
---------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (CLUF) 

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY SOLUTIONS (ITSS), S.A.S. 
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
AVISO AL USUARIO – LEER ATENTAMENTE: ESTE CLUF ES UN CONTRATO 

LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UNA PERSONA NATURAL O UNA PERSONA 
JURÍDICA), EN ADELANTE “USTED” O “EL USUARIO”, Y LA EMPRESA INFORMATION 

TECHNOLOGY SECURITY SOLUTIONS (ITSS), S.A.S., CON DOMICILIO EN LA 
CARRERA 64 # 100-22 OFICINA 502, BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA, EN ADELANTE “EL 
PROPIETARIO”. AL USAR LOS EQUIPOS “LNINTRUDER BASIC”, “LNINTRUDER 

WIFI”, “LNINTRUDER 3G” O CUALQUIER OTRO SOFTWARE PROPIETARIO 
DESARROLLADO POR EL PROPIETARIO, EN ADELANTE “SOFTWARE”, EL USUARIO, 

EN REPRESENTACIÓN DE SÍ MISMO COMO INDIVIDUO O EN REPRESENTACIÓN DE 
UNA PERSONA JURÍDICA, ACTUANDO COMO SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, 
ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA. AL INSTALAR, 

COPIAR, O DE CUALQUIER MANERA USAR EL SOFTWARE, USTED ACEPTA ESTAR 
SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA. SI USTED NO 

ACEPTA EN SU TOTALIDAD LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE 
LICENCIA, NO INSTALE NI USE EL SOFTWARE. ESTE CONTRATO DE LICENCIA NO 

APLICA AL SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO (OPEN-SOURCE SOFTWARE) 
LIBERADO BAJO LA LICENCIA GNU GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) O 
LA LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTA RESPECTIVA, DECLARADA POR SUS AUTORES.-- 

1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA------------------------------------------ 
El SOFTWARE está protegido por leyes de Derechos de Autor, y por leyes que 

protegen la confidencialidad del secreto empresarial. El SOFTWARE se entrega 
licenciado, no en venta. Cualquier software suplementario o código fuente, proveído 
al USUARIO como parte de procesos de soporte, deberá ser considerado como 

parte integral del SOFTWARE, y esta sujeto a todos los términos y condiciones de 
este Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF).------------------------------------- 

Sujeto a los términos de este Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF), el 
PROPIETARIO hace entrega al USUARIO de una licencia intransferible para utilizar 
el SOFTWARE únicamente para la realización de evaluaciones de seguridad a redes 

internas y a enlaces a través de Internet.----------------------------------------------- 
2. RESTRICCIONES DE LA LICENCIA------------------------------------------ 

El USUARIO no podrá:-------------------------------------------------------------------- 
a) Realizar ingeniería inversa, decompilar, o desensamblar ninguna parte del 
SOFTWARE, o permitir que otros lo hagan, excepto se presente un caso en que esto 

sea permitido explícitamente por la ley, y sólo hasta los límites establecidos en la 
misma ley.--------------------------------------------------------------------------------- 

b) Distribuir el SOFTWARE, ni ningún trabajo derivado de éste, de forma completa 
o fraccionada, a ninguna tercera parte o persona, sin autorización escrita, por 
adelantado, por parte del PROPIETARIO.------------------------------------------------ 

c) Revender, alquilar, transferir, sub-licenciar, o de cualquier otra manera 
transferir sus derechos sobre el SOFTWARE a una tercera parte o persona, sin 

autorización escrita, por adelantado, por parte del PROPIETARIO.--------------------- 
 



d) Copiar, clonar, duplicar, o distribuir copias del SOFTWARE de un equipo de 
cómputo a otro, o electrónicamente transferir el software de un equipo de cómputo 

a otro sobre una red pública o privada, sin autorización escrita, por adelantado, por 
parte del PROPIETARIO.------------------------------------------------------------------ 

e) Usar el SOFTWARE para cualquier propósito ilícito o no-ético, o instalar el 
software en un equipo de cómputo sobre el que el USUARIO no tiene derecho legal 
de hacerlo, o instalar físicamente un equipo de cómputo que corra el SOFTWARE en 

una red privada sobre la que el USUARIO no tiene derecho legal de hacerlo.--------- 
f) Almacenar el SOFTWARE en equipos de cómputo de acceso público.-------------- 

g) Intentar por cualquier método modificar, manipular o destruir los avisos de 
“secreto empresarial” o copyright incorporado dentro del SOFTWARE como parte 
integral. El USUARIO debe mantener intactos estos avisos en todas las copias del 

SOFTWARE.------------------------------------------------ ------------------------------- 
h) USAR EL SOFTWARE EN CUALQUIER APLICACIÓN QUE PUEDA RESULTAR EN 

MUERTE, DAÑO PERSONAL, O DAÑO SEVERO FÍSICO O AL MEDIO AMBIENTE.------- 
3. TÍTULO, PROPIEDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL------------------------- 
USTED acepta que este documento no transfiere ningún título sobre el SOFTWARE o 

sobre su propiedad intelectual a USTED, el USUARIO. El PROPIETARIO retiene la 
propiedad exclusiva de todos los derechos, títulos e intereses sobre el SOFTWARE, 

código fuente y propiedad intelectual. Se entiende y acepta que el SOFTWARE, 
incluyendo cualquier script y archivo de soporte, está protegido bajo las Leyes de 

Derechos de Autor por el PROPIETARIO, y no puede ser reproducido y/o 
redistribuido sin autorización escrita, por adelantado, por parte del PROPIETARIO, 
excepto cuando expresamente lo permita el presente Contrato. El USUARIO debe 

tratar al SOFTWARE como cualquier otro material protegido por Leyes de Derechos 
de Autor, según lo dispuesto en este Contrato de Licencia de Usuario Final. 

Cualquier derecho no otorgado expresamente por este Contrato, es reservado por 
el PROPIETARIO. -------------------------------------------------------------------------- 
4. MANTENIMIENTO---------------------------------------------------------------- 

El PROPIETARIO no estará obligado a proveer mantenimiento y/o actualizaciones 
y/o mejoras al SOFTWARE, sin embargo, de existir, todo archivo relacionado con 

dicho mantenimiento, actualización o mejora proveído por el PROPIETARIO, estará 
cubierto por este Contrato de Licencia de Usuario Final.-------------------------------- 
5. TERMINACIÓN-------------------------------------------------------------------- 

El USUARIO puede dar por terminado este CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO 
FINAL en cualquier momento al desinstalar el SOFTWARE de su equipo de cómputo, 

y destruir todas las copias del SOPFTWARE en su posesión. Este Contrato terminará 
automáticamente si el USUARIO deja de cumplir alguno de los términos del mismo. 
Efectuada la terminación, el USUARIO debe desinstalar el SOFTWARE de todos los 

equipos de cómputo donde esté instalado, y destruir todas las copias existentes del 
mismo que estén en su poder, así como topo componente adicional proveído por el 

PROPIETARIO. ---------------------------------------------------------------------------- 
LA TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO RELEVA AL USUARIO DE SUS 
OBLIGACIONES CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Y DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES DEL PRODUCTO 
O PRODUCTOS. --------------------------------------------------------------------------- 

 
 



6. LIBERACIÓN DE GARANTÍA---------------------------------------------------- 
El PROPIETARIO expresamente se libera de cualquier garantía sobre el SOFTWARE. 

Este SOFTWARE es proveído “tal como se entrega” y sin ninguna garantía de 
ningún tipo. El PROPIETARIO, hasta la máxima extensión permitida por la ley, se 

libera de toda garantía, incluyendo sin límite alguno, cualquier garantía implícita de 
capacidad de mercadeo, de uso apropiado para un propósito en particular, y no 
infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El PROPIETARIO no 

da garantía alguna, ni asume responsabilidad por la precisión o completitud de 
cualquier información, texto, gráfico, enlace, u otros ítems contenidos en el 

SOFTWARE. El PROPIETARIO no da garantía alguna con respecto a daños que 
puedan ser ocasionados por la transmisión de un virus de computador, troyano, o 
cualquier tipo de malware. El PROPIETARIO expresamente se libera de cualquier 

garantía o representación al USUARIO o cualquier tercero. --------------------------- 
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD----------------------------------------- 

Todo el riesgo proveniente del uso y/o desempeño del producto (o productos) y/o 
de la documentación es responsabilidad del USUARIO hasta el máximo límite de la 
ley, y en ningún evento será el PROPIETARIO responsable por ningún tipo de daño 

consecuente, incidental, directo, indirecto, especulativo, punitivo o de cualquier 
otro tipo, incluyendo sin límites los daños por pérdidas de utilidades de negocio, 

interrupción de operaciones de negocio, pérdida de información de negocio, u otra 
pérdida pecuniaria, así sea originado por el uso de, o la incapacidad de usar, el 

producto (o productos), inclusive si el PROPIETARIO ha sido advertido de la 
posibilidad de dichos daños. El PROPIETARIO no tendrá ninguna responsabilidad 
con respecto al contenido del SOFTWARE o cualquiera de sus partes incluyendo, 

pero sin estar limitada, a errores u omisiones contenidas por éste, difamación o 
calumnia, violación de derechos de publicidad, privacidad, de marca, interrupción 

de negocio, daño o pérdida personal, violación de privacidad, derechos morales o la 
liberación de información confidencial. Toda responsabilidad del PROPIETARIO 
deberá aplicar exclusivamente al reemplazo del producto (o de los productos) o su 

retorno del valor de la compra/licenciamiento. Ninguna otra publicidad, descripción 
o representación, hecha o no hecha por el PROPIETARIO, sus representantes, 

distribuidores, agentes o empleados implicará responsabilidad sobre el 
PROPIETARIO o cambiará los términos de la presente garantía o del presente 
Contrato.----------------------------------------------------------------------------------- 

8. SOLUCIONES PARA EL USUARIO-------------------------------------------- 
La responsabilidad total del PROPIETARIO y la solución exclusiva para el USUARIO, 

a opción del PROPIETARIO es: (a) Reembolso del valor pagado, o (b) Reemplazo 
del SOFTWARE.----------------------------------------------------------------------------
---- 

9. LEYES QUE GOBIERNAN ESTE CONTRATO----------------------------------- 
Este Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF) será gobernado e interpretado 

según las leyes y normas de las República de Colombia.------------------------------- 
10. COMPLETITUD DEL CONTRATO------------------------------------------------ 
Este Contrato de Licencia de Usuario Final (CLUF) constituye el entendimiento 

completo entre el PROPIETARIO y el USUARIO. El USUARIO acepta que este es el 
acuerdo completo entre USUARIO y PROPIETARIO, y sustituye cualquier acuerdo 

anterior, escrito u oral, y cualquier otra comunicación entre el PROPIETARIO y el 



USUARIO con respecto al objeto de este Contrato, y no puede ser alterado o 
modificado, excepto de manera escrita.------------------------------------------------- 

11. RESERVA DE DERECHOS-------------------------------------------------------- 
Todos los derechos que no son expresamente otorgados por este Contrato de 

Licencia de Usuario Final son reservados en su totalidad por el PROPIETARIO.------- 
12. INTERPRETACIÓN---------------------------------------------------------------- 
Ninguna parte de el presente Contrato podrá ser interpretada a favor o en contra 

de ninguna parte, o tercero, en razón de que este Contrato, o parte de él, haya sido 
redactado por ésta o uno de sus representantes.--------------------------------------- 

13. HONORARIOS Y GASTOS DE ABOGADOS------------------------------------- 
En cualquier acción legal sobre este Contrato de Licencia de Usuario Final, la parte 
prevalente tendrá derecho a los honorarios y gastos legales de sus abogados, de 

acuerdo con lo establecido por la Corte, o un arbitramento.  
14. APLICABILIDAD------------------------------------------------------------------ 

Si laguna parte de este Contrato no pudiese ser aplicada, ejecutada, o fuera 
inválida o fuera en contra de alguna ley o política pública bajo la jurisdicción de la 
República de Colombia u otra jurisdicción relevante, las partes aceptan que las 

demás porciones del Contrato continúan siendo válidas y de obligatoria ejecución y 
cumplimiento por las partes, sus herederos y/o representantes.----------------------- 


