sentido, sea cual fuere la modalidad de contratación, y 
hasta no se haya acreditado la totalidad del pago, no nacerá el derecho de uso de licencia a 
favor del adquiriente.- 
 
Licencia de Software de Ula Technology Developments S.R.L: 
 
1) concesión de la licencia: Ula Technology Developments S.R.L. le concede a Ud. una 
licencia y consecuente derecho de usar una copia del software propiedad de Ula Technology 
Developments S.R.L. obrante en los discos embalados en este paquete según las siguientes 
especificaciones: Licencia “monousuario”: en una sola terminal conectada a una única 
computadora. Usted se compromete a no usar el software en red, ni utilizarlo en más de una 
computadora o en más de una terminal al mismo tiempo. Licencia “multiusuario”: en una sola 
unidad central de procesamiento que se haya destinado a ser servidor de una red, y en tantas 
terminales conectadas a esa misma red como licencias de uso se hayan adquirido. 
 
2) Derechos de copiado: El software contenido en los discos y en la llave electrónica por 
usted adquiridos es de exclusiva propiedad de Ula Technology Developments S.R.L.- Este 
Software está protegido por la legislación sobre propiedad intelectual, así como por las 
previsiones contenidas en los tratados internacionales en la materia. En virtud de ello, usted 
debe considerar el software mencionado como cualquier otro material protegido por la 
legislación sobre propiedad intelectual (libros, grabaciones, etc.). Sin perjuicio de lo expuesto y 
de los derechos de Ula Technology Developments S.R.L., usted como usuario final del 
producto eta facultado por este convenio para: a) confeccionar una única copia del software 
con el propósito de archivarla y usarla como back-up o, alternativamente, b) transferir el 
software a un solo disco rígido siempre y cuando usted guarde el original exclusivamente para 
Buck-up o para archivarlo. En todos los casos usted se compromete a no copiar el material 
escrito que acompaña al software. 
 
3) Otras restricciones: Usted, en su carácter de usuario final, se compromete a no alquilar, 
arrendar, ceder o transferir a titulo gratuito u oneroso el software licenciado por el presente 
acuerdo. La violación de esta prohibición, sin perjuicio de los demás derechos que por 
incumplimiento asistan a Ula Technology Developments S.R.L., importará la caducidad de la 



 
 
garantía y relevará a Ula Technology Developments S.R.L. de todo tipo de asistencia y/o 
información respecto del software licenciado. Usted se compromete, asimismo, a no revertir la 
ingeniería, descompilar o de cualquier manera, desensamblar el software cuya licencia se 
extiende por el presente. 
 
4) Garantía limitada: Ula Technology Developments S.R.L. le garantiza el funcionamiento del 
software adjunto y de los discos que lo contienen de acuerdo con el material escrito adjunto por 
un período de 90 días a partir de la fecha de compra de la licencia de uso conforme 
constancias en la factura de venta respectiva. Se aclara que otros productos de software o 
desarrollos específicos, vinculados a los productos de software ofrecidos por Ula Technology 
Developments S.R.L. no se encuentran garantizados por Ula Technology Developments S.R.L. 
 
La responsabilidad de Ula Technology Developments S.R.L. respecto de eventuales reclamos 
emergentes de la licencia será asumida por Ula, a su opción en alguna de las formas 
siguientes: a) devolver el dinero pagado por la licencia o ante la verificación de la veracidad del 
reclamo o, b) reparar o reemplazar el software licenciado por el presente y que no cumpla con 
las condiciones de funcionamiento correcto garantizado por Ula Technology Developments 
S.R.L., en ambos casos si los discos y el material escrito –si correspondiere- le sean devueltos 
a Ula Technology Developments S.R.L. en forma inmediata a la constatación del mal 
funcionamiento con una copia del remito de recepción. Esta garantía otorgada por Ula 
Technology Developments S.R.L. se considerará automáticamente anulada si la falla en el 
software o en el hardware es el resultado de un uso incorrecto o defectuoso de los mismos o 
de accidentes. Cualquier software provisto por Ula Technology Developments S.R.L..en 
reemplazo de otros defectuosos y conforme los términos de esta garantía, será, a su vez, 
garantizado por un plazo igual al período que reste de la garantía original de la licencia 
reemplazada o por el término de 30 días, según sea el plazo mayor. 
 
Ula Technology Developments S.R.L. no se responsabiliza ni garantiza la reposición de la 
licencia en el supuesto de robo, hurto o extravío de ordenador/es donde se encuentra instalado 
el programa junto con la llave electrónica. En este supuesto el usuario deberá adquirir una 
licencia nueva. 
 
La garantía ofrecida por Ula Technology Developments S.R.L. se limita a lo arriba 
estrictamente anunciado y no podrá ni deberá ser ampliada a la cobertura de daños y/o 
prejuicios que no se hallen expresamente reconocidos, así sean éstos de cualquier 
naturaleza, que pudieren derivarse o fueren invocados como derivados de errores y/o 
deterioros o de un mal estado del sistema en disco o documentación. 
 
 


