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ACUERDO DE LICENCIA 

IMPORTANTE: ESTE ACUERDO ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA 

ENTIDAD) Y LA CORPORACIÓN SPIDER FINANCIAL, Y RIGE SU USO DE LA APLICACIÓN QUE LA 

CORPORACIÓN SPIDER FINANCIAL LE HA PROPORCIONADO.  SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS 

TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, NO HAGA CLICK EN EL BOTÓN "ACEPTO" Y NO DESCARGUE NI USE LA 

APLICACIÓN. USTED OBTENDRÁ LA LICENCIA DE USO DE LA APLICACIÓN POR PARTE DE LA 

CORPORACIÓN SPIDER FINANCIAL (NO SERÁ CONSIDERADA UNA VENTA DE LA APLICACIÓN) PARA SER 

USADA ESTRICTAMENTE BAJO LAS REGLAS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. 

Licencia 
La Corporación Spider Financial le garantiza un poder no-exclusivo, intransferible y con licencia limitada 

para descargar, instalar y usar la aplicación de acuerdo a los términos descritos en este Acuerdo.   

Usted podrá instalar la Aplicación en un número ilimitado de computadores, siempre y cuando usted sea 

el único individuo usando la Aplicación y solamente una copia de ésta esté en uso en ese momento.  

Si se ha registrado en el Website de NumXL para una prueba gratuita, la Corporación Spider Financial se 

asegurará que la Aplicación esté a su disposición como prueba  (“ Versión de Prueba”) sin ningún costo 

hasta el final del período de prueba. La Versión de prueba puede ser usada solamente para revisar, 

demostrar y evaluar la Aplicación y puede tener funciones limitadas . La versión de Prueba puede 

terminar de operar luego del periodo de tiempo aplicable o el número de usos basado en un mecanismo 

de medida interno dentro de la misma Versión de Prueba. Usted no debe: 

1. Instalar o usar más de una copia de la Versión de Prueba de la aplicación.  

2. Descargue la Versión de Prueba de la Aplicación bajo más de un correo electrónico. 

3. Cambie los contenidos de su disco duro u ordenador para habilitar el uso de la Versión de 

Prueba de la Aplicación por un período total que esté por encima del Período de Prueba 

para una licencia de dicha versión.  

4. Utilice la Versión de Prueba para cualquier entrenamiento comercial o para cualquier uso de 

la aplicación o compra del producto final.  

5. Utilice la Versión de Prueba de la Aplicación para actualizar la aplicación que ya no es idónea 

para Servicios de Soporte.   

6. Utilice la Versión de Prueba de la aplicación con otro propósito que no sea solamente el de 

determinar si comprar o no la licencia para usar la Aplicación.  

Restricciones 
Usted accede o no a, y no permitirá que otros:  

• Autoricen, vendan, alquilen, asignen, distribuyan, transmitan, porten, subcontraten, divulguen o 

exploten comercialmente de otra manera la Aplicación, o la pongan disponible para el uso de 

una tercera parte.  
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• Copiar o usar la aplicación para cualquier propósito distinto al permitido bajo la sección descrita 

arriba titulada 'Licencia'. 

• Modificar, hacer trabajos derivados de, desmantelar, desencriptar, descompilar o aplicar 

ingeniería inversa a cualquier parte de la aplicación.  

• Remover, alterar o esconder cualquier aviso del propietario (incluyendo cualquier noticia de 

copyright o trademark) de Spider Financial o cualquiera de sus afiliados, socios, proveedores o 

de licenciantes de la aplicación.  

Propiedad Intelectual 
La Aplicación, incluyendo sin ninguna limitación todos los derechos reservados, patentes, marcas 

registradas, secretos de comercialización y otros derechos de propiedad intelectual son y deben 

permanecer bajo la propiedad exclusiva y única de la Corporación Spider Financial.  

Modificaciones a la Aplicación 
La Corporación Spider Financial puede, ocasionalmente, aportar mejoras a las herramientas o a la 

funcionalidad de la Aplicación, lo cual puede incluir porciones, correctores de errores, novedades, 

actualizaciones y otras modificaciones ("Updates"). 

Las actualizaciones pueden modificar o borrar ciertas herramientas o funcionalidades de la aplicación. 

Usted está de acuerdo con que la Corporación Spider Financial no tiene ninguna obligación con usted 

de (i) proporcionar ninguna actualización, o (ii) continuar proporcionando o inhabilitando cualquier 

herramienta en particular y/o función de la aplicación. 

Usted conviene que todas las actualizaciones serán (i) consideradas para constituir una parte integral de 

la Aplicación, y (ii) sujetas a los términos y condiciones de este Acuerdo.  

Servicios de terceros 
La aplicación puede desplegar, incluir o hacer disponible contenido de terceros (incluyendo datos, 

información, aplicaciones y otros productos y servicios) o proporcionar vínculos a sitios web de terceros 

o servicios ("Servicios de Terceros"). 

Usted reconoce y acepta que la Corporación Spider Financia no debe ser responsable por ningún 

Servicio de terceros, incluyendo su exactitud, completitud, oportunidad, validez, cumplimiento de 

derechos reservados, legalidad, decencia, calidad o cualquier otro aspecto. La Corporación Spider 

Financial no asume, y no debe tener ninguna obligación o responsabilidad con usted o cualquier otra 

persona o entidad por cualquier Servicio de Terceros.  

Los Servicios de Terceros y sus mismos vínculos son proporcionados solamente a conveniencia suya y de 

su acceso y uso; enteramente a su riesgo y sujetos a dichos términos y condiciones para terceros. 
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Póliza de Privacidad 
La Corporación Spider Financial almacena, mantiene y comparte información acerca de usted, de 

acuerdo con sus pólizas de privacidad, que están disponibles en nuestro sitio web. Al aceptar este 

Acuerdo, usted reconoce que está de acuerdo y se acoge a los términos y condiciones de nuestras 

Pólizas de Privacidad.  

Término y Terminación 
Este Acuerdo debe permanecer vigente hasta que la Corporación Spider Financial lo de por terminado.   

La Corporación Spider Financial debe, a su exclusivo criterio, a cualquier hora y or cualquier razón, 

suspender o terminar este Acuerdo con o sin aviso previo.  

Este Acuerdo se terminará de inmediato, sin ningún aviso previo por parte de la Corporación Spider 

Financial, en el evento en que usted incumpla con cualquiera de lo dispuesto en este Acuerdo. Usted 

también puede finalizar este Acuerdo borrando la Aplicación y todas las copias del mismo desde su 

dispositivo móvil u ordenador.  

Al finalizar este contrato, usted debe terminar todo uso de la Aplicación y borrar todas las copias que 

tenga en su dispositivo móvil o en su ordenador. 

La terminación de este Acuerdo no limitará ninguno de los derechos de la Corporación Spider Financial o 

recursos legales o de patrimonio en caso de que usted los viole (durante el término de este Acuerdo) de 

alguna de sus obligaciones bajo el Acuerdo presente.  

Para los usuarios finales del gobierno de U.S. 
La Aplicación y la documentación relacionada son "Artículos Comerciales", de acuerdo a como está 

definido el término bajo 48 C.F.R. §2.101, que consiste en "Software para Ordenador Comercial" y 

"Documentación de Software para Ordenador Comercial", ya que esos términos se utilizan bajo 48 C.F.R. 

§12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, comoquiera que sea aplicable. De acuerdo a 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. 

§227.7202-1 a través de 227.7202-4, comoquiera que sea aplicable, el Software para Ordenador 

Comercial y la Documentación para Software de Computador Comercial, han obtenido licencias para 

usuarios finales del Gobierno Americano (a) solamente como artículos comerciales y (b) sólo con esos 

derechos tal como se conceden a todos los demás usuarios finales de acuerdo a los términos y 

condiciones aquí descritas.  

Cumplimiento de Exportación  
Usted no podrá exportar o re-exportar la Aplicación, excepto si ha sido autorizado por la Ley Americana 

y las leyes de la jurisdicción en que la aplicación fue obtenida.  

En particular, pero sin ninguna limitación, la Aplicación no será exportada o re-exportada (a) hacia una 

nación o a un residente de cualquier país sujeto a embargos por EU o (b) a alguien que esté en la lista de 
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Nacionales Especialmente Designados del Departamento de Tesorería o en la lista de Personas 

denegadas del Departamento de Comercio o Lista de Entidades.  

Mediante la instalación de la aplicación o usando cualquiera de sus componentes, usted representa y 

garantiza que no está localizado en o bajo control de o un nacional residente de ninguno de los 

mencionados países o en ninguna de las mencionadas listas.  

Enmiendas a este Acuerdo  
La Corporación Spider Financial se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar o reemplazar 

este Acuerdo en cualquier momento. Si una revisión es material, avisaremos con por lo menos 15 días 

de anterioridad antes de que los nuevos términos entren en vigencia. Lo que constituye un cambio 

material será determinado a nuestra sola discreción.  

Al continuar accediendo o usando nuestra aplicación luego de que cualquier revisión se haga efectiva 

usted accede a regirse por los términos en revisión. Si usted no acepta los nuevos términos, ya no estará 

autorizado a usar la aplicación.  

Ley que rige  
Las leyes de Illinois, Estados Unidos, excluyendo sus conflictos de reglas legales, deben gobernar este 

Acuerdo y su uso de la Aplicación. Su uso de la aplicación también puede ser sujeto de otras leyes 

locales, estatales, nacionales o internacionales.   

Este Acuerdo no deberá estar gobernado por la Convención de las Naciones Unidas o por Contratos de 

Ventas Internacionales de bienes.  

Información de Contacto 
Si tiene preguntas sobre este Acuerdo, por favor contáctenos. 

Todo el Acuerdo 
El Acuerdo constituye el total Acuerdo entre usted y la Corporación Spider Financial teniendo el cuenta 

su uso de la Aplicación y sustituye todos los acuerdos previos orales y escritos de manera 

contemporánea entre usted y la Corporación Spider Financial.  

 Usted debe estar sujeto a términos adicionales y condiciones que apliquen cuando usa o compra otros 

servicios de Spider Financial, que la Corporación Spider Financial le proveerá al momento de su uso o 

compra.  
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