
Rockola.ec – Contrato de licencia 

AVISO IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO: 

La presente licencia de uso del software de ROCKOLA.EC es un acuerdo que rige el uso del software de ECPROG que se 

puede obtener usando cualquier dispositivo de almacenamiento de datos o mediante descarga desde Internet, incluido 

el software informático y la documentación adjunta (ROCKOLA.EC). El hecho de descargar, instalar, copiar o utilizar el 

SOFTWARE, implica que usted acepta las condiciones de esta LICENCIA.  

Si no acepta las condiciones de esta LICENCIA, no descargue, instale, copie o use el SOFTWARE ROCKOLA.EC. 

AVISO LEGAL 

El presente documento tiene como finalidad el establecer las normas de instalación y uso del software ROCKOLA.EC.  La 

utilización de este software supondrá la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones generales 

recogidas en este Aviso Legal, por lo que el usuario deberá de ser consciente de la importancia de leerlo. El hecho de 

instalar y usar este programa implica el conocimiento y aceptación de las Condiciones Generales por lo que se 

recomienda al usuario la  impresión de este Aviso Legal o su descarga y lectura detallada.  

RESTRICCIONES 

Uso del Software. Para los usuarios finales individuales, el Software se pone a disposición del usuario sólo para su uso 

personal y no comercial, según estas Condiciones de uso y la documentación del Software. Para los usuarios finales de 

entidades comerciales, el Software lo podrá utilizar el usuario y sus empleados para uso interno, según estas 

condiciones de uso y la documentación del Software. 

Instalación.- La instalación de ROCKOLA.EC es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Los riesgos derivados de la 

instalación de ROCKOLA.EC por el usuario serán a su único y exclusivo cargo. ECPROG no será responsable de posibles 

daños o perjuicios que se pudieran derivar de la instalación de ROCKOLA.EC, omisiones, interrupciones, cambios en los 

archivos de instalación, funcionamiento del sistema operativo; ni tampoco de daños que puedan ser causados por 

terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de ECPROG.  

Restricciones.- Salvo en el caso de que ECPROG le haya concedido una licencia específicamente para ello, el usuario no 

debe utilizar el Software en combinación con otros productos, sistemas ni aplicaciones que se hayan instalado o 

conectado de modo alguno a este software. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

ROCKOLA.EC está protegido por las leyes y tratados internacionales relativos al derecho de propiedad. Por consiguiente, 

el Usuario deberá utilizar ROCKOLA.EC como cualquier otro material protegido por las leyes de propiedad intelectual, 

salvo que se disponga lo contrario en virtud de la presente LICENCIA, y con la excepción de que podrá realizar una copia 

de ROCKOLA.EC únicamente como copia de seguridad o archivo. 

JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las Normas de Uso que se encuentran en el presente Acuerdo Legal, se rigen por la ley Ecuatoriana. Tanto ECPROG 

como los usuarios de ROCKOLA.EC están de acuerdo en que para cualquier discrepancia que pueda surgir en cuanto a la 

interpretación, cumplimiento y/o ejecución, de las presentes normas se someterán expresamente a la jurisdicción de los 

Jueces y Tribunales competentes de Quito- Ecuador, con renuncia expresa, a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles. 


