EULA
Acuerdo de Licencia de Usuario Final
Generalidades
Este es un acuerdo legal entre Antonio Mejía Lechuga (la fundición) y la(s) persona(s) que tenga(n) disponible el
software de fuente que sea el usuario final o licenciatario. Al descargar y/o instalar este software de fuente, usted
acepta las siguientes condiciones:
1. Usted no es propietario del software de fuente, ni de los derechos legales sobre los mismos. Usted ha
adquirido únicamente la licencia que le permite su instalación y su uso en los dispositivos que su comprobante
de compra indica, bajo las condiciones y limitantes que se detallan a continuación.
2. Esta es una licencia para uso personal y comercial, revocable, no exclusiva y no transferible que toma efecto
cuando el software de fuente es entregado al comprador, lo que significa que bajo ninguna circunstancia le
está permitido compartir, distribuir o poner a disposición de terceros el software de fuente. Esto incluye
colegas, imprentas, desarrolladores, salvo que se pague por dicho número de usuarios adicionales.
3. Esta licencia está limitada a instalarse en no más de cinco dispositivos o bien, a la cantidad por los que dentro
de su organización se ha pagado. Si eres empleado de una organización que ha adquirido esta licencia, este
software de fuente sólo se podrá utilizar para los proyectos a nombre de dicha organización (licenciatario). Por
otro lado si usted desea utilizar este software de fuente para sus propios proyectos, deberá adquirir su propia
licencia. Si necesita licencias adicionales, las puede adquirir directamente en nuestro sitio web o bien,
contactarnos para un presupuesto a la medida.
4. Si fuera absolutamente necesario compartir este software de fuente con una imprenta o servicio de
producción para preparar documentos, se puede compartir una copia siempre y cuando el licenciatario se
asegure de que se destruyan todas las copias de los archivos de software de fuente una vez completado el
trabajo.
5. En caso de requerir utilizar el software de fuente para alguno de los fines no permitidos a continuación
detallados, deberá ponerse en contacto con la fundidora para obtener el consentimiento previo por escrito y
se le hará llegar el costo de la licencia correspondiente para dichos fines en particular.
6. Si su propósito es utilizar el software tipográfico de algún modo que no esté explícitamente permitido en este
acuerdo o no está seguro si ese uso no está permitido, por favor contacte a la fundidora vía correo electrónico.
La falta de contacto con la fundidora, para la aprobación de ese uso, o la falta de una prohibición específica en
este acuerdo, no deberá ser interpretada como una renuncia a este acuerdo o por el contrario, como la
autorización de uso.
Licencia Desktop
1. Lo que si se puede hacer con esta licencia
I. Archivos Impresos empleando palabras, frases o logotipos en objetos físicos bi o tridimensionales.
II. Archivos dinámicos como imágenes o videos para redes sociales.
III. Broadcasting.
IV. La única forma de compartir este software de fuente será incrustado en un archivo PDF (Portable Document
Format), PS (Postscript) o EPS (Encapsutaled PostScript). El software de fuente no podrá ser incrustado en
ningún otro formato distinto a los antes mencionados.
2. Lo que no se puede hacer con esta licencia
I. Reproducir los caracteres del archivo de fuente (letras o signos) de forma aislada o por separado, con el fin
de comercializar piezas impresas u objetos tridimensionales como textiles, objetos de cerámica u otros
materiales.
II. Compartir, vender, arrendar o alquilar, transferir o poner a disposición este software de fuentes a terceros.
III. Modificar (añadir o quitar elementos, adaptar, traducir, hacer ingeniería inversa) ni convertir en formatos
para web ni de ningún otro tipo.

Licencia Web
La licencia del software de fuente (en todos los formatos como .woff, .woff2 o .eot) que se ha adquirido para web,
permite su uso para una sola organización, en caso de querer aplicarla para otra empresa u organización, se
deberá adquirir una nueva licencia y deberá asegurarse de que corresponda para el número de visitas del sitio web
para las que fue adquirida dicha licencia. Si el tráfico del sitio web aumentara, se deberá notificar a la fundidora vía
correo electrónico para pagar la diferencia del tipo de licencia adecuada para el número de visitas mensuales que
el sitio tenga.
1. Lo que SI se puede hacer con esta licencia
I. Instalar el software de fuente en el servicio de Hosting para aplicarlo en el o los sitios web de una sola
organización, y podrá ser incrustado utilizando la técnica CSS @font-face, asegurándose de que exista la
protección debida en el servidor para que no pueda ser descargado directamente por terceros.
II. Podrá ser instalada en el servidor de su organización únicamente para actividades denominadas como
«desarrollo web».
2. Lo que no se puede hacer con esta licencia
I. Compartir, vender, arrendar o alquilar, transferir o poner a disposición este software de fuentes a terceros.
II. Modificar (añadir o quitar elementos, adaptar, traducir, hacer ingeniería inversa) ni convertir en formatos
propios de la licencia Desktop (como OTF o TTF) ni de ningún otro tipo.
III. No debe utilizar estos formatos de software de fuente para crear archivos dinámicos como imágenes o
videos para redes sociales, para lo cual deberá adquirir la licencia Desktop.
Nos hemos esforzado por poner en sus manos este software de fuente desarrollado con los más altos niveles
técnicos y se ofrece tal como está, el comprador de la licencia asume el riesgo de la calidad y desempeño de este
software de fuente y renuncia a la garantía contra la infracción de derechos de terceros. En caso de demostrar que
este software de fuente no funciona en los escenarios para los que esta licencia expresa, deberá ponerse en
contacto con la fundidora dentro de los primeros treinta días de su compra para solicitar el reembolso de la
licencia que usted compró y la fundidora tendrá los siguientes treinta días para hacerle llegar dicho reembolso. A
lo que el licenciatario deberá comprobar la destrucción todas las copias del software de fuente que tenga en su
poder y cualquier uso posterior de este software de fuente quedará prohibido.
Este acuerdo se regirá e interpretará exclusivamente de acuerdo con la Ley Mexicana. El lugar de jurisdicción estará
ubicado en las oficinas de la fundidora, actualmente en Querétaro, México.
Muchas gracias por llegar hasta aquí y leer este contrato de licencia completo. Es nuestro compromiso seguir
desarrollando productos de calidad dentro de la legalidad y fomentar así el comercio justo entre cada una de las
partes involucradas y sobre todo útiles a nuestros usuarios. Deseamos sinceramente que disfrute de este software
de fuente.
Edición diciembre 2020, las futuras ediciones están sujetas a cambios.

