
 

ACUERDO DE LICENCIA DE EVERGINE 

Por favor, lea este acuerdo cuidadosamente. Este documento constituye un documento 

legal que detalla los derechos y obligaciones relacionados con el uso de Evergine y su 

contenido vinculado. El Licenciatario debe leer detenidamente este acuerdo y 

asegurarse de que lo ha entendido completamente.  Este acuerdo reemplaza cualquier 

propuesta, representación o entendimiento previo entre las partes identificadas en este 

documento. 

Evergine (en adelante, el "Software") es propiedad de PLAIN CONCEPTS S.L.U (en 

adelante "PLAIN CONCEPTS"). 

Esta licencia no exclusiva es válida de acuerdo con la versión actual de este acuerdo 

entre USTED (en adelante, "LICENCIATARIO") y PLAIN CONCEPTS. Este acuerdo está en 

vigor en el momento en que descarga, copia o utiliza el Software o cualquier parte o 

componentes del mismo. 

El LICENCIATARIO reconoce y acepta que el Software o cualquier parte o componente 

de este está protegido por derechos de autor y por este acuerdo. El LICENCIATARIO sólo 

adquiere los derechos limitados sobre los mismos. Si USTED (el LICENCIATARIO) no está 

de acuerdo con los términos de este documento, no se le permite descargar, copiar o 

utilizar este Software o cualquiera de sus contenidos relacionados, o cualquier parte del 

mismo. 

 

1- CONCESIÓN DE LICENCIA 

1.1. PLAIN CONCEPTS en este documento otorga al LICENCIATARIO una licencia para 

esta versión actual sobre una base no exclusiva, limitada, intransferible, no 

sublicenciable, para usar, reproducir, mostrar y ejecutar la Librería de Software 

para el desarrollo de proyectos propios, que el LICENCIATARIO puede 

posteriormente licenciar, o de otra manera usar sin limitación. 



Siempre que el LICENCIATARIO cumpla con las condiciones fijadas en este 

acuerdo, la Librería de Software podría ser utilizada para acceder y utilizarla con 

fines comerciales y no comerciales. 

1.2. Esta licencia autoriza al LICENCIATARIO a descargar el Software para llevar a cabo 

desarrollos, actualizaciones, expansiones, extensiones y modificaciones a 

productos/paquetes/proyectos desarrollados con el Software.  

1.3. Todos los derechos no otorgados expresamente al LICENCIATARIO en virtud de 

este acuerdo están reservados por PLAIN CONCEPTS. 

 

2.- FORMAS DE DISTRIBUCIÓN 

2.1. PLAIN CONCEPTS, como propietario del Software, otorga un derecho para 

distribuir los productos/paquetes/proyectos desarrollados con, utilizando o 

incorporando la Librería de Software o cualquier parte o componente de la 

misma, siempre que el LICENCIATARIO lo haga de conformidad con este acuerdo. 

2.2. Esta licencia de versión gratuita permite el uso y la integración de la Librería de 

Software en sus propios productos / paquetes / proyectos, pero no otorga 

acceso, permiso, modificación o sublicenciación del código fuente de ninguna 

manera.  El LICENCIATARIO se compromete a no realizar ingeniería inversa, 

descompilar, desensamblar, modificar, traducir o intentar descubrir el código 

fuente del Software. 

2.3. El LICENCIATARIO puede incorporar y/o utilizar la Librería de Software, cualquier 

parte o componente de esta, en todos los desarrollos que realice y podrá 

distribuirlos (incluida la sublicencia) libremente. El LICENCIATARIO puede 

sublicenciar sus derechos a: 1) Usuarios finales; 2) A editores y distribuidores con 

el fin de distribuir y vender los proyectos (realizados por el LICENCIATARIO) a 

otros distribuidores y usuarios finales; 3) A sus subcontratistas con el fin de 

comercializar el proyecto integrando el Software. 

2.4. El LICENCIATARIO reconoce que es el único responsable de las tareas de 

integración del Software en sus proyectos. 



 

3.- NUEVAS VERSIONES 

3.1 Esta licencia se concede para la versión del Software que está vigente en el 

momento de la aceptación de este acuerdo. PLAIN CONCEPTS podrá 

proporcionar mantenimiento, actualizaciones, modificaciones, o nuevas 

versiones del Software en cualquier momento durante la vigencia de este 

acuerdo, pero en ningún caso PLAIN CONCEPTS está obligado a hacerlo. 

3.2 Cualquier actualización de la infraestructura de IT del LICENCIATARIO para 

permitir la instalación de parches o actualizaciones es responsabilidad exclusiva 

del LICENCIATARIO. 

3.3 Si PLAIN CONCEPTS desarrolla una nueva versión del Software, el acuerdo de 

licencia se actualizará de acuerdo con la sección 12 de este acuerdo. Al descargar 

y utilizar el Software, el LICENCIATARIO acepta nuevamente los términos del 

nuevo acuerdo de versión gratuita. La nueva versión gratuita de la licencia no 

afecta a los productos/paquetes/proyectos desarrollados por el LICENCIATARIO 

que hayan sido desarrollados con versiones anteriores de la licencia. 

3.4 PLAIN CONCEPTS garantiza que ningún mantenimiento, actualización, 

modificación o nueva versión del Software afectará negativamente a otras 

instalaciones o funciones existentes en ese momento del Software inicial.   

 

4.- SOFTWARE DE TERCEROS. 

4.1 El Software o sus componentes incluyen software desarrollado por terceros. Si 

el software de terceros tiene una licencia separada o requisitos de atribución, al 

aceptar este acuerdo o utilizar el software de terceros, el LICENCIATARIO acepta 

los términos de esas licencias. 

4.2 Las licencias y los requisitos de atribución del software de terceros que se 

utilizará se pueden encontrar en el directorio de instalación: 

Evergine. Editor\X.X.X.XXXX-version\Editor\thirdparty.txt 



 

5.- SOPORTE 

El uso de esta licencia bajo los términos de este acuerdo no incluye el servicio de soporte 

para el Software o sus componentes. Si el LICENCIATARIO desea obtener servicios 

adicionales de Evergine, visite  https://www.evergine.com  

 

6.- RESTRICCIONES GENERALES 

El LICENCIATARIO sabe y acepta que: 

- El LICENCIATARIO no puede adaptar, reinventar de ninguna manera el Software 

o cualquiera de los componentes, partes o términos asociados al mismo, con 

fines comerciales que compitan y sean perjudiciales para PLAIN CONCEPTS. 

- El LICENCIATARIO no podrá suprimir la propiedad, ocultar, o alterar el aviso de 

derechos de autor, marcas u otros derechos intelectuales y/o industriales 

relacionados con el Software. 

- No tiene ningún derecho, título o interés en la propiedad intelectual e industrial 

asociada con el Software, incluyendo, pero no limitado a, posibles patentes, 

derechos de autor, marcas comerciales, nombres comerciales, secretos 

comerciales, know-how, información técnica, gráficos, interfaces de usuario, 

procesos, apariencia, mejoras y modificaciones que no sean las otorgadas en 

este documento. 

- Los derechos atribuidos al LICENCIATARIO de conformidad con este acuerdo 

serán estrictamente necesarios para el correcto uso del Software en los términos 

y condiciones descritos. 

- El Software puede funcionar junto con productos de terceros. El LICENCIATARIO 

es responsable de garantizar que su uso esté debidamente licenciado. 

- Queda totalmente prohibido el uso del Software con fines o efectos ilícitos, de 

cualquier forma, contraria a la legislación vigente, o que sea lesivo para los 

intereses de PLAIN CONCEPTS o de terceros. 

https://www.evergine.com/


 

7.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

7.1 PLAIN CONCEPTS garantiza que el Software proporcionado tiene las funciones y 

características descritas en todas las extensiones descritas en la página web de 

Evergine y su documentación oficial. 

7.2 El LICENCIATARIO renuncia a todas las garantías, en concreto, y sin limitarse a, 

las siguientes: 

- El correcto desempeño del Software, incluyendo cualquier parte o 

componente del mismo. 

- Por cualquier tipo de pérdida o daño resultante del uso o imposibilidad de 

uso del Software o sus componentes. 

- El reembolso de cualquier cantidad de dinero por los daños sufridos. 

- El Software y sus componentes satisfacen exactamente los requisitos o 

necesidades del LICENCIATARIO 

- A tener acceso continuo o rendimiento ininterrumpido del Software y sus 

componentes. 

- A cualquier error. 

- A cualquier defecto en el Software o sus componentes. 

- A cualquier defecto de cualquier fabricante o tercero. 

7.3 Ninguna de las partes será responsable ante la otra por las pérdidas o daños que 

pueda sufrir la otra (o cualquier persona que reclame en virtud de ella o a través 

de ella), tanto si se sufren directa o indirectamente como si son inmediatos o 

consecuentes, y tanto si se producen por contrato, por delito (incluida la 

negligencia) o de cualquier otra forma. 

7.4 Debido a que algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o 

limitación de responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, en esos 



estados o jurisdicciones, las limitaciones de responsabilidad anteriores se 

aplicarán solo en la medida permitida por la ley. 

 

8.- DERECHOS DE PROPIEDAD 

8.1 PLAIN CONCEPTS es el titular legal y exclusivo de la propiedad y demás 

derechos e intereses relacionados con la titularidad del Software, que incluyen 

derechos de autor, documentación o manuales técnicos u operativos, así como 

versiones sucesivas y derivadas de los mismos, incluyendo modificaciones y 

mejoras, incluyendo cualesquiera modificaciones y mejoras que pudieran 

realizarse al Software. 

8.2 El LICENCIATARIO acepta que todos los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Software, en concreto todo lo relativo a la estructura y 

organización, algoritmos y funciones Protocolos internos, interfaces, gráficos, 

estructuras de datos y demás características internas y externas, código fuente, 

APIs, entre otros, son propiedad intelectual e información confidencial de 

PLAIN CONCEPTS protegida por la normativa aplicable.  

8.3 El LICENCIATARIO se compromete a no divulgar dicha información a terceros, 

ni utilizar dicha información para ningún fin propio o de terceros que no sea 

requerido para el uso del Software según lo establecido en este acuerdo. 

8.4 El LICENCIATARIO se compromete a notificar inmediatamente a PLAIN 

CONCEPTS si tiene conocimiento de que un tercero infringe los derechos de 

Propiedad Intelectual descritos anteriormente, incluida la apropiación indebida 

del Software y la violación de este acuerdo de licencia. En cambio, PLAIN 

CONCEPTS tiene el derecho, pero no la obligación, de hacer cumplir los 

Derechos de Propiedad Intelectual contra cualquier violación o infracción. 

8.5 Para evitar dudas, y sin perjuicio de las disposiciones contenidas en otra parte 

de este acuerdo, cualquier Derecho de Propiedad Intelectual en cualquier 

producto/paquete/proyecto desarrollado por el LICENCIATARIO que incorpore 



o utilice de alguna manera el Software pertenecerá, en la máxima medida 

permitida por la ley, al LICENCIATARIO 

8.6 Salvo en la medida expresamente establecida en este documento, la presente 

licencia no tiene la intención, ni creará ningún derecho, título, demanda o 

beneficio ejecutable por cualquier persona que no sea parte en él. 

 

9.- AVISOS DE PROPIEDAD 

9.1. Al descargar el Software o hacer uso de esta licencia, el LICENCIATARIO acepta 

incluir en el producto final desarrollado con el Software un aviso que indique 

que dicho producto ha sido desarrollado utilizando el Software. El 

LICENCIATARIO se compromete a colocar los siguientes avisos en los créditos, 

en la sección "acerca de" o en un lugar accesible y visible (reemplazando xxxx 

con el año actual del Proyecto del Usuario) para cualquier producto que haya 

desarrollado utilizando el Software o cualquier otro componente del mismo. 

El aviso será el siguiente: 

"[Product Name] utiliza Evergine©, propiedad de Plain Concepts, S.L.U." 

"Evergine©, Copyright  2021 - xxxx, Plain Concepts. Todos los derechos 

reservados. " 

9.2. El LICENCIATARIO se compromete a no participar en ninguna actividad que 

pueda afectar a la validez de las marcas comerciales de PLAIN CONCEPTS en 

relación con el Software o causar confusión al consumidor. 

9.3. PLAIN CONCEPTS podrá utilizar las marcas, marcas de servicio, nombres 

comerciales, logotipos, así como capturas de pantalla que se publiquen en los 

productos/paquetes/proyectos desarrollados por el LICENCIATARIO que ha 

aceptado este acuerdo, en relación con la comercialización, publicidad y 

divulgación de Evergine propiedad de PLAIN DE CONCEPTS. 

 

 



10.- RESCISIÓN 

10.1. Finalización del acuerdo: El LICENCIATARIO puede rescindir esta licencia en 

cualquier momento desinstalando el Software y eliminando cualquier 

documentación asociada y cada copia de esta. El incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones de este acuerdo también dará lugar a su 

resolución. 

10.2. Finalización por incumplimiento: PLAIN CONCEPTS se reserva el derecho de 

rescindir el Software y su licencia, si el LICENCIATARIO infringe cualquier 

normativa aplicable vigente o cualquiera de los términos de este acuerdo. Si 

ese es el caso, la licencia otorgada en virtud de este acuerdo terminará con 

efecto inmediato. 

10.3. Obligaciones después de la terminación: Si el acuerdo se rescinde debido al 

incumplimiento, el LICENCIATARIO debe dejar de usar inmediatamente el 

Software y sus componentes. 

PLAIN CONCEPTS se reserva el derecho de iniciar acciones legales de 

conformidad con la sección 11 de este acuerdo cuando se viole cualquiera de 

las formas de terminación del mismo.    

 

11.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

11.1 Esta licencia y cualquier disputa o reclamación que surja de o en relación con 

ella o su objeto o formación (incluidas las disputas o reclamaciones no 

contractuales) se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley de España. 

11.2 Las partes acuerdan irrevocablemente que los juzgados y tribunales de León 

(España) tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa o 

reclamación que surja de o en relación con este acuerdo o su objeto o 

formación (incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales). 

 

 



12.- MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONVENIO 

12.1 PLAIN CONCEPTS se reserva el derecho de modificar este acuerdo en 

cualquier momento y se compromete a anunciarlo. PLAIN CONCEPTS 

garantiza al LICENCIATARIO que el Software se utilizará de acuerdo con la 

última versión publicada de la Licencia de Software. 

12.2 PLAIN CONCEPTS garantiza que la modificación de este acuerdo no afecta a 

los productos/paquetes/proyectos desarrollados por el LICENCIATARIO que 

hayan sido desarrollados bajo la versión anterior de la licencia. 

12.3 Si el LICENCIATARIO no acepta el acuerdo de la última versión gratuita 

lanzada, el Usuario no podrá utilizar el Software conforme a la última 

actualización, ni las nuevas versiones que se desarrollen. 

12.4 El hecho de que una parte no ejerza o haga cumplir cualquier derecho en 

virtud de este acuerdo no se considerará una renuncia a ese derecho, ni 

operará para prohibir el ejercicio o la ejecución del mismo en cualquier 

momento o momento posterior. 

12.5 Si y en la medida en que cualquier parte o disposición del acuerdo sea o se 

vuelva nula o inaplicable, se considerará que no es o nunca ha sido o formado 

parte del acuerdo y las disposiciones restantes del acuerdo continuarán en 

pleno vigor y efecto. 

 

13.-DEFINICIONES 

• Evergine o Software:  Evergine es un motor gráfico que permite la creación de 

experiencias multiplataforma 2D y 3D incluyendo PC, Mac, Linux, Web, Android, 

IOS, VR y AR. 

• Por licencia de uso o derechos de uso se entienden los derechos otorgados por 

PLAIN CONCEPTS al LICENCIATARIO para instalar, usar, mostrar y ejecutar el 

Software, así como para obtener acceso a él y/o interactuar con él de cualquier 

otra manera, de acuerdo con los límites de este acuerdo. 



• Proyecto: significa cualquier producto final que ha sido desarrollado por el 

Usuario utilizando el software. 

• "Derechos de Propiedad Intelectual":  significa todas las patentes, marcas 

comerciales, diseños registrados (y cualquier aplicación para cualquiera de los 

anteriores), derechos de autor (incluidos los derechos sobre software - código 

objeto y código fuente), derechos de topografía de semiconductores, derechos 

de bases de datos, derechos de diseño no registrados, derechos sobre nombres 

comerciales, nombres comerciales, nombres de dominio, nombres de productos 

y logotipos, bases de datos, invenciones, descubrimientos, conocimientos 

técnicos y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial en todos 

y cada uno de los parte del mundo junto con todas las solicitudes, renovaciones, 

revisiones y ampliaciones. 
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