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Licencia de uso de Factu5 SQL 

Factu5 SQL es un programa de gestión empresarial  de carácter gratuito, monopuesto, sin 

restricciones de tiempo o capacidad de información. 

En contraprestación el autor se exime de cualquier responsabilidad por el uso del programa y 

exige la aceptación de las condiciones siguientes. 

La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las 

condiciones de esta LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA. Si no está conforme no instale este 

producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata. 

� P&G INFORMATICA cede el DERECHO DE USO de este programa por tiempo indefinido. El 

programa se cede "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" 

especificaciones que el mismo debería cumplir.  

� No garantiza ni puede garantizar el funcionamiento o los resultados que pueda obtener al 

utilizar este programa. No se concede ninguna garantía, ni condiciones expresas, ni 

implícitas con relación a la calidad satisfactoria o idoneidad para un fin determinado. 

� P&G INFORMATICA se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa 

sin previo aviso. 

� Este programa es para instalaciones nuevas, no lo utilice para actualizar versiones 

anteriores. 

� Los posibles defectos que se puedan encontrar en la versión descargada, serán resueltos 

lo antes posible, pero las actualizaciones que los corrigen, estarán disponibles solo para 

clientes que dispongan de mantenimiento (suscripción). 

� Cualquier servicio o garantía requiere la actualización del programa a sus versiones 

comerciales de la colección Gestion5 SQL.  www.gestion5.com.  

 

FACTU5 SQL es marca registrada de P&G INFORMATICA S.L. Se reserva todos los derechos de 

autor y de propiedad intelectual del producto. 

El desconocimiento de estas CLÁUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.    
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