Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) de juego para
las subvenciones
Este acuerdo de licencia de usuario final ( "EULA") es un acuerdo legal entre el usuario y el
juego de las Subvenciones
Este acuerdo EULA rige su adquisición y uso de nuestro software de juego para Grants (
"software") directamente de Juego para las subvenciones o indirectamente a través de un juego
para las subvenciones autorizadas proveedor o distribuidor (un "distribuidor").
Lea este contrato EULA cuidadosamente antes de completar el proceso de instalación y el uso del
juego para el software de Subvenciones. Proporciona una licencia para utilizar el software de
juego para subvenciones y contiene información sobre la garantía y renuncias de responsabilidad.
Si se registra para una prueba gratuita del juego para el software de Subvenciones, este acuerdo
EULA también gobernará ese juicio. Al hacer clic en "aceptar" o instalar y / o utilizar el juego
para software de Subvenciones, está confirmando la aceptación del Software y acordar quedar
obligado por los términos de este acuerdo EULA.
Si usted está entrando en este acuerdo EULA en nombre de una empresa u otra entidad legal,
usted declara que tiene la autoridad para obligar a dicha entidad y sus afiliados a estos términos y
condiciones. Si usted no tiene esa autoridad o si no está de acuerdo con los términos y
condiciones de este acuerdo EULA, no instale ni utilice el Software, y no debe aceptar este
acuerdo EULA.
Este acuerdo EULA sólo se aplicará a los programas suministrados por el Juego de las
Subvenciones del presente independientemente de si otro software se conoce o se describe aquí.
Los términos también se aplican a cualquier juego para actualizaciones de Subvenciones,
suplementos, servicios basados en Internet, y servicios de apoyo para el Software, a menos que
otros términos aplicables a dichos elementos en la entrega. si es así, se aplican esas condiciones.

Concesión de licencia
Juego de las Subvenciones le otorga una licencia no transferible licencia personal, no exclusiva
para utilizar el software de juego para subvenciones en los dispositivos de acuerdo con los
términos de este acuerdo EULA.
Se le permite cargar el juego para software de subvenciones (por ejemplo, un PC, ordenador
portátil, móvil o tableta) bajo su control. Usted es responsable de asegurar el dispositivo cumple
con los requisitos mínimos del juego para el software de Subvenciones.
No se le permite a:
Editar, alterar, modificar, adaptar, traducir o cambiar de otro modo la totalidad o
cualquier parte del Software ni permitir la totalidad o cualquier parte del Software
que se combinan con o se incorporan en ningún otro software, ni descompilar,
desmontar o realizar ingeniería inversa del software o intento de hacer cualquiera
de estas cosas

Reproducir, copiar, distribuir, revender o utilizar el software para cualquier
propósito comercial
Permitir que ningún tercero para utilizar el Software en nombre de o en beneficio de un
tercero
Utilizar el Software de ninguna manera que viole cualquier ley local,
nacional o internacional aplicable
utilizar el Software para finalidades Juego de las Subvenciones considera es una
violación de este acuerdo EULA

Propiedad Intelectual y Propiedad
Juego de las subvenciones podrá en todo momento conservar la propiedad del Software como se
había descargado por usted y todas las descargas posteriores de Software por ti. El software (y
los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza en el
Software, incluyendo todas las modificaciones realizadas a la misma) son y seguirán siendo
propiedad del Juego de las Subvenciones.
Juego para las subvenciones se reserva el derecho a conceder licencias de uso del Software a
terceros.

Terminación
Este acuerdo EULA es efectiva a partir de la fecha se utiliza por primera vez el software y
continuará hasta su terminación. Usted puede terminar en cualquier momento mediante
notificación escrita a juego para Grants.
También se terminará inmediatamente si usted no cumple con cualquier término de este acuerdo
EULA. Tras dicha resolución, las licencias otorgadas por este acuerdo EULA se resolverán
inmediatamente y ¿Podrá dejar de acceso y uso del Software. Las disposiciones que por su
naturaleza continúan y sobreviven sobrevivirán a cualquier terminación de este acuerdo EULA.

Ley que rige
Este acuerdo EULA, y cualquier disputa que surja de o en conexión con este acuerdo EULA, se
regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de nosotros.

