ACUERDO DE LICENCIA NO EXCLUSIVA PARA EL USUARIO FINAL

El presente Acuerdo de licencia de usuario final del programa de cómputo para
dispositivos móviles denominado “COTIZA YA” (en adelante la "Aplicación") se
celebra entre INTEGRADORA DE FRANQUICIAS PKT 1 SPA. (en adelante PKT1)
y Usted ("Usted").
Sección 1. Otorgamiento de Licencia
1. Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, PKT1 le otorga a
Usted una licencia personal, no exclusiva, gratuita, no asignable o
transferible, limitada, revocable y sin el derecho de otorgar sublicencias
para acceder a la “Aplicación” o utilizarla, dentro del territorio de la
República de Chile exclusivamente:
a)
En conexión con los Dispositivos Interactivos y/o Dispositivos
Móviles, tales como teléfonos móviles, tabletas electrónicas, etcétera,
vendidos o licenciados a Usted por un proveedor de dispositivos
móviles de Android o de iOS y de propiedad y control de Usted y
según lo permitan las reglas de uso establecidas en los términos y
servicios de la tienda de aplicaciones de Google o de Apple; y,
b)
Para acceder, a través de los medios brindados por la Aplicación, a
la contratación del servicio de Recolección a Domicilio, al sistema de
cotización en línea y a diversa información relacionada con la
prestación de los servicios de PKT1.
2. Usted podrá descargar y usar la Aplicación solamente en Dispositivos
Interactivos de su propiedad o sobre los que tenga control, en el entendido
de que requerirá descargar la Aplicación para cada Dispositivo en que la
desee usar
3. El presente Acuerdo rige el registro, acceso y uso de la Aplicación por parte
de Usted en los términos que se indican en el presente Acuerdo de
Licencia.
4. PKT1 podrá, de tiempo en tiempo, realizar actualizaciones, cambios o
mejoras a la Aplicación, las cuales, una vez que Usted las aplique de
manera manual o automática, serán consideradas parte de la Aplicación y
estarán sujetas a los términos y condiciones del presente Acuerdo.
5. Al instalar la Aplicación, Usted acepta que ésta compile y recolecte la
información relacionada con la solicitud de Recolección y de Cotización, así
como aquella que sea necesaria para prestar los servicios de
intermediación en el envío de paquetería por PKT1.
6. Usted deberá asumir el riesgo de las pérdidas o los daños que surjan del
uso, o de la imposibilidad de uso y de la información de la Aplicación.

7. Usted se compromete a seguir las instrucciones para usar la Aplicación u
otra documentación.
Sección 2. Propiedad Intelectual
8. PKT1 es el único y exclusivo titular sobre los derechos de Propiedad
Intelectual de la Aplicación y, en su caso, manifiesta contar con las licencias
respectivas para el uso legítimo de la Aplicación y sus contenidos.
9. Salvo los derechos expresamente otorgados en este Acuerdo, PKT1 y sus
licenciantes conservan todos los derechos, títulos e intereses que se
relacionen con la Aplicación y sus contenidos.
10. En caso de que alguno de los componentes de la Aplicación esté basado
en Software de Código Abierto, estará sometido a un Acuerdo de Licencia
de Código Abierto, por lo que al instalar y usar esta Aplicación Usted acepta
los términos y condiciones de los Acuerdos de Licencia de Código Abierto
que correspondan.
11. Por la presente, Usted otorga una licencia gratuita sin limitación alguna a
PKT1 sobre todos los derechos de Propiedad Intelectual de cualquier
expresión, sugerencia, mejora, diseño, especificación, consulta o
comunicación en relación con la Aplicación.

Sección 3. Prohibiciones
12. El otorgamiento de la presente licencia no le autoriza en ningún momento
para hacer cualquiera de las siguientes actividades:
1) Descompilar la Aplicación por cualquier método o procedimiento, para
cualquier finalidad, incluyendo conocer o adquirir el código fuente o los
listados fuentes de la Aplicación.
2) Eliminar cualquier leyenda de Propiedad Intelectual, tal como “Marca
Registrada” o “Derechos Reservados”.
3) Eliminar cualquier contenido protegible por Derecho de Autor, cualquier
signo distintivo y/o cualquier diseño industrial protegidos por Propiedad
Industrial.
4) Sublicenciar la Aplicación, total o parcialmente.
5) Distribuir o divulgar información sobre el desempeño o análisis de la
Aplicación.
6) Usar o exhibir, total o parcialmente la Aplicación sin consentimiento de
PKT1.
7) Reproducir, distribuir, transformar o comunicar públicamente la
Aplicación.
8) Modificar la Aplicación.

9) Crear y/o explotar obras derivadas de la Aplicación.
10) Evadir o modificar cualquier medida tecnológica de seguridad o
protección de la Aplicación;
11) Usar la Aplicación para en beneficio de terceros ajenos a PKT1,
excepto lo permitido expresamente por un acuerdo escrito individual
entre PKT1y Usted.
13. PKT1 puede impedir directa o indirectamente el acceso o uso de la
Aplicación en caso de que Usted esté involucrado en un probable uso no
autorizado de la Aplicación.
Sección 4. Geolocalización
14. La Aplicación podrá brindar información de posición o ubicación vinculada a
Usted en relación con las Sucursales de PKT1, la cual puede recopilarse,
transmitirse o descargarse de un satélite de posicionamiento global,
dispositivo, programa u otro sistema o tecnología capaz de producir datos
de detección de ubicación automática independientemente de su precisión.
15. En la medida que la Aplicación brinde Información sobre la ubicación, PKT1
le otorga a Usted una licencia personal, no exclusiva, gratuita, no asignable
o transferible, limitada, revocable y sin el derecho de otorgar sublicencias
para utilizar la Información sobre la Ubicación para acceder a los datos de
dirección de las sucursales de PKT1.
16. PKT1 no garantiza la disponibilidad, precisión, totalidad, confiabilidad o
accesibilidad de cualquier información sobre la ubicación u otra información
mostrada por la Aplicación.
Sección 5. Responsabilidades
17. Usted es el único responsable de proveer el hardware y el software
necesario para acceder y usar la Aplicación.
18. Usted es el único responsable de obtener acceso a Internet para acceder y
utilizar la Aplicación.
19. Usted reconoce y acepta expresamente que, en la medida permitida por la
ley aplicable, todo uso de la aplicación se encontrará a su exclusivo riesgo,
ya que es posible que la aplicación se encuentre incompleta y contenga
errores o imprecisiones que puedan causar fallas, daño o pérdida de
información, por lo que Usted se obliga a realizar copias de respaldo de la
información contenida en su Dispositivo Móvil de tiempo en tiempo.
20. Usted reconoce y acepta expresamente que, PKT1 no garantiza que la
Aplicación, la información, la ubicación, o los servicios de soporte no se

interrumpirán ni estarán libres de errores, o que se corregirá cualquier
defecto que tengan.
21. Usted acepta que PKT1 no será responsable por eventuales errores y/o
interrupciones comprobadamente ocasionadas por el uso y/o interacción de
la Aplicación con otros componentes, interfaces, hardware, antivirus y/o
ambientes ni de cualquier otra situación que no esté bajo el control de
PKT1. PKT1 tampoco será responsable en situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor, según lo establecido en el artículo 45 del Código Civil de la
República de Chile.
Sección 6. Vigencia
22. El presente Acuerdo estará vigente hasta que cualquiera de las partes lo
rescinda por incumplimiento de los términos y condiciones.
Sección 7. Legislación aplicable
23. Este acuerdo será regulado e interpretado según las leyes de la República
de Chile
24. Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago y se someten expresamente a la
competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
25. Si por alguna razón un tribunal competente considera que alguna de las
disposiciones del presente acuerdo, o una parte de él, no se puede aplicar,
dicha disposición se aplicará hasta el límite máximo permitido para llevar a
cabo la intención de las partes y el resto del presente acuerdo continuará en
plena vigencia.
Sección 8. Condiciones del servicio
26. Usted acepta y reconoce que la Aplicación contiene funcionalidades que le
permiten solicitar recolección de paquetería a domicilio. En este caso, Usted
acepta someterse, además del presente Acuerdo, a los Términos y
Condiciones, al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
EMPAQUE E INTERMEDIACIÓN DE MENSAJERÍA y al Aviso de
Privacidad accesibles desde la Aplicación y en la página enviospkt1.com.
Sección 9. Acuerdo Completo
27. El presente acuerdo, incluidos sus anexos, constituye el acuerdo completo
entre Usted y PKT1 con respecto al acceso y uso de la Aplicación, y
reemplaza a cualquier acuerdo anterior relacionado con la Aplicación.
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