
PROGRAMA DE COMPUTADORAS MOS.NET CONTRATO DE LICENCIA NO EXCLUSIVO Y 
GRATUITO 

 

Hiter Controls Engenharia Ltda, registrada ante el CNPJ bajo el nº 24.743.237 / 0001-20, en 
adelante denominado "Hiter" o "Licenciante", titular de los derechos del software MOS.NET 
con todos los derechos reservados y 

 

El usuario del software MOS.NET, en lo sucesivo denominado "Cliente" o "Usuario", decide 
celebrar entre sí lo que sigue. 

 

1. MOS.NET es una herramienta de apoyo en el diseño de válvulas industriales. Al aceptar 
electrónicamente este Término, al hacer clic en el botón "Acepto los Términos de uso" en la 
página de registro, el USUARIO automáticamente se adherirá y aceptará someterse 
completamente a los términos y condiciones y cualquiera de sus cambios futuros, además de 
aceptar las disposiciones de las políticas del SITIO. 

 

2. A través de este, Hiter licencia el uso del software, por tiempo indefinido, de forma gratuita 
y no exclusiva al Cliente, quedando expresamente prohibida la copia o reproducción del 
software. 

 

3. El uso del Software depende del conocimiento técnico específico de quien está 
especificando el equipo, por lo tanto, HITER no tiene ninguna responsabilidad por el 
dimensionamiento incorrecto de la válvula o bajo desempeño que pueda causar incluso una 
reducción en su vida útil. 

 

4. El cliente es consciente de que la especificación de la válvula proporcionada por el software 
MOS.NET debe ser confirmada y validada por el equipo de ingeniería de Hiter antes de su 
adquisición. 

 

5. Bajo ninguna circunstancia el LICENCIADOR o sus proveedores serán responsables por daños 
directos o indirectos, incluyendo lucro cesante, interrupción del negocio, pérdida de 
información y otras pérdidas pecuniarias, que resulten del uso, la imposibilidad de usar el 
"SOFTWARE" o para el rendimiento esperado, incluso si el LICENCIADOR ha sido alertado sobre 
la posibilidad de estos daños. 

 

6. Queda prohibida la reproducción total o parcial del software, así como su alteración sin 
autorización previa por escrito de Hiter. 

 



7. Hiter se reserva el derecho de cambiar, actualizar y / o descontinuar el software sin previo 
aviso. 

 

  

8. Esta licencia es para uso exclusivo del Cliente y no se puede ceder, total o parcialmente, de 
forma gratuita o no, ni vender sin la autorización previa por escrito de Hiter. 

 

9. El Cliente, ahora con licencia, no podrá realizar ni permitir que sus representantes legales, 
representantes, empleados o terceros realicen copias o transmisiones por medios magnéticos 
o de telecomunicaciones del software y sus componentes, total o parcialmente, por ningún 
motivo. 

 

10. Este contrato se considerará terminado o rescindido, según sea el caso, en los siguientes 
casos: (a) notificación de Hiter, rescindiendo el contrato, con o sin motivo; (b) violación de 
cualquiera de sus cláusulas; (c) quiebra, insolvencia o disolución del Cliente; (d) interrupción 
del software, que es independiente de la notificación previa. 

 

11. Esta licencia libre y no exclusiva debe ser interpretada de manera restrictiva, quedando 
acordado que los derechos aquí no otorgados expresamente quedan reservados a Hiter. 

 

12. El Cliente autoriza a Hiter a recabar y almacenar sus datos personales, en los términos de la 
legislación vigente y la Ley N ° 13.709 / 2018 (LGPD), pudiendo utilizarlos de la forma que 
mejor le convenga, no pudiendo, no obstante, disponer de a terceros o comercializarlos. 

 

13. Al aceptar las cláusulas antes mencionadas, el Licenciatario manifiesta un acuerdo 
irrestricto, irrevocable e irreversible con las condiciones retroestablecidas, estando obligado a 
observarlas. 


