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ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

PARA CIERTO SOFTWARE Y SERVICIO QUE SE UTILIZARÁ
CON EL PRODUCTO SONY
IMPORTANTE – LEA ESTE ACUERDO
ANTES DE USAR EL PRODUCTO SONY,
PUES USARLO INDICA QUE ACEPTA EL
PRESENTE ACUERDO.
El presente Acuerdo de Licencia de Usuario Final
(“EULA”, siglas en inglés) es un acuerdo legal
entre usted y Sony Electronics Inc. (“Sony”),
el Otorgante de Licencia (ya sea una persona
física y/o una persona jurídica) del software
(exceptuando el software que está regido por
otras licencias, como se indica a continuación,
el “Software Excluido”) que viene incluido en
este Producto Sony y los materiales conexos,
a los que en su conjunto se hará alusión
como “Software de Sony”. La presente EULA
ampara al Software de Sony y al perteneciente
a los Otorgantes de Licencia de Terceros de
Sony (“Otorgantes de Licencia de Terceros”),
así como a la documentación impresa o en
línea que les acompaña. El Software de Sony
incluye el software del Producto Sony, así como
otro software, incluidas las actualizaciones
y el software modificado, que Sony le haya
proporcionado, ya sea en medios o descargado
al producto Sony mediante cualquier método.
Este Producto Sony también incluye la función
de Video por Internet de BRAVIA®, que
proporciona acceso a servicios selectos de
contenido (“Servicios”) de terceros proveedores
de contenido, incluidas entidades ajenas a
Sony Electronics Inc. (“Terceros Proveedores”)
que se le brindan como cortesía. La función
de Video por Internet de BRAVIA® también le
brinda acceso a servicios de contenido de Sony
selectos (“Servicio de Contenido de Sony”);
se considerará tanto a dichos servicios como
a su contenido conexo (“Contenido de Sony”)
como Software de Sony en virtud de la presente
EULA. La función de Video por Internet de
BRAVIA® requiere de una conexión a Internet.
Su capacidad para acceder a los Servicios
y la calidad de los Servicios presentados
están sujetos al servicio y los términos de su
proveedor de Internet, así como a la velocidad de
la conexión de banda ancha a Internet que utiliza.
La calidad del video y el tamaño de la imagen

varían y dependen de la velocidad del servicio
de banda ancha que recibe de su proveedor de
servicios de Internet y el suministro por parte
de los Terceros Proveedores. El contenido,
incluido, entre otros, datos, música, sonido,
audio, fotografías, imágenes, gráficos, imagen,
software, texto, video, mensajes, etiquetas u
otros materiales, suministrados por Terceros
Proveedores (“Contenido”) y la disponibilidad de
los Servicios se brindan a discreción exclusiva
y están bajo el control de Terceros Proveedores.
El Contenido y los Servicios de cada Tercero
Proveedor se proporcionan según los términos
y las condiciones correspondientes a dicho
Tercero Proveedor. El Contenido Premiun podría
requerir que pague cuotas adicionales, o que
se inscriba, o ambos, con el Tercero Proveedor
mediante una computadora. Únicamente
puede usar los Servicios y el Contenido para
su uso personal y privado y no debe usarlos
para exhibiciones teatrales o en cualquier
presentación o exhibición para la cual (o en
un lugar en el que) se cobre por la entrada,
el acceso o la presentación, ni en cualquier
exhibición o presentación pública. Los Servicios
pueden cambiarse en cualquier momento y
podrían no estar disponibles de cuando en
cuando.
EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE
SONY PUEDEN PERMITIR QUE SONY,
LOS TERCEROS PROVEEDORES
Y/U OTROS TERCEROS OBTENGAN
DATOS, CONTROLEN Y/O
MONITORICEN EL PRODUCTO SONY
Y OTROS DISPOSITIVOS QUE ESTÉN
FUNCIONANDO O INTERACTUANDO
CON EL SOFTWARE DE SONY. POR
LA PRESENTE USTED OTORGA SU
CONSENTIMIENTO PARA DICHAS
ACTIVIDADES. USTED TAMBIÉN
ACEPTA LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
VIGENTEDE SONY, DISPONIBLE EN
HTTP://PRODUCTS.SEL.SONY.COM/
SEL/LEGAL/PRIVACY.HTML. POR FAVOR
COMUNÍQUESE CON LOS TERCEROS
PROVEEDORES CORRESPONDIENTES
U OTROS TERCEROS PARA OBTENER


LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
RELACIONADAS CON SUS SERVICIOS.
AL USAR EL PRODUCTO SONY, SE
COMPROMETE A REGIRSE POR LOS
TÉRMINOS DE LA PRESENTE EULA Y LA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SONY. Si no
está de acuerdo con los términos de la presente
EULA o con la política de privacidad de Sony,
SONY se reserva el derecho de modificar los
términos especificos de su política de privacidad
a su exclusiva discreción. Sony no está
dispuesto a otorgarle la licencia del Software
de Sony y no está dispuesto a permitirle tener
acceso a los Servicios, y debe comunicarse sin
demora con Sony para obtener instrucciones a
fin de devolver el Producto Sony en su totalidad,
incluido el Software de Sony, para que se le
reembolse el precio de compra del Producto
Sony.
LICENCIA DEL SOFTWARE
Está prohibido usar el Software de Sony a
excepción de lo que se establece en la presente.
El Software de Sony se otorga bajo una licencia,
no se vende. Sony y sus Otorgantes de Licencia
de Terceros le otorgan una licencia limitada
para usar el Software de Sony únicamente en
el Producto Sony. El Software de Sony puede
crear archivos de datos automáticamente para
usarlos con el Software de Sony, y usted acepta
que todos esos archivos de datos se consideran
como parte del Software de Sony. Al otorgar
la licencia, el Software de Sony se considera
como un producto único y está prohibido que
separe sus partes componentes para usarlas
en más de un aparato, a menos que Sony lo
autorice expresamente. Usted se compromete
a no modificar, realizar la ingeniería inversa,
descompilar o desensamblar el Software de
Sony, parcial o completamente, o usar el
Software de Sony, ya sea en parte o en su
totalidad, para ningún propósito que no esté
autorizado mediante esta EULA. Además, no
puede rentar, alquilar, otorgar sublicencias o
vender el Software de Sony, pero puede transferir
todos sus derechos en virtud de esta EULA
sólo como parte de una venta o transferencia
del Producto Sony, siempre y cuando usted no
retenga copia alguna y que transfiera todo el
Software de Sony (incluidas todas las copias,
partes de los componentes, todos los medios,
los materiales impresos, todas las versiones y
actualizaciones del Software de Sony, así como
esta EULA) y que el que los reciba convenga a


regirse por los términos de la presente EULA.
Sony y sus Otorgantes de Licencia de Terceros
conservan todos los derechos que la presente
EULA no le otorga expresamente a usted. No
debe (a) circunvalar, modificar, vencer o burlar
cualquiera de las funciones o protecciones
del Software de Sony ni ningún mecanismo
vinculado al Software de Sony operacionalmente;
o (b) extraer, alterar, cubrir o desfigurar
cualesquiera marcas registradas o avisos del
Software de Sony. Entiende, reconoce y acepta
que el software, los servicios de red u otros
productos que no sean el Software de Sony del
cual el desempeño del Software de Sony puede
depender, podría interrumpirse o discontinuarse
a discreción de los proveedores (proveedores de
software o de servicios, Terceros Proveedores,
etc.) o Sony.
CUENTA DE USUARIOS
Como parte del acuerdo de permitirle acceder,
navegar o usar los Servicios y el Contenido, los
Terceros Proveedores y/u otros terceros podrían
requerirle que establezca una cuenta de usuario
(“Cuenta”) para la cual debe proporcionarles
información verídica, precisa, actualizada y
completa sobre usted y mantener/actualizar
puntualmente dicha información. Usted es
responsable de mantener la confidencialidad
de todas y cada una de sus contraseñas
relacionadas con cualquiera de estas Cuentas.
DERECHOS DE SONY SOBRE EL
MATERIAL DE USUARIOS
Si envía a Sony cualquier comunicación o
material mediante correo electrónico o de
cualquier otra forma (“Materiales”), incluidos
cualesquiera selecciones, comentarios, datos,
preguntas, sugerencias o similares, todos esos
Materiales son, y se tratarán como, material
no confidencial y sin propietario. Por lo tanto,
usted renuncia a toda reclamación de que el
uso de dichos Materiales infringe cualesquiera
de sus derechos, incluidos los derechos
morales, de privacidad, de marca registrada
u otros derechos de propiedad, derechos de
publicidad, derechos de obtener mención por
material o ideas o cualesquiera otro derecho,
incluido el derecho de aprobar la forma en
que Sony usa dichos Materiales. Sony puede
adaptar, transmitir, cambiar, copiar, divulgar,
ofrecer mediante licencia, reproducir, hacer
valer, publicar, vender, difundir o usar todo
Material en cualquier parte del mundo, en
cualquier medio, para siempre y sin que usted

reciba atribución o compensación. Además,
por la presente usted asigna todo derecho,
título y participación en, y Sony está en libertad
de usar, sin compensarle, cualesquiera ideas,
conocimientos, conceptos, técnicas u otros
derechos de propiedad intelectual contenidos en
los Materiales, independientemente de si pueden
patentarse o no, para absolutamente cualquier
propósito, incluido, entre otros a desarrollar,
manufacturar, ordenar la manufactura, otorgar
licencias, comercializar y vender productos que
usen dichos Materiales. Sin embargo, usted
acepta y entiende que Sony no está obligado a
usar cualquiera de esas ideas, conocimientos,
conceptos o técnicas o Materiales y que usted no
tiene el derecho a forzar dicho uso.
MATERIAL TRANSMITIDO
Las transmisiones mediante Internet nunca
son completamente privadas o seguras. Usted
entiende que otros pueden leer o interceptar
cualquier mensaje o información que envíe
a Sony, a menos que se incluya un aviso
especial de que un mensaje en particular (por
ejemplo, información de tarjeta de crédito) está
codificado (enviado en código). El enviar un
mensaje a Sony no causa que Sony tenga alguna
responsabilidad especial para con usted.
MANEJO DE DERECHOS DIGITALES
Los propietarios de contenido usan la tecnología
de manejo de derechos digitales de Windows
Media (“WMDRM”, siglas en inglés) para
proteger su propiedad intelectual, incluidos los
copyrights. Este producto Sony usa software
de WMDRM para acceder Contenido protegido
por WMDRM. Si el software de WMDRM fallara
en proteger el Contenido, los propietarios
de Contenido pueden solicitar que Microsoft
Corporation (“Microsoft”) revoque la capacidad
del Servicio de usar WMDRM para reproducir o
copiar el Contenido protegido. La revocación no
afecta el Contenido no protegido. Si descarga
licencias de Contenido protegido, usted
acepta que Microsoft puede incluir una lista de
revocación con las licencias. Los propietarios
de Contenido pueden exigirle que actualice
WMDRM para acceder a su Contenido. Si
declina una actualización, no podrá acceder al
Contenido que requiera dicha actualización.

COMUNICACIONES DE SERVICIO, AVISOS
La inclusión del Servicio de un Tercero
Proveedor no significa que Sony aprueba,
autoriza o recomienda dicho Tercero Proveedor
o su Contenido. Usted entiende y acepta que
los Servicios y/o el Contenido pueden incluir
avisos (“Avisos”) y que dichos Avisos son
necesarios para proporcionarle los Servicios.
Usted también entiende y acepta que el uso de
la función de Video por Internet de BRAVIA®
puede incluir ciertas comunicaciones de Sony
o de Terceros Proveedores, tales como avisos
de servicio, mensajes administrativos, boletines
informativos y similares (“Comunicaciones de
servicio”) y que no podrá optar por no recibir
dichas Comunicaciones de servicio. SONY, SUS
AFILIADAS Y SUS TERCEROS PROVEEDORES
RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS,
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EN CUANTO A
LA PRECISIÓN, LEGALIDAD, CONFIABILIDAD
O VALIDEZ DE CUALQUIER AVISO,
COMUNICACIÓN DE SERVICIO O CONTENIDO,
ASÍ COMO A TODA RESPONSABILIDAD QUE
SURJA EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA
JURÍDICA DE LOS AVISOS, COMUNICACIÓN
DE SERVICIO Y CONTENIDO.
CONTENIDO CENSURABLE Y REGLAS
PARA MENORES
Cierto Contenido podría ser no adecuado para
menores u otros usuarios. Dicho Contenido
podría, o no, estar clasificado o identificado
como que incluye lenguaje explícito o de otra
forma que está dirigido a un público de edad
madura. Por lo tanto, usted reconoce que usa
los Servicios bajo su propio riesgo y que Sony
no tiene responsabilidad alguna ante usted por
el Contenido, incluido cualquier Contenido que
pueda ser ofensivo. Usted es responsable de
supervisar el uso del Producto Sony, el Software
de Sony, el Software Excluido, los Servicios y
el Contenido por parte de menores. Si usted
no dispone de competencia legal para ejecutar
ningún tipo de acuerdo con terceros sin el
consentimiento de sus padres, tutores u otras
personas que posean el derecho de otorgarle su
consentimiento bajo las legislación aplicable,
debería obtener dicho consentimiento antes de:
(i) enviar un correo electrónico a Sony mediante
el Servicio; (ii) enviar cualquier información;
(iii) inscribirse en cualquier sorteo o juego que
requiera información sobre usted o que ofrezca
un premio; (iv) unirse a cualquier club o grupo;
(v) publicar cualquier información en cualquier


tablero de noticias o entrar en cualquier sala de
chat; o (vi) comprar cualquier cosa en línea.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍA
USTED ENTIENDE, RECONOCE Y ACEPTA QUE
TERCEROS PROVEEDORES PROPORCIONAN
EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS Y/O QUE
TERCEROS PROPORCIONAN EL SOFTWARE
SOBRE EL CUAL SONY NO TIENE CONTROL
ALGUNO. LA SELECCIÓN, SUMINISTRO,
CALIDAD, TAMAÑO DE LA IMAGEN Y
DISPONIBILIDAD DE DICHO CONTENIDO
Y/O SOFTWARE SON LA RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DEL TERCERO PROVEEDOR
CORRESPONDIENTE U OTRO TERCERO. USTED
SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODOS Y CADA
UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
QUE LOS TERCEROS PROVEEDORES
PUEDAN ESTABLECER PARA SU SERVICIO,
CONTENIDO Y/O SOFTWARE. ADEMÁS
ENTIENDE, RECONOCE Y ACEPTA QUE
ACCEDER, NAVEGAR Y USAR LOS SERVICIOS
REQUIERE DE UN SERVICIO DE INTERNET
SUMINISTRADO POR USTED Y POR EL
CUAL USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE,
INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL PAGO DE
CARGOS DE TERCEROS (COMO CARGOS DEL
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET
O DE TIEMPO DE CONEXIÓN) POR DICHO
ACCESO Y POR VISUALIZAR O ENTREGAR LOS
AVISOS INCLUIDOS CON LOS SERVICIOS.
LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN DE VIDEO
POR INTERNET DE BRAVIA® Y EL SERVICIO
PODRÍAN VERSE LIMITADOS O RESTRINGIDOS,
DEPENDIENDO DE LAS CAPACIDADES,
LIMITACIONES TÉCNICAS O DE ANCHO
DE BANDA DE SU SERVICIO DE INTERNET.
SONY, SUS AFILIADAS Y SUS TERCEROS
PROVEEDORES NO SE HARÁN RESPONSABLES
POR LA PUNTUALIDAD, ELIMINACIÓN,
ENTREGA INCORRECTA O FALLA AL GUARDAR
CUALESQUIERA COMUNICACIONES DE
USUARIOS O AJUSTES PERSONALIZADOS.
EL SOFTWARE DE SONY Y LA
DOCUMENTACIÓN QUE LE ACOMPAÑA,
LOS SERVICIOS Y EL CONTENIDO SE
LE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y SIN
GARANTÍAS O CONDICIONES, LEGALES O
DE OTRA FORMA, DE CUALQUIER FORMA.
SONY, SUS AFILIADAS, SUS OtorganteS DE
TERCEROS Y SUS TERCEROS PROVEEDORES
NIEGAN EXPRESAMENTE TODAS LAS
GARANTÍAS Y CONDICIONES, EXPLÍCITAS
O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,


LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO
CONTRAVENCIÓN, TÍTULO, COMERCIABILIDAD
Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN
PARTICULAR. SONY, SUS AFILIADAS, SUS
OtorganteS DE TERCEROS Y SUS TERCEROS
PROVEEDORES NO GARANTIZAN QUE EL
SOFTWARE DE SONY O LA DOCUMENTACIÓN
QUE LO ACOMPAÑA, LOS SERVICIOS O EL
CONTENIDO SATISFARÁ SUS REQUISITOS, O
QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE
DE SONY, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO
SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE ESTARÁ LIBRE
DE ERRORES. ADEMÁS, SONY, SUS AFILIADAS,
SUS Otorgantes de Licencia DE
TERCEROS Y SUS TERCEROS PROVEEDORES
NO GARANTIZAN NI REPRESENTAN
ABSOLUTAMENTE NADA ACERCA DEL USO O
LOS RESULTADOS DE USAR EL SOFTWARE DE
SONY, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO, EN
TÉRMINOS DE SU CORRECCIÓN, FIDELIDAD,
CONFIABILIDAD U OTRA COSA. NINGUNA
INFORMACIÓN O CONSEJO, VERBAL O
ESCRITO, PROPORCIONADO POR SONY,
SUS AFILIADAS, O UN REPRESENTANTE
AUTORIZADO DE SONY, CREARÁ UNA
GARANTÍA O CONDICIÓN, NI DE MANERA
ALGUNA CAMBIARÁ ESTA EXCLUSIÓN DE
LA GARANTÍA Y CONDICIÓN. EN CASO
DE QUE EL SOFTWARE, LOS MEDIOS EN
QUE SE PROPORCIONA EL SOFTWARE, LA
DOCUMENTACIÓN, LOS SERVICIOS O EL
CONTENIDO ESTÉ DEFECTUOSO, USTED (Y NO
SONY NI UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE
SONY) ASUMIRÁ TODO EL COSTO DE TODAS
LAS CORRECCIONES, LAS REPARACIONES O
LOS SERVICIOS NECESARIOS.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO SONY (INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, CUALESQUIERA ASUNTOS
DE NEGLIGENCIA RELACIONADOS CON
Otorgantes de Licencia DE TERCEROS O
TERCEROS PROVEEDORES), SUS AFILIADAS,
SUS Otorgantes de Licencia DE
TERCEROS O SUS TERCEROS PROVEEDORES
TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA
ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES,
INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS,
EJEMPLARES O RESULTANTES DE TIPO
ALGUNO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS,
LA COMPENSACIÓN, EL REEMBOLSO O
LOS DAÑOS RELACIONADOS CON, O QUE
PUEDAN SURGIR DE LA PRESENTE EULA,
POR LA PÉRDIDA DEL USO DEL PRODUCTO

SONY, DOCUMENTACIÓN, LOS SERVICIOS,
EL CONTENIDO, TIEMPO INACTIVO Y SU
TIEMPO, PÉRDIDA DE INGRESOS ACTUALES O
FUTUROS, PÉRDIDA DE DATOS, INFORMACIÓN
DE CUALQUIER TIPO, INGRESOS DE NEGOCIO
U OTRA PÉRDIDA COMERCIAL O POR
ABSOLUTAMENTE CUALQUIER OTRA RAZÓN,
INCLUSO SI A SONY, SUS AFILIADAS, SUS
Otorgantes de Licencia TERCEROS O SUS
TERCEROS PROVEEDORES SE LES INFORMÓ
DE LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTIERAN
DICHOS DAÑOS. EL SOFTWARE DE SONY Y
LA DOCUMENTACIÓN QUE LE ACOMPAÑA,
LOS SERVICIOS Y EL CONTENIDO SE LE
PROPORCIONAN PARA QUE LOS USE POR SU
CUENTA Y RIESGO. SONY, SUS AFILIADAS,
SUS Otorgantes de Licencia DE
TERCEROS Y SUS TERCEROS PROVEEDORES
NO SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS QUE
SURJAN DE LA CONTRAVENCIÓN DE ALGUNA
GARANTÍA O CONDICIÓN EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA
RELACIONADA CON EL SOFTWARE DE
SONY, LOS SERVICIOS, EL CONTENIDO O LA
PRESENTE EULA.
Algunas jurisdicciones podrían no permitir
las exclusiones o limitaciones de los daños
incidentales o resultantes, exclusiones o
limitaciones de garantías o condiciones
implícitas, o permitir limitaciones en la duración
de la garantía implícita, de manera que las
limitaciones o exclusiones antes establecidas
podrían no corresponderle.
GARANTÍA LIMITADA DE LOS MEDIOS
En las situaciones en que el Software de Sony
o cualquier parte de él se proporcione en
medios, Sony garantiza que por un período de
noventa (90) días a partir de la fecha en que se le
entreguen, los medios en que se le proporcione
el Software de Sony estarán libres de defectos,
tanto de material como de mano de obra, bajo
un uso normal. Esta garantía limitada se otorga
únicamente a usted, el titular original de la
licencia. La responsabilidad total de Sony y
su remedio exclusivo será el reemplazo de los
medios que no cumplan con la garantía limitada
de Sony. TODA CONDICIÓN O GARANTÍA
IMPLÍCITA DE LOS MEDIOS, INCLUIDAS LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES
PARA SU COMERCIALIZACIÓN, TÍTULO, NO
CONTRAVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA UN

PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN A
UN PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN
LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LA
GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA, DE
MANERA QUE ESTAS LIMITACIONES PODRÍAN
NO CORRESPONDERLE. ESTA GARANTÍA LE
OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS,
Y QUIZÁ PODRÍA TENER TAMBIÉN
OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNA
JURISDICCIÓN A OTRA.
CARGOS
Sony y sus Terceros Proveedores se reservan el
derecho de cobrar cargos en cualquier momento
por el acceso a Contenido nuevo o Servicios
nuevos o a porciones del Contenido o Servicios
existentes o a los Servicios en su totalidad.
Además, Terceros Proveedores pueden cobrar
cargos por el acceso a su Contenido. En ningún
caso se le cargará el acceso a cualquier porción
o la totalidad del Contenido y/o los Servicios,
a menos que Sony y/o un Tercero Proveedor
obtenga de antemano su consentimiento a pagar
dichos cargos. Si usted no está de acuerdo en
pagar dichos cargos, sin embargo, podría no
tener acceso al Contenido o los Servicios de
paga a los que corresponden dichos cargos.
PROPIEDAD INTELECTUAL / AVISO PARA
RECLAMACIONES DE VIOLACIONES A
LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y AGENTE
PARA LA NOTIFICACIÓN
Sony respeta los derechos de propiedad
intelectual de terceros y le pedimos que
usted haga lo mismo. La política de Sony,
a su discreción según sea apropiado, es
(a) dar por terminado y/o deshabilitar el
Contenido de Terceros Proveedores o usuarios
de los Servicios que puedan contravenir o
repetidamente contravenir los derechos de autor
u otros derechos de propiedad intelectual de
Sony, sus Terceros Proveedores u otros; y/o (b)
enviar informes de violaciones a derechos de
propiedad intelectual a Terceros Proveedores y
otros para su revisión y toma de medidas según
los términos de los procedimientos de dichos
Terceros Proveedores para la protección de los
derechos de propiedad intelectual. El Contenido
y Software de Sony están protegidos por leyes
de derechos de autor y tratados de derechos de
autor internacionales, así como por otras leyes
y tratados de propiedad intelectual. Podría haber
logotipos de propiedad, marcas de servicio,


marcas comerciales, imágenes y nombres
comerciales en el Software de Sony, el Contenido
o en los Servicios. Al poner el Software de Sony
y el Contenido a su disposición en los Servicios,
Sony y los Terceros Proveedores no le otorgan
licencia alguna para utilizar dichos logotipos
de propiedad, marcas de servicio, marcas
comerciales, imágenes o nombres comerciales.
Todo uso no autorizado del Software de Sony, los
Servicios o el Contenido puede violar las leyes
de los derechos de autor, las leyes de marcas
registradas, las leyes de privacidad y publicidad
y los estatutos criminales y civiles. Todo
derecho, título y participación en el Software
de Sony y el Contenido, y todas y cada una de
las copias o porciones de este, pertenecen a
Sony, sus otorgantes, Otorgantes de Terceros,
proveedores y/o Terceros Proveedores. Sony, sus
otorgantes, Otorgantes de Terceros, proveedores
y/o Terceros Proveedores se reservan todos los
derechos no otorgados específicamente en virtud
de la presente EULA.
Usted es responsable de todas sus
actividades aquí establecidas, incluida toda la
responsabilidad jurídica incurrida debido a que
usted u otros que usen los Servicios mediante
su Producto o Cuenta de Sony (según se define
en la sección Cuenta de Usuarios) accedan,
naveguen o usen los Servicios. Puede usar el
Software de Sony, los Servicios y el Contenido
únicamente con fines legales. Tiene prohibido
distribuir, intercambiar, modificar, vender o
transmitir cualquier cosa que pueda copiar del
Software de Sony, los Servicios o el Contenido,
incluidos, entre otros, cualesquiera datos,
texto, software, retratos, fotografías, imágenes,
gráficos, audio, música, sonido, video, mensajes
y etiquetas, con cualquier propósito de negocio,
comercial o público. Siempre y cuando cumpla
con los términos de la presente EULA, Sony le
otorga el derecho no exclusivo, no transferible y
limitado de usar la función de Video por Internet
de BRAVIA® para acceder a los Servicios y al
Contenido, según se establece en la presente
EULA. Además, se obliga a no interrumpir/
trastornar o intentar interrumpir/modificar el
funcionamiento del Software de Sony, el Servicio
o el Contenido de forma alguna.
Si considera que su trabajo se ha copiado en
forma tal que constituye una contravención
de los derechos de autor, o que sus derechos
de propiedad intelectual se han violado de
otra forma, comuníquese primero con el


Tercer Proveedor del Servicio en particular.
Si no puede comunicarse con dicho Tercer
Proveedor, o si el contenido en cuestión es de
Sony, puede comunicarse con Sony (su punto
de contacto se describe en los documentos
suministrados con el Producto Sony) con
la información siguiente en una notificación
escrita: (a) una firma electrónica o física de
la persona autorizada para tomar medidas en
representación de los derechos de autor u
otro interés de propiedad intelectual; (b) una
descripción del trabajo con derechos de autor
u otra propiedad intelectual que usted afirma
que se ha contravenido; (c) una descripción del
Servicio en particular y en dónde se encuentra
en dicho Servicio el material que usted afirma
que está en contravención, con suficiente detalle
para que podamos encontrar dicho material; (d)
su dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico; (e) una declaración suya
estableciendo que de buena fe cree que el uso
en disputa no está autorizado por el propietario
de la propiedad intelectual o de los derechos de
autor, su agente o la ley; y (f) una declaración
suya en la que declare, bajo pena por sanción de
perjurio, que la información de su notificación
antes establecida es verídica y que usted es el
propietario de la propiedad intelectual o de los
derechos de autor, o bien, que está autorizado
para actuar en representación del propietario de
la propiedad intelectual o de los derechos de
autor.
INDEMNIZACIÓN
Usted se obliga a indemnizar, defender y eximir
de responsabilidad a Sony y a todos sus
agentes, directores, funcionarios, empleados,
proveedores de información, otorgantes y
titular de licencias, afiliadas, proveedores de
contenido y empresas matrices directos e
indirectos (colectivamente denominados “Partes
Indemnizadas”) de y contra todas y cada una de
las responsabilidades y los costos (incluidos,
entre otros, costos y honorarios de abogados)
incurridos por las Partes Indemnizadas en
conexión con cualquier reclamación que surja
de (i) cualquier caso en que usted incumpla o
supuestamente incumpla con lo establecido
en la presente EULA en cualquier forma, (ii)
cualquier información que envíe a Sony según
lo aquí establecido, (iii) cualquier caso de
que usted infrinja o presuntamente infrinja los
derechos de terceros, (iv) todo daño que usted
haya causado o supuestamente haya causado al

Software de Sony, los Servicios o el Contenido.
El abogado que seleccione para defender o
resolver extrajudicialmente una reclamación
debe contar con el consentimiento de Sony
y/o la o las Partes Indemnizadas antes de que
contrate al abogado para que le represente a
usted y a Sony y/o la o las Partes Indemnizadas.
Usted y su abogado cooperarán tan ampliamente
como lo requiera la o las Partes Indemnizadas
en defensa o solución extrajudicial de cualquier
reclamación, dentro de lo razonable. Sony y/o
la o las Partes Indemnizadas se reservan el
derecho, a cuenta propia, de asumir la defensa o
la solución extrajudicial exclusiva y el control de
cualquier asunto que de otra forma esté sujeto
a indemnización por parte de usted. Usted no
debe, en ningún caso, dar su consentimiento
para cualquier juicio, solución extrajudicial,
embargo o gravamen, o para cualquier otra
medida adversa al interés de Sony o de
cualesquiera de las Partes Indemnizadas sin
antes tener el consentimiento escrito de Sony y/o
la o las Partes Indemnizadas.
FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA / MODIFICACIÓN DE LA
EULA RESPECTO A LOS SERVICIOS
De cuando en cuando, Sony o terceros
podrían actualizar o de otra forma modificar
automáticamente el Software de Sony, por
ejemplo, a fin de corregir errores, mejorar
las funciones y aumentar las funciones
de seguridad, entre otros fines. Dichas
actualizaciones o modificaciones podrían
cambiar o eliminar la índole de las funciones u
otros aspectos del Software de Sony, incluidas
las funciones en las que quizá usted dependa.
Por la presente usted acepta que dichas
actividades pueden ocurrir a discreción exclusiva
de Sony y que Sony puede condicionar el que
continúe usando el Software de Sony una vez
que lo instale y acepte completamente dicha
actualización o dichas modificaciones. Sony
puede añadir, cambiar o eliminar cualquier
parte, término o condición de la EULA según se
aplica al Software de Sony, los Servicios y/o el
Contenido en cualquier momento y sin previo
aviso. Toda adición, cambio o eliminación
de este tipo o todo término publicado en la
función de Video por Internet de BRAVIA®
se aplicará tan pronto como se publique. Al
continuar accediendo a los Servicios, los
Servicios de Contenido de Sony, el Contenido
y/o el Contenido de Sony después de este tipo

de publicación, usted estará indicando que
acepta dicha adición, cambio o eliminación.
SONY PUEDE CAMBIAR, DISCONTINUAR,
ELIMINAR O SUSPENDER CUALQUIERA
DE LOS SERVICIOS O LOS SERVICIOS DE
CONTENIDO DE SONY, EN FORMA TEMPORAL
O PERMANENTE, EN CUALQUIER MOMENTO,
SIN PREVIO AVISO Y SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA. SIN PERJUICIO DE CUALESQUIERA
OTROS DERECHOS, SONY PUEDE SUSPENDER
O DAR POR TERMINADA ESTA EULA SEGÚN
SE APLICA A LOS SERVICIOS, LOS SERVICIOS
DE CONTENIDO DE SONY, EL CONTENIDO Y/O
EL CONTENIDO DE SONY INMEDIATAMENTE
PREVIO AVISO SI NO CUMPLE CON LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA EULA.
Sony puede hacer valer cualesquiera remedios
legales y técnicos para prevenir la violación de
esta EULA, o para hacerla valer, incluidos, entre
otros, la cancelación inmediata de su acceso a
los Servicios, si Sony considera, a su discreción,
que usted está violando esta EULA.
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
El Software de Sony no es tolerante a fallas y
no está diseñado, fabricado ni previsto para
usarse o revenderse como equipo de control en
línea en ambientes peligrosos que requieran un
desempeño infalible, como el funcionamiento
de instalaciones nucleares, la navegación de
aviones o sistemas de comunicación, control de
tráfico aéreo, máquinas de apoyo directo de la
vida o sistemas de armamentos, en los cuales
el fallo del Software de Sony podría ocasionar la
muerte, lesión personal o daños graves físicos
o ambientales (“Actividades de alto riesgo”).
SONY, CADA UNO DE LOS Licenciatarios DE
TERCEROS Y CADA UNA DE SUS AFILIADAS
RESPECTIVAS RENUNCIAN ESPECÍFICAMENTE
A TODA CONDICIÓN O GARANTÍA EXPLÍCITA
O IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN PARA
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
RESTRICCIONES EN LA EXPORTACIÓN DE
TECNOLOGÍA DE CODIFICACIÓN
El Software de Sony y el Contenido podrían
contener tecnología de codificación. Usted
admite saber que exportar cualquier Software
de Sony o Contenido que contenga tecnología
de codificación de su lugar de residencia o
que una persona ubicada fuera de su lugar
de residencia reexporte dicho software
subsiguientemente requiere de una licencia u
otro tipo de autorización por parte de cualquier
autoridad gubernamental. Al aceptar este


acuerdo de licencia, usted se obliga a cumplir
con todas las leyes y los reglamentos aplicables
de exportación en la compra y el uso del
producto Sony que está adquiriendo, incluidos,
entre otros, los reglamentos correspondientes
al control de la exportación de elementos
criptográficos y a no transferir el Software de
Sony o el Contenido a un país prohibido, ni
a autorizar dicha transferencia, o de cualquier
otra forma contravenir las restricciones o los
reglamentos antes indicados.
RENUNCIA A JUICIO CON JURADO
INCLUSO SI FUERA POSIBLE ADOPTAR UN
JUICIO CON JURADO BAJO LA LEGISLACIÓN
APLICABLE, LAS PARTES DEL PRESENTE
ACUERDO RENUNCIAN AL JUICIO CON
JURADO POR LO QUE RESPECTA A
CUALQUIER PROBLEMA DERIVADO, CAUSADO
O RELACIONADO CON LA PRESENTE EULA
HASTA LAS MÁXIMAS CONSECUENCIAS
PERMITIDAS SEGÚN LAS LEYES APLICABLES.
Cualquier medida o acción que usted pueda
tomar en relación con los Servicios debe
empezarse dentro del período de un (1) año
que se inicia después de que la reclamación,
la medida o la acción llegue hasta las máximas
consecuencias permitidas bajo la legislación
aplicable. Algunas jurisdicciones prohíben las
limitaciones de tiempo para el inicio de las
acciones (o prescriben un período de tiempo
más prolongado), de modo que es posible que
esta limitación no le sea aplicable.
TOTALIDAD DEL ACUERDO,
NOTIFICACIÓN, RENUNCIA,
DIVISIBILIDAD
Esta EULA, la garantía limitada que acompaña
al Producto Sony, la política de privacidad de
Sony que rija en ese momento y cualesquiera
términos y condiciones adicionales publicados
en los Servicios, en su conjunto constituyen el
acuerdo total entre usted y Sony con respecto
al Producto Sony, el Software de Sony, los
Servicios y el Contenido. Cualquier notificación
que Sony realice en virtud de este documento
puede hacerse mediante carta, correo electrónico
o publicación en los Servicios. El que Sony
no ejerza o haga valer cualquier derecho o
disposición de esta EULA no constituirá una
renuncia a dicho derecho o disposición. Si se
determina que cualquier parte de esta EULA no
es válida, es ilegal o no puede hacerse valer,
dicha disposición deberá hacerse valer lo más
ampliamente permisible de manera que se


conserve la intención de esta EULA, y las otras
partes continuarán teniendo plena fuerza y
efecto.
TERCEROS BENEFICIARIOS
Cada Otorgante de Licencia de Terceros y
cada Tercero Proveedor es un tercero titular,
expresamente establecido, de cada una de
las disposiciones de esta EULA con respecto
al software, servicio y contenido, según
corresponda, y tendrá el derecho de hacerlas
valer.
SOFTWARE EXCLUIDO
El Software Excluido incluido en el Producto
Sony no está sujeto a esta EULA. Por
favor consulte la sección de este folleto
titulada “NOTIFICACIONES Y LICENCIAS
CORRESPONDIENTES AL SOFTWARE
UTILIZADO EN ESTE PRODUCTO” para obtener
una lista del software correspondiente, así como
los términos y las condiciones que rigen el uso
de dicho Software Excluido.
PLAZO
La presente EULA estará vigente hasta que se
cancele. Mediante una notificación, Sony puede
cancelar esta EULA inmediatamente si usted no
cumple con los términos en ella establecidos.
Si eso sucede, debe destruir el Software de
Sony y la documentación que le acompaña,
así como todas las copias que haya hecho de
ella. Además, al cancelarse la licencia, usted
no tendrá recurso alguno contra Sony, sus
afiliadas, sus Otorgantes de Terceros o Terceros
Proveedores por la incapacidad de usar el
Software de Sony o la documentación que le
acompaña, los Servicios o el Contenido.

NOTIFICACIONES Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES AL SOFTWARE
UTILIZADO EN ESTE PRODUCTO
==========================================
SOFTWARE FREETYPE2
Este software está basado en parte en el trabajo del FreeType
Team.
==========================================
zlib.h -- interfaz de la biblioteca de
compresión con propósitos generales ‘zlib’
versión 1.2.5, 19 de abril de 2010
Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly y Mark Adler
Este software se proporciona “tal cual”, sin garantía expresa o
implícita. En ningún caso los autores serán responsables por
cualquier daño que surja del uso de este software.
Se autoriza a cualquier persona a usar en forma gratuita este
software con cualquier propósito, incluido su uso con fines
comerciales, su alteración y redistribución libremente, sujeto a
las siguientes restricciones:
1. El origen de este software no debe falsificarse; el usuario
no debe atribuirse la autoría de este software original. Si
usted usa este software en un producto, se agradecería un
reconocimiento en la documentación del producto, pero no es
obligatorio.
2. Las versiones fuente modificadas deben identificarse
claramente como tales, y no deben tergiversarse como software
original.
3. Este aviso no debe eliminarse ni modificarse de ninguna
distribución fuente.
Jean-loup Gailly
Mark Adler
==========================================
Licencia ICU, ICU 1.8.1 y posterior
COPYRIGHT Y AVISO DE AUTORIZACIÓN
Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines
Corporation y otros. Todos los derechos reservados.
Por la presente, se autoriza en forma gratuita a
cualquier persona que obtenga una copia del software
y la documentación que lo acompaña (el “Software”), a
comercializar con el Software sin restricción, incluidos sin
limitación los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar,
publicar, distribuir y/o vender copias del Software, y a permitir
a terceros a los cuales se les proporciona el Software a realizar
lo mismo, siempre y cuando el o los avisos de copyright
anteriores y este aviso de autorización aparezcan en todas las
copias del Software y en la documentación de soporte.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR Y DE NO VIOLACIÓN A DERECHOS
DE TERCEROS. EL O LOS TITULARES DEL COPYRIGHT
INCLUIDOS EN ESTE AVISO NO SERÁN RESPONSABLES
EN NINGÚN CASO DE NINGÚN RECLAMO, NI DE LOS

DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES NI
DE CUALESQUIERA DAÑOS RESULTANTES DE LA PÉRDIDA
DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN
CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA U OTRO TIPO DE AGRAVIO,
RESULTANTES O RELACIONADOS CON EL USO O EL
RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE.
Excepto por lo dispuesto en este aviso, no se usará el nombre
del titular del copyright para publicitar o promover la venta, el
uso u otros tratos de este Software sin previa autorización por
escrito del titular del copyright.
==========================================
Libpng
Esta copia de los avisos de libpng se le proporciona para
su conveniencia. Si existen discrepancias entre esta copia y
los avisos en el archivo png.h incluido en la distribución de
libpng, prevalecerá este último.
AVISO DE COPYRIGHT, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD y
LICENCIA:
Si modifica libpng, puede insertar avisos adicionales
inmediatamente después de esta oración.
Este código se lanza bajo la licencia de libpng.
Las versiones libpng 1.2.6, 15 de agosto de 2004, a 1.4.4, 23
de septiembre de 2010, son Copyright (c) 2004, 2006-2010
Glenn Randers-Pehrson, y se distribuyen de acuerdo con la
misma exención de responsabilidad y licencia que libpng1.2.5, con la siguiente persona agregada a la lista de Autores
colaboradores
Cosmin Truta
Las versiones libpng 1.0.7, 1 de julio de 2000, a 1.2.5, 3
de octubre de 2002, son Copyright (c) 2000-2002 Glenn
Randers-Pehrson, y se distribuyen de acuerdo con la misma
exención de responsabilidad y licencia que libpng-1.0.6,
con las siguientes personas agregadas a la lista de Autores
colaboradores
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
y con las siguientes adiciones a la exención de
responsabilidad:
No existen garantías contra interferencias de su disfrute de
la biblioteca ni contra violaciones. No existen garantías de
que nuestros esfuerzos o la biblioteca cumplirán con sus
propósitos o necesidades. La biblioteca se proporciona
con todas sus fallas, y los riesgos de idoneidad y calidad,
rendimiento, exactitud y esfuerzo son del usuario.
Las versiones libpng 0.97, enero de 1998, a 1.0.6, 20
de marzo del 2000, son Copyright (c) 1998, 1999 Glenn
Randers-Pehrson, y se distribuyen de acuerdo con la misma
exención de responsabilidad y licencia que libpng-0.96,
con las siguientes personas agregadas a la lista de Autores
colaboradores:



Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Las versiones libpng 0.89, junio de 1996, a 0.96, mayo de
1997, son Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger.
Se distribuyen de acuerdo con la misma exención de
responsabilidad y licencia que libpng-0.88 con las siguientes
personas agregadas a la lista de Autores colaboradores:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Las versiones libpng 0.5, mayo de 1995, a 0.88, enero de
1996, son Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group
42, Inc.
Para los propósitos de este copyright y licencia, “Autores
colaboradores” se define como el siguiente grupo de personas:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
La biblioteca de referencia PNG se proporciona “TAL CUAL”.
Los Autores colaboradores y Group 42, Inc. deniegan todas
las garantías ya sean expresas o implícitas, incluidas sin
limitaciones las garantías de comerciabilidad e idoneidad
para cualquier propósito. Los Autores colaboradores y Group
42, Inc. no asumen ninguna responsabilidad por los daños
directos, indirectos, incidentales, especiales, ejemplares,
o consecuentes que puedan resultar del uso de la Biblioteca de
referencia PNG, aun si se les había informado de la posibilidad
de que surgiera dicho daño.
Por la presente, se autoriza a usar, copiar, modificar y
distribuir este código fuente o partes del mismo para cualquier
propósito, sin cargos, sujeto a las siguientes restricciones:
1. El origen de este código fuente no debe falsificarse.
2. Las versiones modificadas deben identificarse claramente
como tales, y no deben tergiversarse como fuente original.
3. Este aviso de Copyright no debe eliminarse ni modificarse
en ninguna distribución de fuente o de fuente alterada.
Los Autores colaboradores y Group 42, Inc. autorizan
específicamente, sin cargos, y fomentan el uso de este código
fuente como componente para ofrecer soporte técnico al
formato de archivo PNG para productos comerciales. Si
usa este código fuente en un producto, agradeceremos un
reconocimiento, pero no es obligatorio.
La función “png_get_copyright” está disponible para su uso
conveniente en casillas “acerca de” y similares:
printf(“%s”,png_get_copyright(NULL));
Asimismo, el logotipo PNG (en formato PNG, por supuesto)
se proporciona en los archivos “pngbar.png” y “pngbar.jpg”
(88x31) y “pngnow.png” (98x31).
Libpng es un Software de Fuente Abierta con certificación
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OSI. La Fuente Abierta con certificación OSI es una marca de
certificación de la Iniciativa Open Source.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp en users.sourceforge.net
23 de septiembre de 2010
==========================================
Software JPEG gratuito de Independent
JPEG Group
Este paquete contiene software C para implementar la
codificación, decodificación y transcodificación de imágenes
JPEG. JPEG es un método de compresión estandarizado para
imágenes en color y en escala de grises.
Los programas distribuidos ofrecen conversión entre imágenes
en formato JPEG “JFIF” y archivos de imágenes en formatos
PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP y Targa. La biblioteca de
compresión y descompresión principal puede volver a usarse
fácilmente en otros programas como visores de imágenes. El
paquete es un código C altamente portátil; lo hemos probado
en varias máquinas, desde computadoras hasta Crays.
El lanzamiento de este software es para usos comerciales y no
comerciales. Las empresas pueden usarlo como la base de sus
productos relacionados con JPEG.
No pedimos una regalía, aunque sí solicitamos un
reconocimiento en la documentación del producto (consulte el
archivo README en la distribución para más detalles).
Esperamos que este software sea de calidad industrial.
Sin embargo, como en todos los productos gratuitos, no
ofrecemos ningún tipo de garantías ni aceptamos ninguna
responsabilidad.
Para más información, contacte jpeg-info@uc.ag.
Contenidos de este directorio
---------------------jpegsrc.vN.tar.gz contiene códigos fuente, documentación y
archivos de prueba para su lanzamiento N en formato Unix.
jpegsrN.zip contiene códigos fuente, documentación y archivos
de prueba para su lanzamiento N en formato Windows.
jpegaltui.vN.tar.gz contiene códigos fuente para una interfaz de
usuario alternativa para cjpeg/djpeg en formato Unix.
jpegaltuiN.zip contiene códigos fuente para una interfaz de
usuario alternativa para cjpeg/djpeg en formato Windows.
wallace.ps.gz es un archivo PostScript del artículo
introductorio de Greg Wallace sobre JPEG. Ésta es una
actualización del artículo publicado en abril de 1991 en
Comunicaciones de la ACM.
jpeg.documents.gz le indica dónde obtener el estándar JPEG
y los documentos sobre los formatos de archivo relacionados
con JPEG.
jfif.ps.gz es un archivo PostScript de las especificaciones de
formato JFIF (Formato de intercambio de archivos JPEG).
jfif.txt.gz es la mera transcripción textual de la especificación
JFIF. Le falta una figura, de modo que, de ser posible, use la
versión PostScript.
TIFFTechNote2.txt.gz es un borrador de las revisiones que se
propusieron para el soporte de JPEG de TIFF 6.0.

pm.errata.gz es la lista de fe de erratas de la primera impresión
del libro de texto:
“JPEG Still Image Data Compression Standard” por
Pennebaker y Mitchell.

muchas funciones. Sin embargo, ofrece funcionalidades de
creación y edición a nivel parcial.
(es posible que en futuras modificaciones se incluya un poco
más de soporte técnico para la creación y la edición)

jdosaobj.zip contiene archivos objeto preensamblados para
JMEMDOSA.ASM.
Si desea compilar el código IJG para MS-DOS pero no posee
un ensamblador, estos archivos podrían ser útiles.

==========================================
SOFTWARE DESARROLLADO POR EL
PROYECTO OPENSSL PARA SU USO EN EL
SSL TOOLKIT

==========================================
SOFTWARE LIBMNG

Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Todos los
derechos reservados.

Copyright (c) 2000-2007, Gerard Juyn.
[Si desea modificar esta fuente, debe insertar notificaciones
adicionales después de esta frase]
Con el fin de cumplir estos derechos de autor y licencia,
el siguiente grupo de personas se define como “Autores
colaboradores”:
Gerard Juyn- gjuyn: en: users.sourceforge.net
Glenn Randers-Pehrson- glennrp: en: users.sourceforge.net
Raphael Assenat- raph: en: raphnet.net
John Stiles
MNG Library se suministra “TAL CUAL”. Los Autores
colaboradores deniegan todas las garantías, explícitas
o implícitas, incluidas, sin limitación, las garantías de
comercialización e idoneidad para cualquier propósito. Los
Autores colaboradores no asumen ninguna responsabilidad
por daños directos, indirectos, fortuitos, especiales, ejemplares
o consecuentes, resultantes del uso de MNG Library, aunque
hayan recibido notificación de la posibilidad de tales daños.
Por la presente se otorga la autorización para usar, copiar,
modificar y distribuir este código fuente, o porciones de este,
para cualquier propósito sin cargos, sujeta a las siguientes
condiciones:

Su redistribución y uso en las formas fuente y binaria, sin o
con modificaciones, están permitidas siempre y cuando se
satisfagan las condiciones siguientes:

1. El origen de este código fuente no debe falsificarse; el
usuario no debe atribuirse la autoría del software original.
2. Las versiones modificadas deben identificarse claramente
como tales, y no deben tergiversarse como fuente original.
3. Es posible que este aviso sobre Copyright no se elimine
o modifique de ninguna fuente ni que se modifique la
distribución de la fuente.
Los Autores colaboradores autorizan, sin cargos, y fomentan
de manera específica el uso de este código fuente como
componente para ofrecer soporte técnico a los formatos
de archivo MNG y JNG en los productos comerciales. Si
utiliza este código fuente en un producto, agradeceremos
encarecidamente que nos lo notifique.
Algunas partes de este software son adaptaciones creadas a
partir del paquete libpng.
Aunque esta biblioteca ofrece soporte técnico para todas las
funciones de la especificación PNG (ya que MNG deriva de
ella), no requiere el paquete libpng.
En cambio, sí requiere la biblioteca zlib y, de manera opcional,
la biblioteca jpeg IJG y/o la biblioteca “little-cms” de Marti
Maria (en función del tipo de soporte técnico incluido para
JNG y Full-Color-Management, respectivamente).
Esta función de biblioteca se utiliza principalmente para leer
y visualizar animaciones MNG. No está concebida como
un componente para la edición de imágenes completo con

1. Siempre que se redistribuya el código fuente debe
conservarse el aviso de copyright que aparece más arriba,
esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad
siguiente.
2. Siempre que se redistribuya en forma binaria, debe
reproducirse el aviso de copyright que aparece más arriba, esta
lista de condiciones y el descargo de responsabilidad siguiente
en la documentación, en otros materiales proporcionados con
la distribución o en ambos.
3. Todos los materiales publicitarios que mencionen las
características o el uso de este software deben tener la mención
siguiente: “Este producto incluye software desarrollado por
OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit. (<http://
www.openssl.org/>)”.
4. Los nombres “OpenSSL Toolkit” y “OpenSSL Project” no
deben usarse para respaldar o promover productos derivados
de este software sin autorización por escrito de antemano. Para
obtener la autorización por escrito, comuníquese a opensslcore@openssl.org.
5. Los productos derivados de este software no pueden
denominarse “OpenSSL” ni “OpenSSL” puede aparecer en el
nombre sin contar con la autorización por escrito de OpenSSL
Project de antemano.
6. Siempre que se redistribuya de absolutamente cualquier
forma debe conservarse la mención siguiente: “Este producto
incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso
en OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)”
OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE
“TAL CUAL” Y RENUNCIA A TODA GARANTÍA EXPRESA E
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO OpenSSL
PROJECT O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES
DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES ALGUNOS
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DEL USO, DATOS
O UTILIDADES O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES
COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y
EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD,
YA SEA BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O
CUALQUIER OTRO MOTIVO) QUE SURJA DE CUALQUIER
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FORMA DEL USO DEL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE
HABÍA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SURGIERA
DICHO DAÑO.
Este producto incluye software criptográfico escrito por Eric
Young (eay@cryptsoft.com). Este producto incluye software
escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Licencia original SSLeay
---------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.
com) Todos los derechos reservados. Este paquete es una
implementación de SSL escrito por Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
La implementación se escribió de manera que se ajustara con
Netscapes SSL.
Esta librería es gratis para usarse en forma comercial y no
comercial, siempre y cuando se cumplan las condiciones
siguientes. Las condiciones siguientes se aplican a todo
el código incluido en esta distribución, ya sea el código
RC4, RSA, lhash, DES, etc. y no sólo al código SSL. La
documentación SSL incluida con esta distribución está cubierta
por los mismos términos de copyright, excepto que el titular es
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
El copyright continúa perteneciendo a Eric Young y como tal, no
debe suprimirse ninguna notificación de copyright en el código.
Si este paquete se usa en un producto, a Eric Young debe
atribuírsele la autoría de las partes de la librería que se usaron.
Esto puede hacerse mediante un mensaje de texto que aparezca
al arrancar el programa o en la documentación (en línea o de
otra forma) que se proporcione con el paquete.

DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES ALGUNOS
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DEL USO, DATOS
O UTILIDADES O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES
COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y
EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD,
YA SEA BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O
CUALQUIER OTRO MOTIVO) QUE SURJA DE CUALQUIER
FORMA DEL USO DEL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE
HABÍA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SURGIERA
DICHO DAÑO.
Está prohibido cambiar los términos de distribución y licencia
correspondientes a toda versión o derivado de este código que
esté disponible públicamente. Es decir, este código no puede,
sencillamente, copiarse y ampararse bajo otra licencia de
distribución [incluida la Licencia Pública GNU.]
==========================================
SOFTWARE CON LICENCIA PÚBLICA
GENERAL (GPL)/ LICENCIA PÚBLICA
GENERAL MENOR (LGPL)
Los siguientes componentes que se usan en el producto actual
están sujetos a los Acuerdos de licencia de GPL/LGPL:

directfb
WebCore
JavaScriptCore
u-Boot loader
SAWMAN
Linux Kernel
Se permite su redistribución y uso en las formas fuente y
Busybox
binaria, con o sin modificación, siempre y cuando se satisfagan MTP
las condiciones siguientes:
glibc
alsa-lib
1. Siempre que se redistribuya el código fuente debe
conservarse el aviso de copyright, esta lista de condiciones y el fuse
libusb
descargo de responsabilidad siguiente.
libusb-compat
2. Siempre que se redistribuya en forma binaria, debe
NTFS-3G
reproducirse el aviso de copyright que aparece más arriba, esta ntfsprogs
lista de condiciones y el descargo de responsabilidad siguiente e2fsprogs
en la documentación, en otros materiales proporcionados con la SysvInit
distribución o en ambos.
iconv
Fusion
3. Todos los materiales publicitarios que mencionen las
SquashFS
características o el uso de este software deben tener la mención samba
siguiente: “Este producto incluye software criptográfico escrito
por Eric Young (eay@cryptsoft.com)” La palabra ‘criptográfico’
==========================================
puede obviarse si las rutinas de la librería que se estén usando
LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE
no están relacionadas con la criptografía:-).
BIBLIOTECA GNU
Versión 2, junio de 1991
4. Si incluye cualquier código específico de Windows (o un
derivado del mismo) del directorio de aplicaciones (código de
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin
aplicaciones), debe incluir la mención: “Este producto incluye
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”.
Está permitido copiar y distribuir copias idénticas de esta
ERIC YOUNG PROPORCIONA ESTE SOFTWARE “TAL
licencia, pero no está permitida su modificación.
CUAL” Y RENUNCIA A TODA GARANTÍA EXPRESA E
[Ésta es la primera versión emitida de la GPL de biblioteca. Se
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
designa con el número 2 porque acompaña a la versión 2 de la
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA
GPL ordinaria.]
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL
AUTOR O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES
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Preámbulo
Las licencias de la mayoría del software están diseñadas para
eliminar su libertad de compartir y modificar dicho software.
Por el contrario, las Licencias Públicas Generales de GNU están
diseñadas para garantizar su libertad de compartir y modificar
el software, para asegurarse de que el mismo sea gratuito para
todos sus usuarios. Esta licencia, Licencia Pública General para
Bibliotecas, se aplica a algunos programas realizados por la
Free Software Foundation (FSF, Fundación del Software Libre)
diseñados especialmente, así como a toda otra biblioteca cuyos
autores decidan usarlo. Usted también puede usarla para sus
bibliotecas.
Cuando hablamos de Software Libre, hablamos de libertad,
no de precio. Nuestras Licencias Públicas Generales están
diseñadas para garantizar la libertad de distribuir copias del
Software Libre (y de cobrar por ese servicio si lo desea),
garantizar que reciba el código fuente del programa o bien que
pueda conseguirlo si lo desea, garantizar que pueda modificar
el programa o usar algunas de sus piezas a fin de diseñar un
nuevo programa; y para que sepa que puede realizar estas
modificaciones.
Para proteger sus derechos, se deben establecer restricciones
que prohíban a cualquier persona negarle estos derechos o
pedirle que renuncie a ellos. Estas restricciones se traducen
en ciertas obligaciones por su parte si usted piensa distribuir
copias de la biblioteca o la modifica.
Por ejemplo, si distribuye copias de la biblioteca, ya sea con o
sin cargos, debe otorgar a los beneficiarios todos los derechos
que le hemos otorgado. Usted debe asegurarse de que sus
clientes reciban o puedan recibir el código fuente. Si usted
vincula un programa con la biblioteca, debe proporcionar a los
receptores archivos objeto completos de modo que puedan
volver a vincularse con la biblioteca después de realizar
cambios y recompilarla. Asimismo, debe mostrarles los
términos de la licencia para que conozcan sus derechos.
Nuestro método para proteger sus derechos consta de dos
pasos: (1) registrar los derechos de autor de la biblioteca, y
(2) ofrecer esta licencia que garantiza legalmente el derecho a
copiar, distribuir y/o modificar la biblioteca.

a ciertas bibliotecas en especial. Es bastante diferente de la
Licencia Pública General ordinaria. Debe leerse por completo
sin suponer que nada es igual a lo establecido en la licencia
ordinaria.
La razón por la que tenemos una licencia pública por separado
para algunas bibliotecas es que se confunde la distinción que
normalmente realizamos entre modificar o hacer agregados a
un programa y simplemente utilizarlo. Vincular un programa a
una biblioteca, sin modificar esta última, es en cierto sentido
simplemente usarla, y es análogo a la ejecución de un programa
utilitario o de aplicación. En cambio, en sentido textual y legal,
el ejecutable vinculado es una obra combinada, un derivado de
la biblioteca original, por lo tanto, la Licencia Pública General
ordinaria lo trata como tal.
Debido a esta distinción confusa, la utilización de la Licencia
Pública General ordinaria para bibliotecas no promovió
eficazmente el uso compartido del software, puesto que la
mayoría de los desarrolladores no usaban las bibliotecas.
Concluimos que las condiciones más débiles podrían promover
mejor el uso compartido.
Sin embargo, la vinculación sin restricciones de los programas
no libres privaría a los usuarios de estos programas de
todos los beneficios del estatus de libre de las bibliotecas
propiamente dichas. La Licencia Pública General para
Bibliotecas tiene la finalidad de permitir a los desarrolladores
de programas no libres usar bibliotecas libres, preservando al
mismo tiempo su libertad como usuario de tales programas
de modificar las bibliotecas libres que están incorporadas a
ellos. (No hemos visto cómo lograr esto en relación con las
modificaciones de los archivos de encabezado, pero lo hemos
logrado en cuanto a las modificaciones de las funciones reales
de la Biblioteca.) Esperamos que de esta forma se acelere el
desarrollo de bibliotecas libres.
Se indican a continuación los términos y condiciones precisos
para la copia, distribución y modificación. Debe prestarse
especial atención a la diferencia entre una “obra basada en la
Biblioteca” y una “obra que utiliza la Biblioteca”. La primera
contiene códigos derivados de la biblioteca, mientras que la
segunda sólo funciona junto con ella.

Además, para la protección de cada uno de los distribuidores,
Nótese que es posible que una biblioteca esté cubierta por la
queremos tener la certeza de que todos entienden que no hay
Licencia Pública General ordinaria y no por esta especial.
ninguna garantía por esta biblioteca libre. Si alguien más
modifica la biblioteca y se la entrega a terceros, queremos que
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA LICENCIA
los beneficiarios sepan que lo que reciben no es la versión
PÚBLICA GENERAL PARA BIBLIOTECAS
original, de modo que, cualquier problema introducido por otras
DE GNU PARA LA COPIA, DISTRIBUCIÓN Y
personas no afecte la reputación de los autores originales
MODIFICACIÓN
Por último, cualquier programa libre está amenazado
constantemente por las patentes de software. Queremos evitar
el riesgo de que distribuidores de programas libres adquieran
individualmente patentes, transformando de facto el software
libre en propietario. Para evitar este problema, dejamos claro
que cualquier patente deberá contar con licencia para permitir
el uso libre por cualquier persona o no contar con licencia en
absoluto.
La mayoría del software GNU, incluidas algunas bibliotecas,
está cubierto por la Licencia Pública General GNU ordinaria,
que fue diseñada para programas utilitarios. Esta licencia,
la Licencia Pública General para Bibliotecas GNU, se aplica

0. Este Acuerdo de licencia se aplica a cualquier biblioteca
de software que contenga un aviso colocado por el titular
de los derechos de copyright u otras partes autorizadas que
indique que puede ser distribuido bajo los términos de esta
Licencia Pública General para Bibliotecas (llamada también
“esta Licencia”). A cada titular de permiso se lo designa como
“usted”.
Una “biblioteca” signiﬁca una colección de funciones y/o
datos de software, preparados para ser vinculados de forma
conveniente con programas de aplicación (que usan algunas de
estas funciones y datos) para formar ejecutables.
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En lo sucesivo, “Biblioteca” se reﬁere a cualquier biblioteca
u obra de software que haya sido distribuida bajo estos
términos. Una “obra basada en la Biblioteca” signiﬁca que
la biblioteca o cualquier obra derivada está sujeta a la ley de
copyright: es decir, una obra que contiene la Biblioteca o una
parte de ella, ya sea en forma textual o con modiﬁcaciones y/o
traducida directamente a otro idioma. (Más abajo se incluye la
traducción sin restricción en el término “modiﬁcación”.)
El “código fuente” de una obra se reﬁere a la forma preferida
de ésta para modificarla. Para una biblioteca, código fuente
completo signiﬁca todos los códigos fuente correspondientes a
todos los módulos que contiene la biblioteca, más los archivos
de deﬁnición de interfaz asociados y los scripts utilizados para
controlar la compilación y la instalación de la biblioteca.
Las demás actividades que no sean copia, distribución y
modiﬁcación no se encuentran cubiertas por esta Licencia; no
se encuentran a su alcance. El acto de ejecutar un programa
que utiliza la Biblioteca no está restringido y el resultado de
dicho programa está cubierto únicamente si su contenido
constituye una obra basada en la Biblioteca (independiente de
la utilización de esta última en una herramienta para escribirla).
Que esto sea cierto depende de lo que haga la Biblioteca y de
lo que haga el programa que la utiliza.
1. Usted puede copiar y distribuir copias textuales del código
fuente completo de la Biblioteca tal y como las recibe, en
cualquier medio, a condición de que publique de forma
maniﬁesta y apropiada, en cada una de las copias, un aviso
de derechos de copyright y una declinación de garantía
apropiados; mantener intactas todas las notiﬁcaciones que
se reﬁeran a esta Licencia y a la ausencia de toda garantía; y
distribuir una copia de esta Licencia junto con la Biblioteca.
Puede cobrar un importe por el acto físico de transferir una
copia y, a opción suya, ofrecer una protección de garantía a
cambio del pago de un derecho.
2. Usted puede modiﬁcar su copia o copias de la Biblioteca
o cualquier parte de ella, formando así una obra basada en la
Biblioteca, así como copiar y distribuir tales modiﬁcaciones
u obra bajo los términos de la Sección 1 precedente, siempre
que también cumpla todas estas condiciones:
a) La obra modiﬁcada debe ser por sí misma una biblioteca
de software.
b) Debe hacer que los archivos modiﬁcados lleven avisos
llamativos que indiquen que usted los modificó, así como las
fechas de los cambios.
c) Debe hacer que por toda la obra se otorgue una licencia sin
cargo a terceros, bajo los términos de esta Licencia.
d) Si una opción de la Biblioteca modiﬁcada se reﬁere a una
función o a una tabla de datos suministrada por un programa
de aplicación que utiliza la opción de otra manera que no sea
como un argumento pasado al invocarla, usted debe esforzarse
de buena fe para garantizar que, en caso de que una aplicación
no suministre tal función o tabla, la opción aún funcione
y ejecute las partes de su ﬁnalidad que continúan siendo
signiﬁcativas.
(Por ejemplo, una función de una biblioteca para calcular
raíces cuadradas tiene una finalidad que está bien deﬁnida
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en su totalidad, independientemente de la aplicación. Por lo
tanto, la Subsección 2d exige que cualquier función o tabla
suministrada por la aplicación y usada por esa función debe
ser opcional: si la aplicación no la suministra, la función raíz
cuadrada debe seguir calculando raíces cuadradas.)
Estos requisitos se aplican a la obra modiﬁcada como un todo.
Si hay secciones identiﬁcables de esa obra que no derivan de
la biblioteca y que pueden ser consideradas razonablemente
obras independientes y por separado por sí mismas, esta
Licencia y sus términos no se aplican a aquellas secciones
cuando usted las distribuye como obras por separado. En
cambio, cuando usted distribuye estas mismas secciones como
parte de un todo; es decir, una obra basada en la Biblioteca,
la distribución del todo debe estar bajo los términos de esta
Licencia, cuyos permisos para otras licencias se extienden
a todo el conjunto y, por lo tanto, a todas y cada una de las
partes, sin tener en cuenta quién la escribió.
Así pues, la intención de esta sección no es reivindicar
derechos o discutir sus derechos a una obra escrita
completamente por usted, sino ejercer el derecho a controlar
la distribución de obras derivadas o colectivas basadas en la
Biblioteca.
Además, el mero agregado de otra obra no basada en
la Biblioteca con esta última (o con una obra basada en
la Biblioteca) en un volumen de almacenaje o medio de
distribución, no coloca a la otra obra al alcance de esta
Licencia.
3. Usted puede optar por aplicar a una determinada copia de
la Biblioteca los términos de la Licencia Pública General GNU
ordinaria en vez de los de esta Licencia. Para ello, debe alterar
todos los avisos que se reﬁeren a esta Licencia para que se
reﬁeran a la Licencia Pública General GNU ordinaria, versión
2, en lugar de esta Licencia. (Si ha aparecido una versión más
reciente que la versión 2 de la Licencia Pública General GNU
ordinaria, puede especiﬁcarla si lo desea.) No realice ningún
otro cambio en estos avisos.
Una vez que se haya hecho este cambio en una copia
determinada, es irreversible para esa copia, de modo que la
Licencia Pública General GNU ordinaria se aplica a todas las
copias subsiguientes y obras derivadas realizadas a partir de
esa copia.
Esta opción es útil cuando usted desea copiar parte del código
de la Biblioteca a un programa que no es una biblioteca.
4. Usted puede copiar y distribuir la Biblioteca (o una porción
o derivado de ella, según la Sección 2) en código objeto o
forma ejecutable según los términos de las Secciones 1 y 2
anteriores, siempre que la acompañe con el correspondiente
código fuente completo legible por máquina, el cual debe
ser distribuido según los términos de las Secciones 1 y
2 anteriores, en un medio usado habitualmente para el
intercambio de software.
Si la distribución del código objeto se realiza permitiendo
el acceso para copiarlo desde un lugar designado; al
proporcionar un acceso equivalente para copiar el código
fuente desde el mismo sitio se satisfacen los requisitos para
la distribución del código fuente, aunque los terceros no estén
obligados a copiar el código fuente junto con el código objeto.

5. Un programa que no contiene ningún derivado de ninguna
parte de la Biblioteca pero que está diseñado para funcionar
con ésta al ser compilado o vinculado con ella, se denomina
“obra que utiliza la Biblioteca”. Dicha obra, por separado, no
es una obra derivada de la Biblioteca y por lo tanto queda fuera
del alcance de esta Licencia.
En cambio, al vincular una “obra que utiliza la Biblioteca” con
la Biblioteca, se crea un ejecutable que es un derivado de la
Biblioteca (porque contiene partes de ella), en lugar de una
“obra que utiliza la Biblioteca”. El ejecutable está, por lo tanto,
cubierto por esta Licencia. En la Sección 6 se establecen los
términos para la distribución de estos ejecutables.
Cuando una “obra que utiliza la Biblioteca” usa material de
un archivo de encabezado que forma parte de la biblioteca, es
posible que el código objeto de la obra sea una obra derivada
de la Biblioteca aunque el código fuente no lo sea. Que esto
sea cierto es especialmente signiﬁcativo si la obra puede
vincularse sin la Biblioteca o si la obra es por sí misma una
biblioteca. El límite para que esto sea cierto no está deﬁnido
con precisión por la ley.
Si dicho archivo objeto utiliza sólo parámetros numéricos,
esquemas de estructura de datos, descriptores de acceso,
pequeñas macros y pequeñas funciones en línea (diez líneas
o menos de longitud), el uso del archivo objeto no está
restringido, sin tener en cuenta si esto es legalmente una obra
derivada. (Los ejecutables que contengan este código objeto
y partes de la Biblioteca siguen estando comprendidos en la
Sección 6.)
En caso contrario, si la obra es un derivado de la Biblioteca,
usted puede distribuir el código objeto correspondiente a
la obra según los términos de la Sección 6. Los ejecutables
que contengan a esa obra también están comprendidos en la
Sección 6, estén o no vinculados con la Biblioteca propiamente
dicha.
6. Como excepción a las secciones anteriores, puede también
combinar o vincular una “obra que utiliza la Biblioteca” con
la Biblioteca para producir una obra que contenga partes de
la Biblioteca y distribuirla según los términos de su elección,
siempre que dichos términos permitan la modiﬁcación de la
obra para uso propio del cliente y la ingeniería inversa para la
depuración de estas modiﬁcaciones.
Debe incluir en cada copia de la obra un aviso destacado
que indique que se utiliza la Biblioteca en ella y que dicha
Biblioteca y su uso están cubiertos por esta Licencia. Debe
suministrar una copia de esta Licencia. Si la obra muestra
durante su ejecución avisos de copyright, usted debe incluir
entre ellos el aviso de copyright de la Biblioteca, así como
una referencia que dirija al usuario a la copia de esta Licencia.
Además, debe realizar uno de los siguientes puntos:
a) Acompañar la obra con el correspondiente código fuente
completo legible por máquina de la Biblioteca, incluidas todas
las modificaciones que se utilizaron en la obra (que debe ser
distribuida según las Secciones 1 y 2 anteriores) y, si la obra
es un ejecutable vinculado con la Biblioteca, con la “obra que
utiliza la Biblioteca” completa y legible por máquina, como
código objeto y/o código fuente, de forma que el usuario pueda
modiﬁcar la biblioteca y volver a vincularla posteriormente
para crear un ejecutable modiﬁcado que contenga la Biblioteca

modiﬁcada. (Se entiende que el usuario que cambia los
contenidos de los archivos de deﬁniciones de la Biblioteca no
necesariamente puede recompilar la aplicación para usar las
deﬁniciones modiﬁcadas.)
b) Acompañar la obra con una oferta escrita, válida por
tres años como mínimo, para proporcionar a dicho usuario
los materiales especiﬁcados en la Subsección 6a anterior,
por un precio que no supere el costo de realización de esta
distribución.
c) Si la distribución de la obra se realiza proporcionando
acceso a la copia desde un lugar determinado, proporcionar
un acceso equivalente para la copia de los materiales
especiﬁcados anteriormente desde el mismo lugar.
d) Veriﬁcar que el usuario haya recibido una copia de estos
materiales o que usted ya le haya enviado una copia a este
usuario.
Para un ejecutable, la forma requerida de la “obra que utiliza
la Biblioteca” debe incluir todos los programas de datos y
utilidades necesarios para reproducir el ejecutable desde ésta.
Sin embargo, como una excepción especial, el código fuente
distribuido no necesitan incluir nada de lo que se distribuye
normalmente (ya sea de forma binaria o fuente) con los
componentes principales (compilador, kernel y demás) del
sistema operativo en el cual funciona el ejecutable, a menos
que el componente propiamente dicho acompañe al ejecutable.
Puede suceder que este requisito contradiga las restricciones
de la licencia de otras bibliotecas propietarias que no
acompañan normalmente al sistema operativo. Dicha
contradicción signiﬁca que no puede utilizarlas junto con la
Biblioteca en un ejecutable que usted distribuya.
7. Usted puede colocar opciones de biblioteca, que son una
obra basada en la Biblioteca, juntas en una sola biblioteca
junto con otras opciones de biblioteca no cubiertas por esta
Licencia, y distribuir dicha biblioteca combinada, con tal que
la distribución por separado de la obra basada en la Biblioteca
y de las otras opciones de biblioteca esté, por lo demás,
permitida, y siempre que realice los siguientes puntos:
a) Acompañar la biblioteca combinada con una copia de la
misma obra basada en la Biblioteca, sin combinar con ninguna
otra opción de biblioteca. Esto debe distribuirse según los
términos de las Secciones anteriores.
b) Incluir en la biblioteca combinada un aviso destacado
informando que parte de ésta es una obra basada en la
Biblioteca y dónde encontrar las formas sin combinar
acompañantes de la misma obra.
8. Usted no puede copiar, modiﬁcar, sublicenciar, vincular
o distribuir la Biblioteca excepto según lo estipulado
expresamente en esta Licencia. Cualquier otro intento
para copiar, modiﬁcar, sublicenciar, vincular o distribuir la
Biblioteca carece de validez y terminará automáticamente sus
derechos según esta Licencia. No obstante, no finalizarán
las licencias de aquellas partes que hayan recibido de usted
copias o derechos según esta Licencia, mientras estas partes
permanezcan en pleno cumplimiento de esta Licencia.
9. No se le exige que acepte esta Licencia, puesto que no la
ha ﬁrmado. Sin embargo, no hay nada más que le conceda
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permiso para modiﬁcar o distribuir la Biblioteca o sus obras
derivadas. Estas acciones están prohibidas por ley si usted
no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modiﬁcar o distribuir
la Biblioteca (o cualquier obra basada en la Biblioteca), usted
indica su aceptación de esta Licencia para hacerlo, así como la
de todos sus términos y condiciones para copiar, distribuir o
modiﬁcar la Biblioteca o las obras basadas en ella.
10. Cada vez que usted distribuye la Biblioteca (o cualquier
obra basada en ella), el receptor recibe automáticamente una
licencia del titular original de la Licencia para copiar, distribuir,
vincular o modiﬁcar la Biblioteca sujeta a estos términos y
condiciones. Usted no puede imponer ninguna restricción
posterior al ejercicio por los receptores de los derechos
otorgados aquí mencionados. No es responsable de imponer el
cumplimiento de esta Licencia por parte de terceros.
11. Si, como consecuencia de una sentencia judicial o
alegación de infracción de patente o por cualquier otra razón
(no limitada a asuntos de patente) a usted se le imponen
condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo u otras) que
contradigan las condiciones de esta Licencia, eso no lo exime
del cumplimiento de las condiciones de la misma. Si no puede
distribuirla de tal forma que satisfaga simultáneamente sus
obligaciones con respecto a esta Licencia y otras obligaciones
pertinentes, como consecuencia no puede distribuir la
Biblioteca de ninguna manera. Por ejemplo, si una licencia
de patente no permitiera la redistribución libre de derechos
de autor de la Biblioteca a todos aquellos que reciben copias
directamente o indirectamente de usted, la única forma en la
que podría satisfacer tanto esa condición como esta Licencia
sería abstenerse completamente de la distribución de la
Biblioteca.
Si cualquier parte de esta sección se considera no válida o
inaplicable bajo cualquier circunstancia particular, se intentará
aplicar el resto de la sección y, en otras circunstancias, se
intentará aplicar la sección en su totalidad.
No es el propósito de esta sección inducirlo a infringir ninguna
reivindicación de patentes u otros derechos de propiedad, ni
impugnar la validez de tales reivindicaciones, sino que esta
sección tiene el único propósito de proteger la integridad del
sistema de distribución de software libre, que se lleva a cabo
mediante prácticas de licencia pública. Muchas personas
han realizado generosas contribuciones al amplio rango de
software distribuido por medio de ese sistema, conﬁando en la
aplicación continua del mismo. Es decisión del autor o donante
decidir si desea distribuir software por medio de cualquier otro
sistema y una licencia no puede imponer esa decisión.
Esta sección tiene el propósito de esclarecer en detalle lo que
se cree que es una consecuencia del resto de esta Licencia.
12. Si la distribución y/o el uso de la Biblioteca están
restringidos en ciertos países mediante patentes o interfaces
con derechos de copyright, el propietario de los derechos
de copyright originales, que coloca a la Biblioteca bajo esta
Licencia, puede agregar una limitación a la distribución
geográﬁca explícita excluyendo a estos países, de forma que
esa distribución se permita solamente en o entre países no
excluidos. En ese caso, esta Licencia incorpora la limitación
como si estuviera escrita en el cuerpo de la misma.
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13. La Free Software Foundation (Fundación de Software
Libre) puede publicar periódicamente versiones nuevas y/o
revisadas de la Licencia Pública General para Bibliotecas. Estas
versiones nuevas serán similares en espíritu a la versión actual,
pero es posible que difieran en detalles para abordar nuevos
problemas o intereses.
A cada versión se le da un número de versión que la distingue.
Si la Biblioteca especiﬁca un número de versión de esta
Licencia que se aplica a esta versión y a “cualquier versión
posterior”, usted tiene la opción de cumplir los términos y las
condiciones ya sean de esa versión como de cualquier versión
posterior publicada por la Free Software Foundation. Si la
Biblioteca no especiﬁca un número de versión de licencia,
usted puede elegir cualquier versión publicada por la Free
Software Foundation.
14. Si desea incorporar partes de la Biblioteca en otros
programas libres cuyas condiciones de distribución son
incompatibles con éstas, diríjase al autor para pedirle permiso.
Para el software cuyos derechos de copyright pertenecen a
la Free Software Foundation, diríjase a dicha fundación. En
ocasiones, se realizan excepciones a esto. Nuestra decisión
estará guiada generalmente por los dos objetivos de preservar
el estatus de libre de todo lo derivado de nuestro software libre
y de promover el uso compartido y la reutilización del software.
INEXISTENCIA DE GARANTÍA
15. DEBIDO A QUE LA LICENCIA DE LA BIBLIOTECA SE
OTORGA SIN CARGO, NO EXISTE GARANTÍA POR ÉSTA,
HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES VIGENTES.
EXCEPTO SI SE ESTABLECE DE OTRO MODO POR ESCRITO,
LOS TITULARES DEL DERECHO DE COPYRIGHT Y/U OTRAS
PARTES SUMINISTRAN LA BIBLIOTECA “TAL CUAL” SIN
GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE ELLAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR. TODO EL RIESGO EN CUANTO
A CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
CORRE POR SU CUENTA. SI LA BIBLIOTECA RESULTARA
DEFECTUOSA, USTED ASUME EL COSTO DE TODO EL
MANTENIMIENTO, LA REPARACIÓN O LA CORRECCIÓN
NECESARIOS.
16. EN NINGÚN CASO, A MENOS QUE LO REQUIERAN LAS
LEYES VIGENTES O SE HAYA ACORDADO POR ESCRITO,
NINGÚN TITULAR DE DERECHOS DE COPYRIGHT NI
NINGUNA OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR Y/O
REDISTRIBUIR LA BIBLIOTECA SEGÚN SE PERMITE MÁS
ARRIBA, TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE USTED
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUIDOS DAÑOS Y
PERJUICIOS GENERALES, ESPECIALES, INCIDENTALES O
CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD
DE USAR LA BIBLIOTECA (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,
LAS PÉRDIDAS DE DATOS, LA PRODUCCIÓN DE DATOS
INCORRECTOS, LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS POR USTED
O TERCEROS O LA INCAPACIDAD DE LA BIBLIOTECA
PARA FUNCIONAR CON CUALQUIER OTRO SOFTWARE)
INCLUSO SI TAL TITULAR U OTRA PARTE HUBIERAN SIDO
INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y
PERJUICIOS.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
==========================================
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El término library ha sido traducido en este texto como
“librería”, en lugar de su traducción correcta “biblioteca” al
estar esta primera denominación más de acuerdo con los
términos informáticos utilizados en castellano.
El objetivo primordial de esta traducción es dar a explicar
la licencia LGPL, sin embargo dicha traducción ha debido
ser muy “literal” en varias ocasiones para no caer en
interpretaciones personales.
This is an unofficial translation of the GNU Lesser General
Public License into Spanish. It was not published by the Free
Software Foundation, and does not legally state the distribution
terms for software that uses the GNU LGPL — only the original
English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that
this translation will help Spanish speakers understand the GNU
GPL better.
Esta es una traducción no oficial de la Licencia pública
general reducida GNU. No fue publicada por la Free Software
Foundation, y no establece legalmente los términos de
distribución de software que usa la GNU LGPL; sólo el
texto inglés original de la GNU LGPL lo hace. Sin embargo,
esperamos que esta traducción ayude a los hispanohablantes a
entender la GNU LGPL mejor.
Copyright © 1991, 1999
Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA
Se permite a cualquier persona la copia y distribución de
copias literales de este documento de licencia, pero su
modificación no está permitida.
(Esta es la primera versión emitida de la GPL Reducida. Es
también la sucesora de la Licencia Pública para Bibliotecas
GNU, versión 2, de aquí la versión 2.1)
Licencia Pública General Reducida GNU
Preámbulo
Las licencias, para la mayoría del software, están diseñadas
para eliminar sus libertades a la hora de compartirlo o
cambiarlo. En contraste, las Licencias Públicas Generales
GNU pretenden garantizar su libertad para compartir y cambiar
software libre; para asegurar que el software sea libre para
todos los usuarios.
Esta licencia, la Licencia Pública General Reducida (Lesser
General Public Licence), se aplica a algunos paquetes
de software diseñados específicamente —típicamente
bibliotecas— de la Free Software Foundation y de otros

autores que deciden usarla. Usted puede usarla también,
pero le sugerimos que primero piense con cuidado si esta
licencia o la Licencia Pública General ordinaria es la mejor
estrategia para utilizar en cualquier caso en particular, según
las siguientes explicaciones.
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a libertad
de uso, no a precio. Nuestras Licencias Públicas Generales
están diseñadas para garantizar que usted tenga la libertad de
distribuir copias de software libre (y cobrar por este servicio si
lo desea); que reciba el código fuente o que pueda obtenerlo si
lo quiere; que pueda modificar el software y usar partes de él
en nuevos programas libres; y de que haya sido informado de
que puede hacer estas cosas.
Para proteger sus derechos, necesitamos hacer restricciones
que prohíban a los distribuidores el negarle estos derechos o
a pedirle que renuncie a esos derechos. Estas restricciones se
traducen en ciertas responsabilidades para usted si distribuye
copias de la biblioteca o si la modifica.
Por ejemplo, si distribuye copias de la biblioteca, bien gratis
o a cambio de un importe, debe dar a los receptores todos
los derechos que nosotros le dimos a usted. Debe asegurarse
de que ellos, también, reciban o puedan obtener el código
fuente. Si usted enlaza otro código con la biblioteca, debe
proporcionar a los receptores los archivos objeto completos,
de forma que ellos puedan reenlazarlos con la biblioteca
después de hacer cambios en la biblioteca y recompilarla.
Y debe mostrarles estos términos para que conozcan sus
derechos.
Nosotros protegemos sus derechos con un método de dos
pasos: (1) obtenemos los derechos de autor de la biblioteca,
y (2) le ofrecemos esta licencia que le da permiso legal para
copiar, distribuir, y/o modificar la biblioteca.
Para proteger a cada uno de los distribuidores, queremos
dejar muy claro que no existe garantía para la biblioteca
libre. Además, si la biblioteca es modificada por alguien y se
transmite, los receptores deberían saber que lo que ellos tienen
no es la versión original, de forma que la reputación del autor
original no se vea afectada por problemas que podrían ser
introducidos por otros.
Finalmente, las patentes de software plantean una amenaza
constante para la existencia de cualquier programa libre.
Nosotros deseamos asegurarnos de que una empresa no
pueda limitar eficazmente a los usuarios de un programa libre
mediante la obtención de una licencia restrictiva de un titular
de patente. Por lo tanto, insistimos en que cualquier licencia
de patente obtenida para una versión de la biblioteca debe ser
consistente con todas las libertades de uso especificadas en
esta licencia.
La mayoría del software GNU, incluyendo algunas bibliotecas,
está cubierto por la Licencia Pública General GNU ordinaria.
Esta licencia, la Licencia Pública General Reducida GNU, se
aplica a ciertas bibliotecas señaladas y es bastante diferente de
la Licencia Pública General ordinaria. Nosotros usamos esta
licencia para ciertas bibliotecas con el objeto de permitir el
enlace de esas bibliotecas dentro de programas no libres.
Cuando un programa se encuentra enlazado con una biblioteca,
bien estáticamente o usando una biblioteca compartida, la
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combinación de los dos es, legalmente hablando, un trabajo
combinado, un derivado de la biblioteca original. La Licencia
Pública General ordinaria permitiría tal enlace sólo si la
combinación completa ajusta sus criterios de libertad. La
Licencia Pública General Reducida permite un criterio más laxo
para el enlazado de otro código con la biblioteca.
Denominamos a esta licencia como Licencia Pública General
“Reducida” porque hace Menos que la Licencia Pública
General ordinaria para proteger las libertades del usuario.
También proporciona a los desarrolladores de programas libres
Menos ventajas sobre los programas no libres competidores.
Estas desventajas son la razón por la cual nosotros usamos
la Licencia Pública General ordinaria para la mayoría de las
bibliotecas. Sin embargo, la licencia Reducida proporciona
ventajas en ciertas circunstancias especiales.

o biblioteca de software que haya sido distribuido bajo estos
términos. Un “trabajo basado en la Biblioteca” significa que,
o la Biblioteca o cualquier trabajo derivado, están bajo la ley
de derechos de autor: es decir, un trabajo que contiene la
Biblioteca o a una parte de ella, ya sea de forma literal o con
modificaciones y/o traducida de forma clara a otro idioma (más
abajo se incluye la traducción sin restricción en el término
“modificación”).
El “código fuente” para un trabajo se refiere a la forma
preferida del trabajo para hacer modificaciones en él. Para
una Biblioteca, el código fuente completo significa todos
los códigos fuente para todos los módulos que contenga la
biblioteca, más cualquier archivo de definición de interfaz
asociado, y los guiones (scripts) asociados para controlar la
compilación y la instalación de la biblioteca.

Por ejemplo, en raras ocasiones puede haber una necesidad
especial de fomentar lo más ampliamente posible el uso de una
determinada biblioteca, de forma que esta se convierta en un
estándar. Para conseguir esto, se debe permitir a los programas
no libres el uso de estas bibliotecas. Un caso más frecuente
es aquel en el que una biblioteca libre hace el mismo trabajo
que el que realizan las bibliotecas no libres más ampliamente
usadas. En este caso, hay poco que ganar limitando la
biblioteca únicamente al software libre, de manera que usamos
la Licencia Pública General Reducida.

Otras actividades que no sean la copia, distribución y
modificación no se encuentran cubiertas por esta Licencia;
se encuentran fuera de su alcance. La opción de ejecutar
un programa utilizando la Biblioteca no esta restringido, y
el resultado de dicho programa está cubierto únicamente si
su contenido constituye un trabajo basado en la Biblioteca
(independientemente del uso de la Biblioteca como herramienta
para escribirlo). Que esto sea cierto va a depender de lo que
haga la Biblioteca y de lo que haga el programa que utiliza la
Biblioteca.

En otros casos, el permiso para usar una biblioteca
determinada en programas no libres le permite a un mayor
número de personas usar una gran cantidad de software libre.
Por ejemplo, el permiso para utilizar la biblioteca GNU C en
programas no libres les permite a mucha más personas usar
al completo el sistema operativo GNU, así como su variante, el
sistema operativo GNU/LINUX.

1. Puede copiar y distribuir copias literales del código fuente
completo de la Biblioteca tal y como la recibe, en cualquier
medio, a condición de que usted publique de forma manifiesta
y apropiada, en cada una de las copias, un aviso conveniente
de derechos de autor y una renuncia de garantía; mantenga
intactas todas las notificaciones que se refieran a esta Licencia
y a la ausencia de cualquier garantía; y distribuya una copia de
esta Licencia junto con la Biblioteca.

Aunque la Licencia Pública General Reducida es menos
protectora para las libertades del usuario, asegura que el
usuario de un programa que está enlazado con la biblioteca
tiene la libertad y los medios para hacer valer ese programa
usando una versión modificada de la biblioteca.
Los términos y las condiciones exactas para la copia,
distribución y modificación se indican a continuación. Preste
especial atención a la diferencia entre un “trabajo basado en la
biblioteca” y un “trabajo que utiliza la biblioteca”. El primero
contiene código derivado de la biblioteca, mientras que el
último debe estar unido con la biblioteca para ser ejecutado.
Términos y condiciones para la copia,
distribución y modificación de la Licencia
Pública General Reducida GNU
0. El acuerdo de esta licencia se aplica a cualquier biblioteca
de software u otro programa que contenga un aviso colocado
por el titular de los derechos de autor u otras partes autorizadas
diciendo que puede ser distribuido bajo los términos de esta
Licencia Pública General Reducida (llamada también “esta
Licencia”). A cada titular de permiso se le designa por “usted”.
Una “biblioteca” significa una colección de funciones y/o
datos de software, preparados para ser enlazados de una forma
cómoda con programas de aplicación (que usan algunas de
estas funciones y datos) para formar ejecutables.
La “Biblioteca” a continuación, se refiere a cualquier trabajo
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Puede cobrar un importe por el acto físico de traspasar una
copia y puede, a opción suya, ofrecer una protección de
garantía a cambio de un importe.
2. Puede modificar su copia o copias de la Biblioteca o de
cualquier parte de ella, formando así un trabajo basado en la
Biblioteca, y copiar y distribuir tales modificaciones o trabajo
bajo los términos de la Sección 1 de arriba, siempre que usted
también cumpla con todas estas condiciones:
a) El trabajo modificado debe ser por sí mismo una biblioteca.
b) Debe hacer que los archivos modificados lleven avisos
llamativos, declarando que usted cambió los archivos y la
fecha de cualquier cambio.
c) Debe hacer que a todo el trabajo le sea concedida una
licencia, sin cargo a terceros, bajo los términos de esta
Licencia.
d) Si una opción en la Biblioteca modificada se refiere a una
función o a una tabla de datos, que deba ser suministrada por
un programa de aplicación que usa la opción de otra manera
que como un argumento pasado cuando la opción es invocada,
entonces debe hacer un esfuerzo de buena fe para asegurar
que, en caso de que una aplicación no suministre tal función o
tabla, la opción aún funcione y haga que cualquier parte de su
finalidad siga siendo significativa.

(Por ejemplo, una función en una biblioteca para computar
raíces cuadradas tiene un propósito que está bien definido
completamente, independientemente de la aplicación. Por
tanto, la Subsección 2d exige que cualquier función o tabla
suministrada por la aplicación y usada por esa función debe
ser opcional: si la aplicación no la suministra, la función raíz
cuadrada debe seguir computando raíces cuadradas).
Estos requisitos se aplican al trabajo modificado como un todo.
Si hay secciones identificables de ese trabajo que no derivan
de la Biblioteca, y pueden ser consideradas razonablemente
obras independientes y separadas, por ellas mismas,
entonces esta Licencia y sus términos, no se aplicarán a
aquellas secciones cuando usted los distribuya como trabajos
separados. Pero cuando usted distribuye estas mismas
secciones como parte de un todo, que es un trabajo basado
en la Biblioteca, la distribución del todo debe estar bajo los
términos de esta Licencia cuyos permisos para otras licencias
se extienden a todo el conjunto, y por tanto a todas y cada una
de las partes, sin tener en cuenta quién lo escribió.
Así pues, la intención de esta sección no es exigir derechos o
discutir los derechos de un trabajo escrito completamente por
usted; más bien, la intención es ejercer el derecho a controlar
la distribución de trabajos derivados o colectivos basados en
la Biblioteca.
Además, la mera agregación de otro trabajo no basado en la
Biblioteca con la Biblioteca (o con un trabajo basado en la
Biblioteca) en un volumen de almacenaje o en un medio de
distribución, no pone al otro trabajo bajo los alcances de esta
Licencia.
3. Usted puede optar por aplicar a una determinada copia de
la Biblioteca, los términos de la Licencia Pública General GNU
ordinaria en vez de los de esta Licencia. Para hacer esto, debe
alterar todas las notificaciones que se refieren a esta Licencia,
para que se refieran a la Licencia Pública General GNU
ordinaria, versión 2, en vez de a esta Licencia. (Si ha aparecido
una versión más reciente que la versión 2 de la Licencia
Pública General GNU ordinaria, entonces, si lo desea, puede
especificar esa nueva versión). No haga ningún otro cambio en
estas notificaciones.
Una vez que se haya hecho este cambio en una copia dada, es
irreversible para esa copia, de modo que la Licencia Pública
General GNU ordinaria se aplica a todas las copias siguientes y
a trabajos derivados realizados a partir de esa copia.
Esta opción es útil cuando usted desea copiar parte del
código de la Biblioteca dentro de un programa que no es una
biblioteca.
4. Puede copiar y distribuir la Biblioteca (o una porción o
derivado de ella, bajo la Sección 2) en código objeto o forma
ejecutable bajo los términos de las Secciones 1 y 2 arriba
indicadas, siempre que la acompañe con el correspondiente
código fuente legible (a máquina) completo, que debe ser
distribuido bajo los términos de las Secciones 1 y 2 de arriba,
en un medio usado habitualmente para el intercambio de
software.
Si la distribución del código objeto se hace ofreciendo el
acceso a su copia desde un lugar designado, entonces
ofreciendo un acceso equivalente a la copia del código fuente
desde el mismo sitio se satisfacen los requisitos para la

distribución del código fuente, aunque las terceros no estén
obligados a copiar el código fuente junto con el código objeto.
5. Un programa que no contiene derivado de ninguna porción
de la Biblioteca, pero está diseñado para trabajar con la
Biblioteca al ser compilado o enlazado con ella, se denomina
un “trabajo que usa la Biblioteca”. Dicho trabajo, por separado,
no es un trabajo derivado de la Biblioteca, y por tanto cae fuera
del ámbito de esta Licencia.
Sin embargo, enlazando un “trabajo que usa la Biblioteca”
con la Biblioteca, crea un ejecutable que es un derivado de
la Biblioteca (porque contiene porciones de la Biblioteca). El
ejecutable está por tanto cubierto por esta Licencia. La Sección
6 expone los términos para la distribución de tales ejecutables.
Cuando un “trabajo que usa la Biblioteca” utiliza material
de un fichero cabecera que forma parte de la Biblioteca, el
código objeto del trabajo puede ser un trabajo derivado de la
Biblioteca aunque el código fuente no lo sea. Que esto sea
cierto es especialmente significativo si el trabajo puede ser
enlazado sin la Biblioteca, o si el trabajo es por si mismo una
librería. El límite para que esto sea cierto no está definido con
precisión por la ley.
Si dicho fichero objeto utiliza solo parámetros numéricos,
esquema de estructura de datos, descriptores de acceso,
pequeñas macros y pequeñas funciones en línea (diez líneas o
menos de longitud), entonces el uso del fichero objeto no está
restringido, sin tener en cuenta si esto es legalmente un trabajo
derivado. (Ejecutables que contengan este código objeto y
porciones de la Librería estarán aún bajo la Sección 6).
En caso contrario, si el trabajo es un derivado de la Biblioteca,
usted puede distribuir el código objeto del trabajo bajo los
términos de la Sección 6. Cualquier ejecutable que contenga
ese trabajo también cae bajo la Sección 6, esté o no enlazado
con la Biblioteca.
6. Como excepción a las secciones anteriores, puede también
combinar o enlazar un “trabajo que usa la Biblioteca” con la
Biblioteca para producir un trabajo que contenga porciones de
la Biblioteca, y distribuir ese trabajo bajo los términos de su
elección, siempre que los términos permitan la modificación
del trabajo por el uso propio del cliente y la ingeniería inversa
para la depuración de tales modificaciones.
Debe incluir con cada copia del trabajo una notificación de que
la Biblioteca se utiliza en él, y de que la Biblioteca y su uso
están cubiertos por esta Licencia. Debe suministrar una copia
de esta Licencia. Si el trabajo, durante su ejecución, muestra
notas de derechos de autor, usted deberá incluir entre ellas
las notas de derechos de autor de la Biblioteca, así como una
referencia que dirija al usuario a la copia de esta Licencia.
Además, usted debe hacer una de estas cosas:
a) Acompañar el trabajo con el correspondiente código fuente
legible (a máquina) completo de la Biblioteca, incluyendo
cualquier cambio que fuera utilizado en el trabajo (el cual
debe ser distribuido bajo las Secciones 1 y 2 de arriba); y, si
el trabajo es un ejecutable enlazado con la Biblioteca, con el
completo, legible (a máquina) “trabajo que usa la Biblioteca”,
como código objeto y/o código fuente, de forma que el usuario
pueda modificar la Biblioteca y reenlazar entonces para
producir un ejecutable modificado que contenga la Biblioteca
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modificada. (Se entiende que el usuario que cambia los
contenidos de los archivos de definiciones en la Biblioteca no
necesariamente será capaz de recompilar la aplicación para
usar las definiciones modificadas).
b) Usar un mecanismo de biblioteca compartida adecuado
para enlazar con la Librería. Un mecanismo adecuado es
uno que (1) utiliza en tiempo de ejecución una copia de la
biblioteca que está ya presente en la computadora del usuario,
en vez de copiar funciones de biblioteca dentro del ejecutable,
y (2) funcionará correctamente con una versión modificada de
la biblioteca, si el usuario instala una, mientras que la versión
modificada sea de interfaz compatible con la versión con la que
se hizo el trabajo.
c) Acompañar el trabajo con una oferta escrita, válida por
tres años al menos, para proporcionar a dicho usuario los
materiales especificados en la Subsección 6a de arriba, por un
precio no superior al coste de realizar esta distribución.
d) Si la distribución del trabajo se hace ofreciendo el acceso
a la copia desde un lugar determinado, ofrecer un acceso
equivalente para la copia de los materiales especificados
anteriormente desde el mismo lugar.
e) Verificar que el usuario haya recibido ya una copia de estos
materiales o que usted ya le haya enviado una copia a este
usuario.
Para un ejecutable, la forma requerida del “trabajo que usa
la Biblioteca” debe incluir todos los programas de datos y
utilidades necesitados para reproducir el ejecutable desde él.
Sin embargo, como una excepción especial, los materiales a
distribuir no necesitan incluir nada de lo que es distribuido
normalmente (ya sea en forma binaria o fuente) con los
componentes principales (compilador, kernel, y demás) del
sistema operativo en el cual funciona el ejecutable, a menos
que el componente mismo acompañe al ejecutable.
Puede suceder que este requisito contradiga las restricciones
de la licencia de otras bibliotecas propietarias que no
acompañan normalmente al sistema operativo. Dicha
contradicción significa que no puede usar estas y la Biblioteca
juntas en un ejecutable que usted distribuya.
7. Puede colocar opciones de biblioteca, que son un trabajo
basado en la Biblioteca, juntas en una sola biblioteca junto
con otras opciones de biblioteca no cubiertas por esta
Licencia, y distribuir dicha biblioteca combinada, con tal que la
distribución separada del trabajo basado en la Biblioteca y de
las otras opciones de biblioteca esté, por lo demás, permitida,
y con tal que usted haga estas dos cosas:
a) Acompañar la biblioteca combinada con una copia
del mismo trabajo basado en la Biblioteca, sin combinar
con ningunas otras opciones de biblioteca. Esto debe ser
distribuido bajo los términos de las Secciones anteriores.
b) Incluir una notificación destacada con la biblioteca
combinada del hecho de que parte de ella es un trabajo basado
en la Biblioteca, y explicando donde encontrar las formas sin
combinar que acompañan el mismo trabajo.
8. No debe copiar, modificar, sublicenciar, enlazar con, o
distribuir la Biblioteca excepto como se estipula expresamente
bajo esta Licencia. Cualquier otro intento para copiar,
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modificar, sublicenciar, enlazar con, o distribuir la Liberia no
es válido, y terminará automáticamente con sus derechos bajo
esta Licencia. Sin embargo, aquellas partes que hayan recibido
copias o derechos bajo esta Licencia por medio de usted no
tendrán terminadas sus licencias mientras que dichas partes
permanezcan en plena conformidad.
9. No se le exige que acepte esta Licencia, puesto que no la ha
firmado. Sin embargo, ninguna otra cosa le concede a usted el
permiso para modificar o distribuir la Biblioteca o sus trabajos
derivados. Estas acciones están prohibidas por ley si usted
no acepta esta Licencia. Por tanto, al modificar o distribuir la
Biblioteca (o cualquier trabajo basado en la Biblioteca), usted
indica su aceptación de esta Licencia para hacerlo, y todos sus
términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar la
Biblioteca o los trabajos basados en ella.
10. Cada vez que usted distribuye la Biblioteca (o cualquier
trabajo basado en la Biblioteca), el receptor recibe
automáticamente una licencia del titular original de la Licencia
para copiar, distribuir, enlazar con o modificar la Biblioteca
sujeto a estos términos y condiciones. Usted no debe
imponer ninguna restricción posterior sobre el ejercicio de los
receptores de los derechos otorgados aquí mencionados. Usted
no es responsable de imponer conformidad con esta Licencia
por terceros.
11. Si, como consecuencia de un juicio o infracción de patente
o por cualquier otra razón (no limitada a asuntos de patente) a
usted se le imponen condiciones (sea orden judicial, acuerdo
u otras) que contradigan las condiciones de esta Licencia, eso
no le dispensa de las condiciones de esta Licencia. Si usted no
puede distribuirla de tal forma que satisfaga simultáneamente
sus obligaciones con respecto a esta licencia y cualquier
otras obligaciones pertinentes, entonces como consecuencia,
no debe en absoluto distribuir la Biblioteca. Por ejemplo, si
una licencia de patente no permitiera la redistribución libre
de derechos de autor de la Biblioteca a todo aquellos que
reciben copias directamente o indirectamente a través de usted,
entonces la única forma en la que podría satisfacer tanto esto
como esta Licencia sería abstenerse completamente de la
distribución de la Biblioteca.
Si cualquier parte de esta sección se considera inválida o
inaplicable bajo cualquier circunstancia particular, se intentará
aplicar el balance de la sección, y en otras circunstancias se
intentará aplicar la sección como un todo.
No es el propósito de esta sección inducirlo a usted a infringir
cualquier demanda de derechos de patente u otros derechos
de propiedad o el impugnar la validez de tales demandas; esta
sección tiene el único propósito de proteger la integridad del
sistema de distribución de software libre, lo cual se lleva a
cabo mediante prácticas de licencia pública. Muchas personas
han hecho generosas contribuciones al amplio rango de
software distribuido a través de este sistema, confiando en la
firme aplicación de este sistema; es decisión de autor/donante
decidir si él o ella desea distribuir software a través de
cualquier otro sistema y una licencia no puede imponer esa
elección.
Esta sección tiene el propósito de esclarecer a fondo lo que se
cree ser una consecuencia del resto de esta licencia.

12. Si la distribución y/o uso de la Biblioteca está restringida
en ciertos países mediante patentes o interfaces con derechos
de autor, el propietario de los derechos de autor originales, el
cual puso la Biblioteca bajo esta Licencia, puede añadir una
limitación a la distribución geográfica explícita excluyendo
estos países, de forma que esta distribución se permita
solamente en o entre países no excluidos. En tal caso, esta
Licencia incorpora la limitación como si estuviera escrita en el
cuerpo de esta Licencia.

O INCAPACIDAD DE USAR LA BIBLIOTECA (INCLUYENDO
PERO NO LIMITANDO, A LAS PÉRDIDAS DE DATOS O A
LA PRODUCCIÓN DE DATOS INCORRECTOS, O PÉRDIDAS
SUFRIDAS POR USTED O terceros O UN FALLO DE LA
BIBLIOTECA PARA FUNCIONAR CON CUALQUIER OTRO
SOFTWARE) INCLUSO SI TAL TITULAR U OTRA PARTE HA
SIDO NOTIFICADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

13. La Free Software Foundation (Fundación de Software
Libre) puede publicar versiones nuevas y/o revisadas de la
Licencia Pública General Reducida de vez en cuando. Tales
versiones nuevas serán similares en espíritu a la versión
presente, pero puede diferir en detalles para abordar nuevos
problemas o intereses.

==========================================
SOFTWARE C-ARES

A cada versión se le da un número de versión que la distingue.
Si la biblioteca especifica un número de versión de esta
Licencia que se aplica a ella misma y “cualquier versión
posterior”, usted tiene la opción de cumplir los términos y
condiciones tanto de esa versión como de cualquier versión
posterior publicada por la Free Software Foundation. Si la
Biblioteca no especifica un número de versión de licencia,
usted puede elegir cualquier versión publicada por la Free
Software Foundation
14. Si desea incorporar partes de la Biblioteca en otros
programas libres cuyas condiciones de distribución son
incompatibles con estos, escriba al autor para pedirle permiso.
Para el software cuyos derechos de autor pertenecen a la Free
Software Foundation, escriba a la Free Software Foundation;
nosotros hacemos a veces excepciones a esto. Nuestra
decisión se guiará generalmente por los dos objetivos de
preservar el estatus libre de todo lo derivado de nuestro
software libre y de promover la compartición y reutilización de
software.
SIN GARANTÍA
15. DEBIDO A QUE LA BIBLIOTECA CUENTA CON LICENCIA
LIBRE DE CARGO, NO HAY GARANTÍA PARA LA BIBLIOTECA
EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.
EXCEPTO CUANDO SE ESTABLEZCA DE OTRO MODO POR
ESCRITO, LOS POSEEDORES DEL DERECHO DE AUTOR Y/U
OTRAS PARTES SUMINISTRAN LA BIBLIOTECA “TAL CUAL”
SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA DE FORMA
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA
A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y
CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TODO
EL RIESGO EN CUANTO A CALIDAD Y EJECUCIÓN DE LA
BIBLIOTECA ES SUYO. SI LA BIBLIOTECA RESULTARA
ESTAR DEFECTUOSA, USTED ASUME EL COSTE DE TODO
EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN
NECESARIA.
16. BAJO NINGÚN CONCEPTO, A MENOS QUE SEA
REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE O DE ACUERDO A
UN ESCRITO, CUALQUIER POSEEDOR DE DERECHOS DE
AUTOR O CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR
Y/O REDISTRIBUIR LA BIBLIOTECA COMO SE PERMITE
ARRIBA, SERÁ RESPONSABLE CON USTED POR DAÑOS,
INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, ESPECIAL,
ACCIDENTAL O CONSECUENTE ORIGINADO POR EL USO

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Copyright 1998 del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Copyright (C) 2007-2008, Daniel Stenberg.
Por la presente se otorga la autorización para usar, copiar,
modificar y distribuir este software y su documentación para
cualquier propósito sin cargos, siempre y cuando el aviso
sobre copyright anterior aparezca en todas las copias y que
tanto el aviso sobre derechos de autor como este aviso sobre
los permisos aparezcan en la documentación de soporte
técnico, asimismo, el nombre de M.I.T. no debe utilizarse en
anuncios ni en publicidad que pertenezcan a la distribución del
software sin el previo consentimiento por escrito pertinente.
M.I.T. no realizará ninguna alegación acerca de la idoneidad
de este software para ningún propósito. Dicho software se
proporciona “tal cual”, sin garantía explícita ni implícita.
==========================================
Licencia del Software Boost, versión 1.0, 17
de agosto de 2003
Por la presente se autoriza, sin cargo, a cualquier persona
u organización que obtenga una copia del software y la
documentación que le acompaña cubierta en esta licencia
(el “Software”) a usar, reproducir, mostrar, distribuir, ejecutar
y transmitir el Software y a preparar trabajos derivados del
Software y a permitir a terceros a los cuales se les proporciona
el Software a realizar lo mismo, todo sujeto a lo siguiente:
Los avisos sobre copyright en el Software y la presente
declaración completa, incluido el otorgamiento de licencia
anterior, esta restricción y la siguiente exención de
responsabilidad, se deben incluir en todas las copias del
Software, ya sea en parte o en su totalidad, y en todos los
trabajos derivados del Software, a menos que tales copias
o trabajos derivados se encuentren únicamente en la forma
de código objeto ejecutable en máquina generado por un
procesador de lenguaje fuente.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR, DE TÍTULO Y DE NO VIOLACIÓN. EN
NINGÚN CASO, LOS TITULARES DE COPYRIGHT O
NINGUNA PERSONA QUE DISTRIBUYA EL SOFTWARE
SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS
U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL,
EXTRACONTRACTUAL O DE OTRA FORMA, QUE SURJA DE
O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O SU USO U OTROS
TRATOS EN EL SOFTWARE.
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==========================================
SOFTWARE CURL
AVISO DE COPYRIGHT Y AUTORIZACIÓN. Copyright (c)
1996 - 2007, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
Todos los derechos reservados.
Por la presente se otorga la autorización para usar, copiar,
modificar y distribuir este software para cualquier propósito
con o sin cargos, siempre y cuando el aviso de copyright
que aparece más arriba y este aviso de autorización aparezca
en todas las copias. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA
“TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA E
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR Y LA DE NO CONTRAVENCIÓN DE
LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO
LOS AUTORES O TITULARES DE COPYRIGHT SERÁN
RESPONSABLES DE ALGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U
OTRA RESPONSABILIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE SI
ÉSTA TOMASE LA FORMA DE UNA ACCIÓN CONTRACTUAL,
EXTRACONTRACTUAL O DE OTRA FORMA, QUE SURGIERA
DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE, EL USO DEL
SOFTWARE U OTROS TRATOS CON EL SOFTWARE. Excepto
como se indica en el presente aviso, ningún nombre de titular
de copyright debe usarse en publicidad ni para de otra forma
promover la venta, el uso u otros tratos de este Software sin
contar previamente con la autorización por escrito del titular
del copyright en cuestión.
==========================================
SWIG
I.
Copyright (c) 1995 -1998
The University of Utah y the Regents of the University of
California (Universidad de Utah y Regentes de la Universidad
de California).
Todos los derechos reservados.
Por el presente, se otorga permiso, sin acuerdo escrito ni
derechos de licencia o regalía, para usar, copiar, modificar y
distribuir este software y su documentación para cualquier
propósito, siempre que (1) Se incluyan en todas las copias
del código fuente el aviso de copyright precedente y los dos
párrafos siguientes y (2) se reproduzcan estos avisos en la
documentación de soporte de las redistribuciones, incluidas
las binarias. Las modificaciones importantes de este software
pueden estar protegidas por derechos de copyright y no es
necesario seguir los términos de licencia descritos en el
presente, siempre que se indiquen claramente los nuevos
términos en todos los archivos en que se aplican.
EN NINGÚN CASO EL AUTOR, LA UNIVERSIDAD
DE CALIFORNIA, LA UNIVERSIDAD DE UTAH O LOS
DISTRIBUIDORES DE ESTE SOFTWARE TENDRÁN
RESPONSABILIDAD ALGUNA, ANTE NINGUNA PERSONA,
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES
QUE SURJAN DEL USO DE ESTE SOFTWARE Y SU
DOCUMENTACIÓN, INCLUSO EN EL CASO DE QUE
LOS AUTORES O CUALQUIERA DE LAS PARTES ARRIBA
MENCIONADAS HUBIERAN SIDO INFORMADOS DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SURGIERAN TALES DAÑOS Y
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PERJUICIOS.
EL AUTOR, LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA Y LA
UNIVERSIDAD DE UTAH DECLINAN ESPECÍFICAMENTE TODA
GARANTÍA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL SOFTWARE PROVISTO
SEGÚN EL PRESENTE SE ENTREGA “TAL CUAL” Y LOS
AUTORES Y DISTRIBUIDORES NO TIENEN OBLIGACIÓN
ALGUNA DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, SOPORTE,
ACTUALIZACIONES, MEJORAS O MODIFICACIONES.
II.
Este software incluye colaboraciones protegidas por derechos
de Copyright (c) 1998-2005 de University of Chicago
(Universidad de Chicago).
Todos los derechos reservados.
Se permite la redistribución y el uso en formato fuente y
binario, con modificaciones o sin ellas, si se cumplen las
siguientes condiciones:
Las redistribuciones de código fuente deben conservar el
aviso de copyright precedente, esta lista de condiciones y la
siguiente exención de responsabilidad. Las redistribuciones
en forma binaria deben reproducir el aviso de copyright
precedente, esta lista de condiciones y la siguiente exención
de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales
proporcionados con la distribución. Los nombres de la
Universidad de Chicago y de sus colaboradores no deben
usarse para respaldar o promover productos derivados de este
software sin autorización por escrito de antemano.
LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO Y SUS COLABORADORES
PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE “TAL CUAL” Y DECLINAN
TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD
E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
EN NINGÚN CASO LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO O
SUS COLABORADORES TENDRÁN RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES
O CONSECUENTES DE NINGUNA CLASE (INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS
SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DEL USO, DATOS O BENEFICIOS
O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES)
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y EN VIRTUD
DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA
SEA BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O
EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O
CUALQUIER OTRO MOTIVO) QUE SURJAN DE CUALQUIER
FORMA DE USO DEL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSO SI
SE LES HUBIERA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE
SURGIERAN TALES DAÑOS Y PERJUICIOS.
III.
Este software incluye colaboraciones protegidas por derechos
de Copyright (c) 2005-2006 de Arizona Board of Regents
(University of Arizona) (Consejo de Regentes de la Universidad
de Arizona).
Todos los derechos reservados.
Por el presente, se otorga permiso, sin acuerdo escrito ni
derechos de licencia o regalía, para usar, copiar, modificar y

distribuir este software y su documentación para cualquier
propósito, siempre que (1) Se incluyan en todas las copias
del código fuente el aviso de copyright precedente y los dos
párrafos siguientes y (2) se reproduzcan estos avisos en la
documentación de apoyo de las redistribuciones, incluidas
las binarias. Las modificaciones importantes de este software
pueden estar protegidas por derechos de copyright y no es
necesario seguir los términos de licencia descritos en el
presente, siempre que se indiquen claramente los nuevos
términos en todos los archivos en que se aplican.
LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA Y SUS COLABORADORES
PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE “TAL CUAL” Y DECLINAN
TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD
E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
EN NINGÚN CASO LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA O
SUS COLABORADORES TENDRÁN RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES
O CONSECUENTES DE NINGUNA CLASE (INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS
SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DEL USO, DATOS O BENEFICIOS
O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES)
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y EN VIRTUD
DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA
SEA BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O
EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O
CUALQUIER OTRO MOTIVO) QUE SURJAN DE CUALQUIER
FORMA DE USO DEL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSO SI
SE LES HUBIERA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE
SURGIERAN TALES DAÑOS Y PERJUICIOS.
==========================================
LUA
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
Por el presente, se otorga permiso, sin cargo, a toda persona
que obtenga una copia de este software y de los archivos de
documentación asociados (el “software”), para realizar tratos
relacionados con el software sin restricciones, incluidos los
derechos sin limitaciones a usar, copiar, modificar, fusionar,
publicar, distribuir, otorgar sublicencias y/o vender copias del
mismo, así como permitir hacerlo a las personas a las que se
provea el software, sujeto a las siguientes condiciones:
El aviso de copyright y este aviso de permiso deben incluirse
en todas las copias o porciones importantes del software.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR Y DE NO VIOLACIÓN. EN NINGÚN CASO,
LOS AUTORES O TITULARES DE COPYRIGHT TENDRÁN
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUNA DEMANDA,
DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA
SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL
O DE OTRA FORMA, QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON
EL SOFTWARE O SU USO U OTROS TRATOS SOBRE EL
SOFTWARE.

==========================================
LUAJAVA
Copyright © 2003-2007 Kepler Project.
Por el presente, se otorga permiso, sin cargo, a toda
persona que obtenga una copia de este software y archivos
de documentación asociados (el “software”), para manejar
el software sin restricciones, incluidos los derechos sin
limitaciones a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar,
distribuir, otorgar sublicencias y/o vender copias del mismo,
así como permitir hacerlo a las personas a las que se provea el
software, sujeto a las siguientes condiciones:
El aviso de copyright y este aviso de permiso deben incluirse
en todas las copias o porciones importantes del software.
EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR Y DE NO VIOLACIÓN. EN NINGÚN CASO,
LOS AUTORES O TITULARES DE COPYRIGHT TENDRÁN
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUNA DEMANDA,
DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA
SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL
O DE OTRA FORMA, QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON
EL SOFTWARE O SU USO U OTROS TRATOS SOBRE EL
SOFTWARE.
==========================================
SOFTWARE LIBXML2
A excepción de que se indique lo contrario en el código fuente
(por ejemplo, los archivos hash.c, list.c y el trío de archivos,
que están cubiertos por una licencia similar pero con otros
avisos sobre Copyright) todos los archivos pertenecen a:
Copyright (C) 1998-2003, Daniel Veillard. Todos los derechos
reservados.
Por la presente se autoriza, de manera gratuita, a cualquier
persona que obtenga una copia de este software y de los
archivos de documentación asociados (el “Software”), a la
compra y venta del Software sin restricción alguna, incluyendo
sin limitación los derechos de uso, copia, modificación, fusión,
publicación, distribución, otorgamiento de licencia secundaria
y/o venta de copias del Software, y a permitir a personas a las
que se suministre el Software llevar a cabo dichas acciones,
sujetas a las siguientes condiciones:
El aviso sobre copyright anterior y este aviso sobre los
permisos se incluirán en todas las copias o partes sustanciales
del Software.
EL SOFTWARE SE SUMINISTRA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA
DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO Y
CUMPLIMIENTO.
DANIEL VEILLARD NO SERÁ RESPONSABLE EN
NINGÚN CASO DE RECLAMACIONES, DAÑOS O DEMÁS
RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN
CONTRACTUAL, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, DERIVADAS,
RESULTANTES O RELACIONADAS CON EL SOFTWARE, SU
USO O CON OTROS NEGOCIOS DE COMPRA Y VENTA DE
SOFTWARE.
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A excepción de lo contenido en este aviso, el nombre de Daniel
Veillard no se podrá utilizar en publicidad ni en promocionar la
venta, el uso u otros negocios relacionados con este Software
sin su autorización previa por escrito.
==========================================
WebKit
Copyright (C) 2005 Apple Computer, Inc. Todos los derechos
reservados.
Se permite la redistribución y el uso en formato fuente y
binario, con modificaciones o sin ellas, si se cumplen las
siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el
aviso sobre copyright precedente, esta lista de condiciones y la
siguiente exención de responsabilidad.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el
aviso de copyright precedente, esta lista de condiciones y la
siguiente exención de responsabilidad en la documentación
y/u otros materiales proporcionados con la distribución.
3. Los nombres de Apple Computer, Inc. (“Apple”) y de sus
colaboradores no deben usarse para respaldar o promover
productos derivados de este software sin autorización por
escrito de antemano.
APPLE Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE
SOFTWARE “TAL CUAL” Y DECLINAN TODA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD
E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.
EN NINGÚN CASO APPLE O SUS COLABORADORES
TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES ALGUNOS
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DEL USO, DATOS
O BENEFICIOS O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES
COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y
EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD,
YA SEA BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O
CUALQUIER OTRO MOTIVO) QUE SURJA DE CUALQUIER
FORMA DEL USO DEL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSO SI
SE LES HABÍA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE
SURGIERAN TALES DAÑOS Y PERJUICIOS.
==========================================
WebCore (Apple)
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 y 2006 Apple Computer, Inc.
Todos los derechos reservados.
Se permite la redistribución y el uso en formato fuente y
binario, con modificaciones o sin ellas, si se cumplen las
siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el
aviso sobre copyright precedente, esta lista de condiciones y la
siguiente exención de responsabilidad.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el
aviso de copyright precedente, esta lista de condiciones y la
siguiente exención de responsabilidad en la documentación
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y/u otros materiales proporcionados con la distribución.
APPLE COMPUTER, INC. PROPORCIONA ESTE SOFTWARE
“TAL CUAL” Y DECLINA TODA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO
APPLE COMPUTER, INC. O SUS COLABORADORES
TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES ALGUNOS
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA ADQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS SUSTITUTOS; LA PÉRDIDA DEL USO, DATOS
O BENEFICIOS O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES
COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA Y
EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD,
YA SEA BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA
O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O
CUALQUIER OTRO MOTIVO) QUE SURJAN DE CUALQUIER
FORMA DE USO DEL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSO SI
SE LES HABÍA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE
SURGIERA DICHO DAÑO.
==========================================
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