Información de Licencia Pública General
de GNU
Este producto incluye varios programas de software con derechos de autor y publicados bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), la Licencia
Pública General Reducida de GNU (LGPL), así como otras licencias conocidas que permiten la copia, modificación y redistribución del código
fuente (como las licencias conocidas como Licencias Públicas). A continuación, se proporciona una copia de la GPL. Puede encontrar copias de las
demás licencias mencionadas en el siguiente enlace: https://opensource.org/licenses/category. VERTIV CORPORATION Y SUS CONCEDENTES DE
LICENCIAS NO OFRECEN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO (EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LEGALES U OTRA CAUSA) RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE
SOFTWARE CON CUALQUIER LICENCIA PÚBLICA, Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES PERTINENTES, VERTIV CORPORATION
Y SUS CONCEDENTES DE LICENCIAS DENIEGAN CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y CONDICIONES RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE
CON CUALQUIER LICENCIA PÚBLICA.

LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU
Versión 2, junio de 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 EE.UU. Todo el mundo está autorizado a copiar
y distribuir copias textuales de este documento de licencia, pero no se permite ninguna modificación.

PREÁMBULO
Los contratos de licencia de la mayor parte de los programas de software no le permiten compartir ni modificar dicho software. En cambio, la Licencia
Pública General de GNU le garantiza la libertad de poder compartir y modificar el software libre, a fin de asegurarse de que el software sea libre para
todos los usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayoría del software de la Free Software Foundation (Fundación para el software libre) y
a cualquier otro programa de software cuyos autores así lo establecen (en cambio, otros programas de software de la Free Software Foundation están
cubiertos por la Licencia Pública General para Bibliotecas de GNU), la cual también puede aplicar a sus programas.
Al hablar de software libre nos referimos a la libertad y no al precio. Nuestras Licencias Públicas Generales están concebidas para garantizar su libertad de
distribuir copias del software libre (y cobrar por este servicio si así lo desea), que reciba su código fuente o que lo pueda obtener cuando desee, que pueda
cambiar el software o utilizar partes de este en los nuevos programas libres y que sepa que puede hacer todas estas cosas.
Para poder proteger sus derechos, nos vemos obligados a imponer restricciones que prohíben a cualquier persona que le deniegue estos derechos o que
le pida que reniegue a ellos. Estas restricciones implican ciertas responsabilidades para usted en caso de que distribuya copias del software o lo modifique.
Por ejemplo, si distribuye copias de dicho programa, ya sea gratuitamente o cobrando, debe otorgar a los receptores todos los derechos que usted posee,
debe asegurarse de que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Debe mostrarles estas condiciones para que conozcan sus derechos.
Protegemos sus derechos en dos pasos: (1) mediante derechos de autor del software, y (2) le ofrecemos esta licencia que le autoriza legalmente a copiar,
distribuir y/o modificar el software.
Además, para nuestra protección y la de los autores, queremos asegurarnos de que queda claro que no existe ninguna garantía para este software libre.
En caso de que alguien modifique el software y lo distribuya, queremos que sus receptores sepan que no disponen del original, de modo que cualquier
problema causado por otros no repercutirá en la reputación de los autores originales.
Por último, cualquier programa libre está constantemente amenazado por las patentes de software. Queremos evitar el riesgo de que los redistribuidores
del programa libre obtengan individualmente las licencias para patentes, en efecto, patentar el programa. Para evitarlo, hemos especificado que toda
patente debe disponer de una licencia de modo que todos puedan usarlo libremente o no disponer de ninguna licencia.
A continuación, se muestran los términos y condiciones para la copia, distribución y modificación.

LICENCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU
Términos y condiciones para la copia, distribución y modificación
0. Esta licencia se aplica a cualquier programa o trabajo que contenga una nota puesta por el propietario de los derechos de autor estableciendo que
su trabajo puede ser distribuido bajo los términos de esta Licencia Pública General. El "Programa", utilizado en lo subsecuente, se refiere a cualquier
programa o trabajo, y el "trabajo basado en el Programa" significa ya sea el Programa o cualquier trabajo derivado del mismo bajo la ley de derechos
de autor: es decir, un trabajo que contiene el programa o parte de él, ya sea textualmente o con modificaciones o traducido a otro idioma (más
adelante, la traducción está incluida sin restricción en el término "modificación"). Cada titular de una licencia es llamado "usted".
Otras actividades que no sean copia, distribución o modificación no están cubiertas por esta licencia ya que están fuera de su alcance. El acto de
ejecutar el Programa no está restringido, y la salida de información del Programa está cubierta solo si su contenido constituye un trabajo basado en
el Programa (independientemente de si fue el resultado de ejecutar el Programa). Si esto es cierto o no, depende de la función del Programa.
1. Puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del Programa al recibirlo, en cualquier medio, siempre y cuando publique en cada copia,
de forma adecuada y visible, un aviso de los derechos de autor y de la renuncia de garantía; no altere los avisos que hagan referencia a esta Licencia
y a la ausencia de cualquier garantía; y entregue al resto de receptores del Programa una copia de esta Licencia junto con el Programa.
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Puede aplicar una tasa por el hecho físico de transferir una copia y puede ofrecer, a su discreción, la protección de garantía a cambio de una tasa.
2. Puede modificar su copia o copias del Programa, o parte de él, que formen parte de un trabajo basado en el Programa, y copiar y distribuir dichas
modificaciones o trabajo de acuerdo con los términos de la Sección 1 anterior, siempre y cuando usted cumpla con dichos términos:
a) Debe asegurarse de que los archivos modificados incluyan avisos destacados en los que se informe de que usted ha modificado los archivos y
con la fecha en que se cambiaron.
b) Debe asegurarse de que cualquier trabajo que distribuya o publique, en su totalidad o parcialidad que contenga o se derive del Programa o
parte de él, debe incluir la licencia en su totalidad sin coste alguno para terceros según los términos de esta Licencia.
c) Si el Programa modificado habitualmente puede leer comandos interactivamente cuando se está ejecutando, debe asegurarse, cuando
empiece a ejecutarse para dicho uso interactivo en el modo más simple, de imprimir o mostrar un anuncio que incluya el aviso adecuado
sobre los derechos de autor y el aviso de ausencia de garantía (o bien, que comunique que usted proporciona la garantía) y que los usuarios
redistribuyan el Programa bajo estas condiciones; además de informar al usuario sobre cómo ver una copia de esta Licencia (excepción: si el
Programa en sí mismo es interactivo pero normalmente no imprime dicho anuncio, su trabajo basado en el Programa no requiere imprimir un
anuncio).
Estos requisitos son aplicables al trabajo modificado en su totalidad. Si las secciones identificables de este trabajo no derivan del Programa y se
pueden considerar, razonablemente, trabajos separados e independientes por sí solos, entonces esta Licencia y sus términos, no son aplicables a
dichas secciones si las distribuye como trabajos separados. Pero en caso de distribuirlos como parte de una totalidad de un trabajo basado en el
Programa, la distribución del conjunto debe cumplir con los términos de esta Licencia, cuyos permisos para otros titulares de licencias se extienden
al conjunto entero y, por consiguiente, a cada una de las partes independientemente de quien las haya escrito.
Por lo tanto, el objetivo de esta sección no es reclamar derechos ni impugnar sus derechos sobre trabajos que haya escrito usted por completo.
Todo lo contrario, la finalidad es poder ejercer el derecho de controlar la distribución de los trabajos colectivos o derivados basados en el Programa.
Además, la mera adición de otro trabajo, que no esté basado en el Programa con el Programa (o con un trabajo basado en el Programa) en un
volumen de almacenamiento o en un medio de distribución no somete a este trabajo bajo esta Licencia.
3. Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en este, según la Sección 2) en forma de ejecutable o código objeto según los términos
en las Secciones 1 y 2 anteriores además de hacer una de las siguientes cosas:
a) Adjuntar todo el código fuente legible por máquina correspondiente y que debe distribuir, según los términos en las Secciones 1 y 2 anteriores,
en un medio que habitualmente se use para el intercambio de software; o bien,
b) Adjuntar una oferta por escrito, válida por un mínimo de tres años, para dar a terceros, por un cargo no superior al coste de realizar físicamente
la distribución de la fuente, una copia completa legible por máquina del código fuente correspondiente, que se distribuirá según los términos
de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio comúnmente utilizado para el intercambio de software; o bien,
c) Adjuntar la información que usted recibió como oferta para distribuir el código fuente correspondiente (esta alternativa solo está permitida
para la distribución no comercial y únicamente si ha recibido el Programa en forma de ejecutable o código objeto con dicha oferta, de acuerdo
con el apartado "b" anterior).
El código fuente para un trabajo significa la forma preferida del trabajo para realizar las modificaciones. En el caso de un trabajo ejecutable, el
código fuente completo significa todo el código fuente para todos los módulos que contenga además de los archivos de definición de interfaz
relacionados, así como los archivos de secuencia de comandos que se usan para controlar la compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo,
como excepción especial, el código fuente distribuido no necesita incluir todos los elementos que normalmente se distribuyen (ya sea en forma de
fuente o binaria) con los componentes principales (compilador, kernel, etc.) del sistema operativo en el que se ejecuta el ejecutable, a menos que el
componente en sí mismo acompañe al ejecutable.
Si la distribución ejecutable o del código objeto se realiza mediante una oferta de acceso para copiar desde un lugar específico, entonces la oferta
de acceso equivalente para copiar el código fuente desde el mismo lugar cuenta como distribución del código fuente, a pesar de que las terceras
partes no estén obligadas a copiar la fuente junto con el código objeto.
4. No debe copiar, modificar, subconceder ni distribuir el Programa excepto en los casos especificados en esta Licencia. Cualquier intento de copiar,
modificar, subconceder o distribuir el Programa queda anulado y pierde automáticamente sus derechos según este acuerdo de Licencia. Sin
embargo, no se rescindirá el contrato de Licencia a las partes que hayan recibido copias o derechos de usted siempre y cuando cumplan con los
términos.
5. No está obligado a aceptar esta Licencia ya que no la ha firmado. No obstante, nada más le autoriza a modificar ni distribuir el Programa o sus
trabajos derivados. Estos actos están prohibidos por la ley en caso de que no acepte esta Licencia. Por lo tanto, al modificar o distribuir el Programa
(o cualquier trabajo basado en el Programa), indica su aceptación de la Licencia para hacerlo, así como todos los términos y condiciones para copiar,
distribuir o modificar el Programa o los trabajos que se basen en él.
6. Cada vez que usted distribuye el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa), el receptor recibe automáticamente una licencia del
licenciador original para copiar, distribuir y modificar el Programa de acuerdo con estos términos y condiciones. No debe imponer más restricciones
en los derechos del receptor que los que se le otorgan aquí. Usted no tiene la responsabilidad de aplicar el cumplimiento de esta Licencia por parte
de terceros.
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7. Si, como resultado de una sentencia judicial o una alegación de infracción de patente o por cualquier otro motivo (no limitado a problemas de
patente), las condiciones que se le impongan (ya sean por orden judicial, acuerdo u otro modo) se contradicen con las condiciones de esta Licencia,
éstas no le excusan de las condiciones de esta Licencia. Si no puede distribuir cumpliendo simultáneamente con las obligaciones de esta Licencia y
otras obligaciones pertinentes, entonces deberá dejar de distribuir el Programa. Por ejemplo, si una licencia de patente no permite la redistribución
gratuita del Programa por parte de todas aquellas personas que hayan recibido copias directamente o indirectamente a través de usted, entonces
el único modo en que puede cumplir con ellos y con la Licencia es no distribuyendo el Programa.
Si cualquier parte de esta sección carece de validez o no es aplicable bajo cualquier circunstancia especial, el resto de la sección es aplicable y la
sección como un todo es aplicable en otras circunstancias.
Esta sección no tiene como finalidad hacerle infringir patentes ni sus derechos de propiedad ni impugnar la validez de dichos derechos; el único
objetivo de esta sección es proteger la integridad del sistema de distribución de software libre que se implementa mediante las licencias públicas.
Son muchas las personas que han aportado donaciones generosas para la amplia gama de software distribuido mediante este sistema dependiendo
de la aplicación constante de este sistema. El autor/donante decide si desea distribuir el software a través de otro sistema y el titular de la licencia
no puede imponer esta elección.
Esta sección tiene la finalidad de aclarar cuáles se consideran las consecuencias del resto de esta Licencia.
8. Si la distribución o el uso del Programa está restringido en ciertos países, ya sea por las patentes o por las interfaces con derechos de autor, el
propietario de los derechos de autor original que coloca el Programa bajo esta Licencia puede añadir una limitación de distribución geográfica
explícita en la que excluya a estos países, de modo que la distribución solo se permite en los países no excluidos. En este caso, la Licencia incorpora
la limitación como si estuviera escrita en el texto de la Licencia.
9. La Free Software Foundation puede publicar, de vez en cuando, versiones nuevas o revisadas de la Licencia Pública General. Estas nuevas versiones
serán parecidas, en esencia, a la versión actual pero se diferenciarán, en detalle, en el modo de tratar los nuevos problemas y preocupaciones.
Cada versión lleva un número de versión distintivo. Si el Programa especifica un número de versión de esta Licencia que le sea aplicable y a "cualquier
versión posterior", tiene la opción de seguir los términos y condiciones de esta versión o de cualquier otra versión posterior publicada por la Free
Software Foundation. Si el Programa no especifica un número de versión de esta Licencia puede elegir cualquier versión publicada por la Free
Software Foundation.
10. Si desea incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas condiciones de distribución sean distintas, diríjase por escrito al autor
para solicitarle el permiso. Para el software con derechos de autor de la Free Software Foundation, escriba a la Free Software Foundation; a veces
hacemos excepciones. Nuestra decisión dependerá de los dos objetivos de preservar el estado libre de todos los derivados de nuestro software libre
y de promover el intercambio y reutilización del software en general.

NO OFRECE GARANTÍA
11. PORQUE EL PROGRAMA TIENE LICENCIA SIN COSTE ALGUNO, NO HAY GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, EN LA MÁXIMA MEDIDA
PERMITIDA POR LAS LEYES PERTINENTES. EXCEPTO SI SE INDICA LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS
DE AUTOR Y OTRAS PARTES SUMINISTRAN EL PROGRAMA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA FINES DETERMINADOS.
USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DE LOS RESULTADOS Y LA CALIDAD DEL PROGRAMA. EN CASO DE QUE EL PROGRAMA
SEA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTE DE CUALQUIER REPARACIÓN, CORRECCIÓN O SERVICIO NECESARIOS.
12. EN NINGÚN CASO, EXCEPTO SI LO REQUIEREN LAS LEYES PERTINENTES O SE HAYA ACORDADO POR ESCRITO, NI EL PROPIETARIO DE
LOS DERECHOS DE AUTOR NI OTRAS PARTES, QUE HAYAN MODIFICADO O REDISTRIBUIDO EL PROGRAMA, SEGÚN SE AUTORIZA MÁS
ARRIBA, SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO GENERAL, ESPECIAL, FORTUITO O EMERGENTE CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN O
LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA (NCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, LA PÉRDIDA DE DATOS, A LOS DATOS QUE
RESULTEN ERRÓNEOS, A LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS POR USTED O TERCEROS O A FALLOS DEL PROGRAMA PARA FUNCIONAR CON OTROS
PROGRAMAS), AUNQUE DICHO PROPIETARIO U OTRAS PARTES HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE DICHOS DAÑOS.
FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

A translated version of this document is available at https://www.vertiv.com/en-us/about/terms--conditions-of-sale/.
Eine übersetzte Version dieses Dokuments finden Sie unter https://www.vertiv.com/en-us/about/terms--conditions-of-sale/.
Une version traduite de ce document est disponible à l’adresse suivante : https://www.vertiv.com/en-us/about/terms--conditions-of-sale/.
Hay disponible la versión traducida de este documento en https://www.vertiv.com/en-us/about/terms--conditions-of-sale/.

本文档的译文位于 https://www.vertiv.com/en-us/about/terms--conditions-of-sale/。（简体中文）
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