
ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USO DEL SOFTWARE ALISON DESKTOP, CREADO POR CERTISUR 

Este Acuerdo de Licencia regula las condiciones de uso del Software Alison Desktop creado por 
CertiSur S.A. (“Prestador”) por parte del usuario final del mismo (“Usuario”). 
 
El Prestador es el único propietario de la aplicación denominada Alison Desktop. Esta licencia es 
sólo una cesión de uso realizada sin exclusividad, que habilita para el uso de la aplicación por parte 
del Usuario sin limitación territorial alguna. Esta licencia no tiene una duración definida, en tanto 
el Prestador no decida revocar los derechos para su utilización. Esta licencia únicamente permite 
el uso y ejecución de la aplicación. 
 
Bajo ningún concepto y en ningún momento el Prestador otorga derecho de propiedad sobre el 
software al Usuario, sino que cede el derecho de uso del mismo en las condiciones descritas en 
esta licencia. Bajo ninguna circunstancia el Usuario queda habilitado para efectuar la reproducción 
o difusión pública, ceder, vender, alquilar, prestar o de alguna otra forma disponer del software 
licenciado.  El Usuario se compromete a no ceder el uso, parcial o total de ninguna forma, del 
software así como a no divulgar, publicar, ni poner el mismo de ninguna otra forma a disposición 
de otras partes. 
  
A título enunciativo, pero no limitativo, todos los logotipos, nombres comerciales,  audiovisuales, 
señales y signos, incluidos en la aplicación se encuentran protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de sus respectivos dueños, por lo que queda terminantemente 
prohibido que el Usuario pueda descompilar, realizar ingeniería reversa, reproducir, copiar, 
modificar o manipular de ningún otro modo cualquiera de los contenidos de la aplicación, en su 
totalidad o en parte, así como modificarlo, ya sea en su apariencia externa como en su 
funcionamiento operativo. 
 
El software es entregado para su utilización por parte del Usuario “tal como es”. El Prestador 
rechaza otorgar cualquier garantía, expresa o implícita, respecto del funcionamiento del software, 
incluida cualquier garantía o responsabilidad de comerciabilidad o aplicabilidad para un propósito 
en particular.  
 
El Prestador no es responsable por cualquier daño que pueda sufrir el Usuario como consecuencia 
de la utilización del software licenciado, incluyendo cualquier compensación, responsabilidad, 
pérdida de valor, lucro cesante o daños colaterales. 
 
El Usuario acepta que cualquier disputa relacionada con la utilización del software licenciado se 
regirá por las leyes de la República Argentina. Las partes prestan su consentimiento en forma 
irrevocable sobre la exclusividad jurisdiccional de los tribunales comerciales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para solucionar definitivamente cualquier controversia que surja en 
virtud del presente. 
 
La utilización del software implica la automática aceptación por parte del Usuario de todas las 
condiciones de la presente licencia. 
 


