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Declaración del vendedor 
 

 Yo, representante legal firmante en nombre de RA Software s.r.o. (con domicilio en 

Nove Sady 988/2, 602 00 Brno, República Checa, ID: 04885414) declaro que la empresa 

RA Software s.r.o. se compromete a proporcionar una garantía por tiempo limitado para 

los productos software enumerados a continuación, condicionada al pago del valor de los 

productos en su totalidad y bajo las siguientes condiciones: 

TIPO DE PRODUCTO ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 

Software Certificado ESD / Etiqueta CoA 

 

La declaración es parte de la factura emitida 
 
I. Garantía legal. En relación al producto software particular expuesto anteriormente, 

declaramos que ha sido adquirido de la(s) empresa/empresas, que ha/han vendido el 

producto software a RA Software s.r.o., con la garantía de que el software proviene de 

una fuente legal fue recibido de fuentes legales. El derecho del propietario original a 

distribuirlo, basado en la en virtud de la legislación vigente de la Unión Europea sobre 

derechos de autor,  dice que cuando su derecho se ha agotado y como resultado de esta 

situación, el software puede ser son libremente transferibles.  

El producto software que le te ha sido transferido por RA Software s.r.o. ha sido 

adquirido por medio de una declaración en la cual se confirma el origen legal del 

software por parte de la de fuentes legales que dicha empresa que proporcionó el 

software a RA Software s.r.o. 

Si a pesar de la declaración de esta sección mencionada anteriormente, la transferencia 

del producto software y su uso por tu su empresa/persona demostrara ser legalmente 

incorrecta, la empresa RA Software s.r.o. por elección propia, (i) reemplazará el producto 

software, o en caso de ser necesario, (ii) proporcionará el derecho de desistimiento de 
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contrato y el reembolso del importe de la compra. RA Software s.r.o. no puede ser 

obligado a liberar el producto software de las obligaciones y cargas que impidan su uso o 

a obtener una aprobación especial del propietario de derecho. 

 

II. Garantía del producto. RA Software s.r.o. garantiza durante los 6 meses posteriores a 

la compra del producto software (o, si la legislación de su caso prevé un período de 

garantía más largo) que no existen barreras técnicas para la instalación y el 

funcionamiento del software (por ejemplo, registro, activación). RA Software s.r.o. está 

obligado a reemplazar un producto software en caso de errores durante la instalación y 

operación del software de los cuales RA Software es s.r.o. pueda ser responsable. En 

caso de incumplimiento o reemplazo incorrecto del producto defectuoso, tienes se tiene 

derecho al desistimiento del contrato y al reembolso del importe de la compra. 

 

III. Si RA Software s.r.o. expresamente no indica lo contrario, tienes derecho a instalar el 

producto software en un solo ordenador a la vez, así como a ejecutar y usar el producto 

software para fines personales. Expresamente no tienes derecho a copiar el software, 

utilizar técnicas de ingeniería inversa (desmontar), frenar o desviar las precauciones 

almacenadas, alquilar, arrendar o dar cualquier tipo de uso mediante cobro. 

Se transferirá el permiso para utilizar el producto software y otros documentos 

relacionados para habilitar y confirmar su uso legítimo. Asimismo, se enviará una copia 

del software tal como fue puesto en circulación por el propietario original de derecho (o 

por otra entidad con el consentimiento del titular de derecho). En base a esto, no 

garantizamos, ni somos responsables de: (i) que el producto software sea el adecuado 

para tus propósitos personales, (ii) que durante el uso del software no haya errores 

debido a fallos de programación ocultos, (iii) que el producto software sea compatible con 

cualquier producto hardware, o con cualquier otro producto software, (iv) que tengas 

derecho a beneficiarse beneficiarte de soporte, actualizaciones o revisiones 

proporcionadas por el titular de derecho o cualquier tercero en relación con el producto 
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software – incluso si fuéramos conscientes de estos requisitos y expectativas o si los 

conociéramos con anterioridad. 

En los casos en que la ley no pueda descartar por completo la responsabilidad, RA 

Software s.r.o. asumirá la responsabilidad por cualquier daño que incurra, siempre y 

cuando no supere el precio pagado por el producto software. 

Además de lo anterior, RA Software s.r.o. excluye, en la máxima medida permitida por la 

ley, cualquier otra responsabilidad en relación con los productos software, especialmente 

con respecto a los daños producidos y a la pérdida de ganancias. 

Las reclamaciones en relación con lo antes expuesto, se aplicarán sólo después de la 

presentación de la completa documentación  documentación completa, los accesorios y 

la confirmación que se proporcionaron junto con el producto software. Por este motivo, te 

le pedimos que conserves todos los accesorios y recibos, especialmente el paquete de 

instalación (si lo recibieras), guías de usuario, facturas, notas de entrega, etiqueta COA, 

otros contratos originales y declaraciones firmadas por RA Software s.r.o. relacionadas 

con la transacción. 

 

Ley aplicable. Si eres es una entidad legal, que usa el producto software con fines de 

negocio, la ley aplicada y el tribunal competente están serán los que pertenecen a de 

acuerdo con la sede del vendedor, RA Software s.r.o. - Derecho y tribunal checos. 

 

En Brno, 30. 11. 2016 

Jakub Šulák 

Representante legal de RA Software s.r.o. 
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