
POLÍTICAS DEL SOFWARE  

 

En una licencia Vitalicia que se instala única vez, se aconseja hacer un  backup de la información ya 

que   solo se brinda dos reinstalaciones de este software: 

 

1. Usar el Software concedido en Licencia sin que le transfiera ningún título de propiedad 

sobre la misma. 

 

2.  Utilizar el software en un ordenador mono puesto.  Una licencia de software no puede ser 

compartida o usada concurrentemente en diferentes ordenadores. El Software se 

encuentra en uso en un ordenador cuando esté cargado en memoria temporal (esto es, 

RAM) o instalado en memoria fija, (esto es, disco duro) de dicho ordenador. 

 

 

3. Hacer una copia de la aplicación por motivos de seguridad con la condición de usar sólo en 

sus computadoras. Esta copia tendrá únicamente propósitos de archivo. 

 

4.  La posibilidad de Instalar hasta en 3 (tres) ocasiones el software adquirido, debido a 

reinstalaciones, formateos, etc. No incluye la instalación en diferentes puestos de trabajo 

a la vez 

 

5.  La presente licencia excluye cualquier tipo de garantía, explícita o implícita, como aptitud 

comercial o idoneidad para un propósito determinado. 

 

6.  IZC MAYORISTA garantiza el buen funcionamiento de el/los disco/os de la aplicación 

durante un periodo de 90 días a partir de la firma de la presente licencia. Pasado este 

tiempo IZC MAYORISTA no se responsabilizará de cualquier daño que pueda sufrir el disco. 

 

7.  En ningún caso IZC MAYORISTA  se hace responsable de cualquier daño o perjuicio 

producido por el uso o falta de uso de la aplicación, tanto directa como indirectamente, 

incluyendo interrupciones de trabajo, pérdida de ganancia, o cualquier otra pérdida 

consecuente o accidentable que resultase del mal uso o de la incapacidad para usar el 

producto, aún cuando IZC MAYORISTA sea consciente de posibles daños. 

 



Recordatorio 

1. Cualquier configuración adicional se tomara como un servicio técnico el cual se generara 

un costo que se valida contactándose via whatsapp a la línea 313 270 1381  

2. Se debe radicar la solicitud completa basado en la necesidad del cliente de acuerda a las 

inquietudes que se tenga sobre el software  

3. Antes de realizar alguna solicitud o consulta  por favor  verificar  las funcionalidades 

básicas del sofware  que se pueden encontrar en el manual de usuario  
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