Cycling '74 Max 7 Licencia de Software
Esta Licencia de Software aplica para el uso de Max, incluyendo sus componentes MSP,
Jitter y Gen
IMPORTANTE: POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTES
DE UTILIZAR EL SOFTWARE. AL USAR ESTE SOFTWARE, USTED SE COMPROMETE
A RESPETAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN.
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO INSTALE EL
SOFTWARE.
1. Licencia. Cycling'74, una corporación de California ("CYCLING74"), otorga al
Licenciatario que ha comprado esta copia de Max, una licencia no exclusiva para utilizar
dicho software Max, incluyendo sus componentes MSP, Jitter, y Gen, suministrados
adjunto (el "Software") y la documentación asociada exclusivamente de acuerdo con
esta licencia. CYCLING74 y los otorgantes de CYCLING74 conservan la propiedad del
Software y la documentación relacionada. Sólo el número de usuarios para los que el
Licenciatario haya pagado los derechos de licencia aplicables podrá utilizar el software
y la documentación. "Usuario (s)" significa el Licenciatario si el Licenciatario es una
persona que adquirió el software para su uso en la oficina o en el hogar (en cuyo caso
los miembros de la familia inmediata del Licenciatario que residen en el mismo hogar no
se considerarán usuarios adicionales), o, si el Licenciatario es una corporación o negocio
similar o entidad comercial o agencia gubernamental, sus empleados actuales. Para la
calificación de las instituciones educativas, los "Usuarios" significan también personal
docente y no docente, enseñando o empleados por el Licenciatario y los estudiantes
registrados matriculados en un único campus operado por el Licenciatario. Sujeto a las
limitaciones de esta licencia, cada usuario autorizado sólo podrá utilizar el software en
(i) cualquier unidad central de proceso ("CPU"), estación de trabajo o computadora
portátil que sea propiedad o esté controlada por el Licenciatario, y (ii) cualquier CPU
propiedad del Usuario, estación de trabajo o portátil.
1a. Suscripción al software. El Software adquirido por el Licenciatario como parte de
una Suscripción, estará autorizado por un período de tiempo especificado en la compra.
Las suscripciones de software se pueden renovar o cancelar en cualquier momento.
Una Suscripción cancelada no se desactiva inmediatamente. En cambio, la suscripción
cancelada permanece activa hasta el final del periodo de suscripción para el cual la
licencia fue pagada. La Suscripción de software incluye todas las mejoras y
actualizaciones que se realicen durante el período pre-comprado de autorización.
1b. Licencia de software. Una licencia de software adquirida por el Licenciatario puede
ser utilizada siempre y cuando la licencia tenga un sistema operativo funcional indicado
en los requisitos del sistema de software. CYCLING74 no es responsable de los cambios

en los sistemas operativos de terceros. Las actualizaciones se deben comprar por
separado para las licencias de software.
2. Licencia de Runtime. El software Max Runtime puede copiarse y/o re-distribuirse junto
con la aplicación del usuario (s) derivada de Max. No puede ser distribuida o vendida
por sí misma.
3. Cuenta. El Licenciatario es responsable de toda la actividad que se produce a través
de la cuenta que el Licenciatario crea dentro del Software y en la página web de
CYCLING74 (cycling74.com). Por favor debe de notificarse a Atención al Cliente de
inmediato si el Licenciatario tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de la
cuenta. El Licenciatario no podrá (a) Compartir información de la cuenta (excepto con
un administrador autorizado de la cuenta) o (b) usar la cuenta de otro Licenciatario.
4. Restricciones. Esta Licencia establece los términos y condiciones que rigen el uso del
Software y la documentación. El Licenciatario no puede usar, reproducir en copias,
adaptar, distribuir, ejecutar o mostrar el Software de una manera no indicada
expresamente en esta Licencia. El Licenciatario no podrá alquilar o arrendar el Software
o su documentación. El Software contiene obras con derecho de autor, secretos
comerciales y otras informaciones que son propiedad de CYCLING74.
5. Soporte Técnico. Si el Licenciatario adquiere una autorización para el uso del software
directamente desde CYCLING74, el Licenciatario será registrado automáticamente y
puede recibir soporte técnico a través del teléfono o correo electrónico. Para copias del
software adquiridas desde proveedores distintos a CYCLING74, el Licenciatario tiene
derecho a soporte técnico después de registrarse con CYCLING74 mediante el envío
de un correo electrónico a support@cycling74.com donde conste el nombre del
Licenciatario, y la dirección de su correo electrónico.
6. Terminación. Esta licencia es efectiva hasta que sea terminada tanto por CYCLING74
como por el Licenciatario. El Licenciatario puede terminar esta licencia en cualquier
momento borrando todas las copias del Software y su documentación de todos los
ordenadores que posea y utilice el Licenciatario. Esta licencia terminará inmediatamente
y sin previo aviso por parte de CYCLING74 si el Licenciatario no cumple con cualquier
disposición de esta licencia. A la terminación, el Licenciatario deberá eliminar todas las
copias del Software y su documentación de todos los ordenadores o máquinas que
utilice o sean propiedad del Licenciatario. La cancelación de su licencia no le exime de
la obligación de pagar las cuotas pendientes.
7. Exclusión de Garantía. El Licenciatario no ofrece garantías de ningún tipo con
respecto a cualquier efecto que el uso del software pueda tener en el software o
aplicaciones de terceros en el cuál se utilice el software. El Licenciatario reconoce y
acepta expresamente que el uso del Software y su documentación es a riesgo exclusivo
del titular de la licencia. El software, la documentación y el soporte técnico se
proporcionan "TAL CUAL" y sin garantía de ningún tipo. EN EL GRADO MÁXIMO

PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, CYCLING74 Y EL LICENCIADOR(ES) DE
CYCLIG74 (PARA LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 5 Y 6, CYCLIG74 Y EL
LICENCIADOR(ES) DE CYCLIG74 SERÁN COLECTIVAMENTE DENOMINADOS
CYCLING74) REHÚSAN EXPLÍCITAMENTE CONCEDER GARANTÍAS, EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y NO
INFRACCIÓN. CYCLING74 NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN
EL SOFTWARE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DEL LICENCIATARIO, O QUE EL
FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES,
O QUE LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE SERÁN CORREGIDOS. ADEMÁS, CYCLIG74
NO GARANTIZA NI HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL USO O
LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O SU DOCUMENTACIÓN EN CUANTO
A SU CORRECCIÓN, EXACTITUD, FIABILIDAD U OTROS. CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR CYCLIG74 O SU
REPRESENTANTE AUTORIZADO NO CONSTITUIRÁ UNA GARANTÍA, O
INCREMENTARÁ CUALQUIER FORMA EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR
LO QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE QUE NO SE APLIQUE.
8. Limitación de responsabilidad. EN EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY
APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA,
CYCLING74 SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO, ESPECIAL O
CONSECUENTE (INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS,
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y
SIMILARES) DERIVADOS DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O SU
DOCUMENTACIÓN, AUNQUE CYCLING74 O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO
HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O
EXCLUSIÓN SUPERIOR PUEDE QUE NO SE APLIQUE. En ningún caso la
responsabilidad total del CYCLIG74 para con el Licenciatario por todos los daños,
pérdidas y causas de acción (ya sea por contrato, agravio, incluyendo negligencia, o de
otra manera) excederá la cantidad pagada por el Licenciatario para el Software y su
documentación.
9. No renuncia o cesión. Ningún retraso o falta de acción bajo esta licencia constituirá
una renuncia a menos que se renuncie expresamente por escrito, firmado por un
representante debidamente autorizado de CYCLING74, y ninguna renuncia constituirá
una renuncia continua o posterior. Esta licencia no se puede asignar, sub-licenciar o
transferir de otro modo por el Licenciatario, por ministerio de la ley o de otro tipo, sin el
consentimiento previo por escrito de CYCLING74, siempre que el Licenciatario puede
asignar esta licencia mediante notificación escrita a CYCLING74 en los casos en los que
dicha asignación es una entidad que adquiere la totalidad o sustancialmente la totalidad
de los negocios de la licencia, ya sea por fusión, consolidación o adquisición de activos.

10. Ley aplicable e independencia. Esta Licencia se regirá e interpretará de acuerdo con
las leyes de los Estados Unidos y el Estado de California, tal como se aplica a los
acuerdos celebrados y ejecutados en su totalidad en California entre residentes de
California. Si por alguna razón un tribunal de jurisdicción competente considera que
alguna disposición de esta licencia, o parte de la misma sea exigible, dicha disposición
de la Licencia se aplicará hasta el límite máximo permisible para mantener vigente la
intención de las partes, y el resto de esta licencia continuará en pleno vigor y efecto.
11. Acuerdo completo. Esta Licencia constituye el acuerdo completo entre las partes
con respecto al uso del Software y su documentación, y sustituye todos los acuerdos
anteriores o actuales, escritos u orales, con respecto a su objeto. No habrá ningún
contrato para la compra o venta del Software, excepto en los términos y condiciones
que se especifican en este documento. Los términos o condiciones adicionales o
diferentes propuestos por el Licenciatario o contenidos en cualquier orden de compra
quedan rechazados y no serán de carácter vinculante ni tendrán efecto a menos que se
acuerde expresamente por escrito por CICLO 74. Ninguna enmienda o modificación de
esta Licencia será vinculante a menos que esté escrito y firmado por un representante
debidamente autorizado de la CYCLING74.
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