Aviso al usuario: Este documento es un contrato. Léalo detenidamente antes de
instalar y usar el add-on. Al usar este add-on, usted acepta los términos de esta
licencia de software y esta obligado a cumplir los términos de este contrato. Si no
acepta, no instale ni use este Software.
1. Definiciones:
Esta licencia es de tipo Propietario o Privativo y compete a los modelos descargados en
los que se adjunta. El add-on se distribuye gratuitamente pero tiene una serie de
limitaciones en los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación
y/o cesión.
2. Licencia:
Al instalar y usar el add-on, acepta que el autor (de aquí en adelante SpainTrainzRutas)
le otorgue los siguientes derechos:
- El derecho de instalar el add-on en cualquiera de las computadoras que desee
siempre que sea para uso personal y no comercial. SpainTrainzRutas conserva los
derechos de título del add-on y cualquier otro derecho que no se le otorgue a usted
expresamente en este Contrato.
SpainTrainzRutas posee todos los derechos de autor, tanto nacionales como
internacionales.
SpainTrainzRutas distribuye el add-on bajo licencia de forma gratuita, conforme a los
términos y condiciones de este Contrato.
- El derecho de crear una copia de seguridad del add-on, siempre que reproduzca en
dicha copia todos los avisos de derechos de autor y cualquier otra leyenda de
propiedad que contenga el add-on original.
3. Restricciones:
Se prohíbe:
- descompilar, modificar, adaptar, realizar ingeniería inversa o descomponer el add-on;
- arrendar, vender o transferir el add-on con ánimo de lucro;
- redistribuir el add-on, en su totalidad o en parte.

4. Derechos de autor:
El add-on es propiedad de SpainTrainzRutas y está protegido por las leyes de
propiedad intelectual de España y por las disposiciones de los tratados internacionales.
Por consiguiente, debe manejar el add-on como cualquier otro material protegido por
el derecho de autor (por ejemplo, un libro, un disco compacto o una cinta). Cualquier
reproducción o redistribución del add-on o parte de éste, con excepción de lo que se
autoriza expresamente en este Contrato de licencia, es una violación de nuestros
derechos legales.
5. Garantías limitadas:
Este add-on no tiene ningún tipo de garantía. SpainTrainzRutas no se hace responsable
de las
consecuencias derivadas de su uso y/o instalación para usted, para su simulador ni
para su equipo.
6. Generalidades:
Este Contrato se rige por las leyes de España, siendo igualmente aplicable pese al uso
fuera del
territorio español, y reemplaza los contratos o convenios anteriores o
contemporáneos, ya sean
verbales o escritos.

