
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO) 

 

PRODUCTOS: 

 

 LJ Create LMS y contenido digital asociado 

 LJ Create Portal de aprendizaje y contenido digital asociado 

 LJ Create Biblioteca de recursos digitales y contenido digital asociado 
 

IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE PROCEDER 
 

Este Contrato de Licencia de Usuario Final (“CLUF”) es un contrato entre usted, el usuario final 

(“Licenciatario”) (ya sea un individuo o una entidad) y LJ Create Inc. (“Licenciante”) para 

cualquiera de los productos identificados arriba, que son accesibles a través de los medios 

suministrados y pueden incluir software de computadora, medios asociados, materiales impresos, y 

documentación en línea o electrónica (los “Productos”). Al instalar, copiar o de otra manera usar 

cualquiera de los Productos, usted acepta estar sujeto a los términos de este CLUF. De no estar 

de acuerdo con los términos de este CLUF, no podrá usar y/o instalar los Productos. 
 

1. LICENCIA 
 

1.1 El Licenciante le otorga a usted por este medio una licencia no exclusiva, no 

transferible y limitada para: 
 

 1.1.1 usar el Producto(s) de acuerdo con sus instrucciones y especificaciones; y 
 

 1.1.2 presentar el software puesto a disposición para su uso con el Producto(s), con 

alumnos o empleados inscritos de la entidad con licencia; y 
 

 1.1.3 proporcionar a los alumnos o empleados inscritos de la entidad con licencia el 

acceso al software en perpetuidad; 
 

 1.1.4 hacer una copia de este software en formato legible por máquina únicamente con 

propósitos de respaldo. Usted debe reproducir en cualquiera de dichas copias todos 

los avisos de derecho de autor y cualesquiera otras leyendas de propietario 

encontradas en el original. 
 

 Todos los derechos no concedidos expresamente en este CLUF, incluyendo cualesquiera

 derechos de autor internacionales u otros derechos de propiedad intelectual, están 

reservados exclusivamente por el Licenciante. 
 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 2.1 Los Productos están protegidos por leyes y tratados de derecho de autor nacionales e 

internacionales, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. No debe 

usted quitar o modificar ninguno de los avisos de derecho de autor en ninguna de las copias 

del Producto(s). El Producto(s) está autorizado – usted no se convierte en el propietario. 

Asimismo, este CLUF no le confiere ningún derecho en relación con cualquier marca, logotipo 

u otras designaciones del Licenciante. El Licenciante se reserve todos los derechos de 

propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor y derechos de marca registrada. 
 

3. RESTRICCIONES 

 

 3.1 Usted no puede hacer o distribuir copias del software, o transferir electrónicamente el 

software a ninguna otra institución o entidad. Usted no puede descompilar, realizar 

ingeniería inversa, desensamblar, o de otra manera modificar el Producto(s), o cualquier 

copia, en su totalidad o en parte. Usted no puede alquilar, arrendar o prestar el 

Producto(s). 
 

4. RENUNCIA DE GARANTÍA 

 

 4.1 El Licenciante no garantiza que las funciones del Producto(s) cumplan con sus 

requisitos, y si bien el Licenciante ha hecho los esfuerzos razonables para minimizar los 



defectos o errores en el Producto(s), el Licenciante no garantiza que las operaciones del 

software estarán libres de errores o sin interrupciones. 
 

 4.2 El Producto(s) se proporciona “tal cual”. En la medida máxima permitida por la ley 

aplicable, el Licenciante renuncia a todas las garantías y condiciones, ya sea expresas o 

implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, garantías implícitas de comerciabilidad, 

idoneidad para un determinado fin, titularidad y ausencia de infracción, en relación con el 

Producto(s). 
 

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 5.1 En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso el Licenciante será 

responsable por ningún daño directo, especial, incidental, indirecto, o consecuente o de 

cualquier otro tipo (incluidos, sin limitación, los daños por lucro cesante, interrupción 

de negocios, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria) que 

pudiera surgir del uso o imposibilidad de uso del Producto(s) o software relacionado, 

incluso si se hubiera informado al Licenciante de la posibilidad de dichos daños. En caso 

de que la responsabilidad bajo o en conformidad con cualquier legislación, ya sea local o 

internacional, no pueda ser excluida, dicha responsabilidad se limita a: 
 

  5.1.1 Sustitución del Producto(s); o 
 

  5.1.2 Corrección de defectos del Producto(s), a opción exclusiva del Licenciante. 
 

6. PLAZO Y FINALIZACIÓN DE LA LICENCIA 
 

 6.1 Este CLUF entrará en vigencia a partir de que usted reciba el Producto(s) y permanecerá 

vigente hasta que (a) usted suspenda el uso del Producto(s); o (b) usted deje de pagar las 

tarifas de licencia aplicables en definitiva el día de su vencimiento; o (c) el Licenciante 

termina de otra manera legalmente este CLUF, lo que ocurra primero. A la terminación de 

este CLUF, usted debe destruir o devolver todos los materiales relacionados, incluyendo 

nombres de usuarios y contraseñas, y/o, en su caso destruir o devolver al Licenciante, 

todas las copias de software y todas sus partes componentes. 
 

7. CONFIDENCIALIDAD 
 

 7.1 Usted acuerda tratar al Producto(s) de forma confidencial y salvaguardar el/los 

Producto(s) con el mismo grado de cuidado con que usted emplea respecto a su propia 

propiedad e información confidencial. 
 

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DIVISIBILIDAD DEL CONTRATO 
 

 8.1 Este CLUF se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Florida. 
 

 8.2 En caso de que cualquier disposición de este CLUF sea o resulte inválida, inefectiva o 

inaplicable en su totalidad o parcialmente, la validez, efectividad y aplicabilidad de las 

disposiciones restantes no se verán afectadas por ello. 
 

 8.3 Cualquier disposición inválida, inefectiva o inaplicable, se considerará, hasta donde 

lo permita la ley, sustituida por tales disposiciones válidas, efectivas y aplicables que 

se acerquen más a la intención y propósito económico de dicha disposición inválida, 

inefectiva o inaplicable. 
 

9. CONTRATO COMPLETO 
 

 9.1 Este CLUF constituye el contrato completo entre usted y el Licenciante con respecto al 

uso del Producto(s), y sustituye a todos los compromisos o contratos anteriores o 

contemporáneos, escritos o verbales, relacionados con dicha materia. Ninguna enmienda o 

modificación a esta licencia será vinculante, salvo que se acuerde mediante un 

representante debidamente autorizado del Licenciante. 
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