
 

  
 

Condiciones de uso de la aplicación 
 
La empresa que opera esta aplicación es TecAlliance GmbH (en adelante, «TecAlliance»). Antes de 
poder utilizar la aplicación TecDoc Catalogue Mobile (en adelante, la «aplicación»), debe aceptar las 
siguientes Condiciones de uso. 
 

1. Disposiciones generales sobre el uso 
TecAlliance le otorga el derecho a utilizar esta aplicación a su antojo desde un dispositivo móvil de su 
propiedad o en su posesión. A estos fines, las Condiciones de uso expuestas en la Store sirven como 
adición a las presentes. Usted no está autorizado a modificar, reproducir, publicar, conceder licencias 
de uso o vender esta aplicación y/o cualquier información o software relacionado con la misma. 
Usted no está autorizado a arrendar, ceder en arriendo o transmitir por cualquier otra vía derechos 
sobre esta aplicación. El uso de esta aplicación solo está permitido de conformidad con las leyes 
vigentes. En caso de que usted viole cualquiera de las disposiciones de las Condiciones de uso que 
anteceden, se extinguirá inmediatamente su derecho de uso de esta aplicación. 
 

2. Coste del uso 
El uso de esta aplicación es gratuito en su versión básica. La versión básica permite un acceso 
ilimitado a las funciones TecIdentify, redes sociales, ajustes e información. El resto de funciones y 
datos de la aplicación se actualizan mensualmente y no pueden utilizarse sin suscripción. El uso de la 
versión ilimitada y actualizada periódicamente supone un cambio a una versión superior de la 
aplicación que requiere la correspondiente suscripción de pago. El precio de la suscripción puede 
abonarse en forma de compra integrada en la aplicación. 
 

3. Derecho de la propiedad intelectual 
TecAlliance es la propietaria de toda pretensión, derecho y título relacionados con esta aplicación. 
Usted no está autorizado a modificar esta aplicación, adaptarla, traducirla, crear obras derivadas de 
ella, descompilarla, redesarrollarla empleando ingeniería inversa, desensamblarla o intentar por 
cualquier otra vía llegar al código fuente de esta aplicación, salvo que se le otorgue un 
consentimiento expreso para ello. 
 
 
Versión de las presentes Condiciones de uso:  Noviembre de 2016 
  

 


