
Contrato de licencia Fecha: 15.10.2013

§ A. Objeto del contrato
STRATOLABS y su titular Christian Benz no conceden al cliente ni licencia 
exclusiva ni licencia transferible para el uso de este programa de licencia 
(a partir de ahora llamado software) bajo las condiciones de este Contrato 
de Licencia para el Usuario Final (CLUF).
El licenciatario tiene derecho a usar el software y la documentación 
correspondiente conforme a las condiciones siguientes. El licenciador es 
propietario único y exclusivo del producto. Aparte de los derechos de 
usufructo, el licenciatario no obtiene más derechos.
El licenciatario de versiones de demostración acepta y consiente que sus 
datos personales sean recogidos, guardados, tratados y usados para 
estudios de mercado, asesoramiento al cliente y para organizar los 
productos y servicios ofrecidos por STRATOLABS Christian Benz en función 
de las necesidades.
El uso comercial o cualquier otro uso productivo de versiones de 
demostración está prohibido.
Sólo el licenciador tiene derecho a dar cualquier tipo de cursos y 
formaciones sobre productos de STRATOLABS.
Quiero indicar expresamente que el uso de mi software y de mis 
materiales es de pago.
Para ser un licenciatario por derecho, el importe de la licencia tiene que 
haber sido pagado.
Sin autorización escrita, la muestra de mis productos queda prohibida.

§ B. Uso de la licencia
El licenciatario sólo puede utilizar el producto en un ordenador al mismo 
tiempo. Una transferencia física está permitida. Una transferencia 
electrónica, en cambio, como por ejemplo dentro de una red, queda 
prohibida.
El licenciatario sólo puede hacer una única copia de seguridad. No puede 
modificar, traducir, aplicar ingeniería inversa, descompilar, ni crear obras 
derivadas basadas en este software.
En caso de que el licenciatario incumpla las obligaciones antes 
mencionadas, tendrá que pagar una penalización de 500 € a STRATOLABS 
Christian Benz, además de perder la licencia de uso. 
Además no se exlyue la petición de una indemnización por daños y 
perjuicios. 
En caso de infracción de los términos anteriores, STRATOLABS Christian 
Benz revocará el derecho de usufructo otorgado sin perjuicio de una 
penalización y de la petición de una indemnización por daños y perjuicios. 
En este caso se pierde el derecho a un reembolso de la tasa de licencia ya 
pagada.

§ C. Derechos reservados



El licenciatario reconoce plenamente los derechos que tiene STRATOLABS 
y su titular Christian Benz sobre el producto (derechos de autor, marca 
registrada, secretos empresariales).
Esto también se refiere al derecho de autor de documentaciones que 
existan de manera escrita o en medios de almacenamiento electrónicos.
El licenciatario se compromete a respetar y salvaguardar estos derechos y 
dar todos los pasos necesarios para impedir y perseguir perjuicios o 
infracciones de dichos derechos causados por terceros, siempre y cuando 
el producto haya acabado en manos de ellos por su culpa.

§ D. Actualizaciones del producto
En cualquier momento STRATOLABS Christian Benz puede actualizar y/o 
revisar el funcionamiento y el contenido de sus productos. Los términos de 
este contrato se aplican a todo producto actualizado o revisado.

§ E. Responsabilidad y garantía
§ E. A El producto ha sido puesto a prueba y corresponde a las 
especificaciones de programa expuestas en las descripciones de licencia. 
STRATOLABS Christian Benz no garantiza la idoneidad del producto en 
cuanto a las expectativas de uso del licenciatario.
§ E. B El licenciatario debe indicar defectos visibles del producto a 
STRATOLABS Christian Benz en un plazo de 8 días siguientes a la 
recepción del mismo.
Hay que indicar defectos ocultos inmediatamente después de detectarlos.
§ E. C La garantía se realiza en forma de actualización o suministro 
subsidiario. Sólo en caso de fallo de la actualización o del suministro 
subsidiario y si se ha otorgardo a STRATOLABS Christian Benz una 
ampliación del plazo de al menos 40 días, el licenciatario tiene derecho a 
un cambio o un descuento. Se excluyen garantías adicionales. 
STRATOLABS Christian Benz sólo se hace responsable ante el licenciatario 
en el marco de este contrato. Quedan excluidos adicionales derechos del 
licenciatario a indemnización, salvo por dolo o negligencia grave. Todos los 
derechos de garantía se extinguen a los tres meses después del 
suministro.

§ F. Resolución del contrato de licencia
STRATOLABS Christian Benz podrá poner fin a este contrato sin preaviso 
en caso de que el licenciatario incumpla los términos y condiciones del 
mismo.
Después de la resolución del contrato, el licenciatario ya no tiene derecho 
a utilizar el producto.
El licenciatario se compromete a destruir el producto y todas las copias en 
su posesión a la hora de terminar el contrato.

§ G. Disposiciones finales
§ G. A El licenciatario no tiene derecho a transferir o ceder derechos u 
obligaciones de este contrato.



§ G. B Si alguna disposición de este contrato fuera declarada no válida, las 
restantes disposiciones continuarán en vigor. Las disposiciones declaradas 
no válidas serán sustituidas por otras válidas que se parezcan a las 
intenciones y propósitos económicos anteriores.


