Términos de licencia

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.
AGL - significará ACTION GAMES LAB, S.A. con domicilio en Varsovia, dirección:
ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248 Warszawa (dirección para entrega ACTION GAMES
LAB, S.A. Alternativamente, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno) registrada en el Registro
de Empresas dependiente del Tribunal de Distrito de la ciudad capital de Varsovia, XII
Sección de lo Mercantil del Registro Judicial Nacional bajo el núm. KRS 0000531168.
2.
USUARIO - personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
que desarrollan actividad económica o profesional.
3.
Software - contenidos digitales facilitados por AGL a base de los presentes términos
de licencia cuyos derechos patrimoniales de autor pertenecen a AGL.
4.
Sistema operativo - significará software IOS, WINDOWS o ANDROID del cual está
provisto el dispositivo.
5.
Dispositivo - significará un dispositivo móvil tipo smartphone o tablet utilizado por el
Usuario que posibilita la conexión con internet, dotado de un sistema operativo.
6.
Conexión a Internet - es servicio de acceso a internet prestado por la empresa con la
cual el Usuario suscribió contrato del servicio de acceso a Internet.
2. Licencia
A base de los presentes términos de licencia, AGL otorga al Usuario un licencia no exclusiva
y limitada de instalación y uso del Software en dispositivos móviles dotados de un sistema
operativo (en función del tipo de sistema operativo al cual está dedicado el Software),
exclusivamente para fines no lucrativos y no comerciales. AGL manifiesta que le pertenecen
todos los derechos patrimoniales del Software y que éstos no infringen derechos ni propiedad
intelectual de terceras personas. El Usuario no adquiere ningún derecho ni propiedad del
Software a base de la Licencia, salvo lo dispuesto en el punto 2.
AGL conserva todos los derechos de propiedad sobre el Software (incluyendo, sin embargo
sin limitarse a derechos de autor, otros derechos de propiedad intelectual, por ej., marcas), así
como sobre cualquiera parte del mismo que pueda estar considerada como una obra
independiente (por ej. títulos, sonidos, bandas sonoras, gráficos, personajes, descripciones,
diálogos), así como cualquier material relacionado con los mismos. Cualquier derecho del
Software que no esté mencionado en la Licencia pertenecerá a AGL o a los socios de AGL.
La instalación del Software por parte del Usuario significará la aceptación de los términos de
Licencia, por lo cual el Usuario se compromete a respetarla.
3. Exclusión de Licencia
I.

Dentro del marco de la Licencia el Usuario no podrá:

1.
2.
3.
4.

utilizar el Software con fines de comercialización;
difundir el Software con fines lucrativos;
otorgar sublicencias del Software a terceras personas;
ceder derechos del Software a terceras personas;

5.
6.

intentar a omitir las protecciones técnicas del Software;
eliminar, cambiar, modificar el logotipo u otra parte del Software.

II.
En el caso de que el Usuario no respete los términos de Licencia, AGL podrá rescindir
la Licencia al Usuario de forma inmediata. AGL podrá reclamar sus derechos al Usuario que
haya infringido los términos de licencia de conformidad con la normativa vigente.
III.
En el caso de que el Usuario intente infringir los medios que protegen el Software con
el fin de impedir su copia o instalación ilegal, la Licencia se extinguirá automáticamente.
IV.
En el caso de existir circunstancias indicadas en los puntos II y III, el Usuario estará
obligado a eliminar sin demora el Software y sus copias de los dispositivos en los cuales el
Usuario lo haya instalado de forma duradera. El Usuario, a base de su propia decisión, tendrá
la posibilidad de adquirir mejoras del Software seleccionados por el mismo. Los importes
pagados por el Usuario con relación a las mejoras del Software seleccionadas por él abarcarán
el periodo de uso del Software por parte del Usuario durante la vigencia de la Licencia.
4. Cesión
El Usuario no podrá ceder derechos derivados de la Licencia a terceras personas. Cuando el
Usuario haya realizado tal acción, AGL podrá gozar de los derechos indicados en el apto. 3.
5. Identificación del Usuario
AGL podrá recoger y procesar información técnica que identifique el dispositivo del Usuario
en el cual haya guardado el Software, así como el sistema operativo, cuando esto sea
imprescindible para el correcto funcionamiento de las protecciones técnicas, del acceso al
Software o una parte del mismo. AGL tendrá derecho a tratar datos personales de
conformidad con la Política de Privacidad.
6. Exclusiones de garantía
I.
AGL informa que existe un riesgo de incompatibilidad entre el Software y software de
otras entidades instalados en el dispositivo del Usuario. Es probable que e tal caso, el
Software no funcione bien o no funcione.
II.
En el caso de que el Usuario observe un funcionamiento incorrecto del Software,
deberá comunicarlo a AGL mediante correo electrónico, enviando mensaje a la dirección
support@actiongameslab.com
III.
AGL admite la posibilidad de limitar el acceso en línea al Software o a una parte del
mismo, cuando existan circunstancias por las cuales AGL no se responsabilice, y también,
cuando sea necesaria la realización de acciones que tengan por objetivo la mejora del
funcionamiento del Software o dispositivo a través del cual el Software esté facilitado al
Usuario.
7. Pérdida de datos
AGL quedará liberada de responsabilidad ante el Usuario y no se responsabilizará de lucro
cesante o pérdida de datos. El Usuario deberá crear copias de los datos guardados en el
dispositivo para asegurar la posibilidad de restablecer estos datos.

8. Conexión de internet
Para bajar el Software al dispositivo el Usuario deberá por sus propios medios y por su cuenta
suscribir contratos adecuados con proveedor de servicios de acceso a internet. AGL no se
responsabilizará del buen funcionamiento del Software o cualquiera de sus partes para las
cuales sea imprescindible conexión a internet.
9. Disposiciones finales
1. El Software está protegido por la normativa polaca y toda normativa internacional que
regula los derechos de autor.
2. AGL podrá modificar las estipulaciones de la Licencia en cualquier momento sin presentar
justificación alguna. En el caso de que se introduzcan modificaciones de los términos de la
Licencia por parte de AGL, serán vigentes desde la fecha de su publicación en la página web
http://actiongameslab.com. Cuando el Usuario no acepte las condiciones de la Licencia
modificados, estará obligado a eliminar el Software del dispositivo en el cual lo haya
instalado.

