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XlsWorkbookSecuring contrato de licencia: 

Esta plantilla está protegido por una licencia de derechos de autor © 2011 (MCN: CBEA2-DK9RV-XSFX5) y una 

licencia de CreativeCommons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. 

Usted es libre de compartir copias de este producto bajo las siguientes condiciones: 

- Condiciones específicas de las licencias anteriores referidas 

- El archivo original XlsWorkbookSecuring en todas sus versiones sólo se puede transmitir a través de uno de los 

enlaces de descarga que nos brinda uno de los sitios web que figuran a continuación o por medio de enlaces que se 

proporcionan a través de correo electrónico con la dirección vg-excel-gest@hotmail.com. 

- Los proyectos desarrollados en los XlsWS son de exclusiva responsabilidad de quienes los desarrollo y estas deben 

producir un código hash de los archivos modificados en relacion al XlsWS original. 

- En nuestras páginas, y junto con las copias proporcionadas a través de descarga y con este acuerdo de licencia 

sigue los códigos de control original que debe ser enfrentado en el destino para verificar el origen a través de un 

software de verificación de código hash. 

- El XlsWs archivo original en todas sus versiones no pueden ser vendidos o distribuidos en su forma original. 

- El usuario es libre de vender o distribuir en cualquier precio el XlsWS después de haber sido desarrollado en él 

cualquier tipo de hoja de cálculo o se han transferido allá hojas de cálculo ya desarrolladas por el usuario con el fin 

de XlsWS por el usuario proteger a su propio desarrollo, teniendo que requisitar junto a nosotros para solicitar un 

número de serie y puede revender este número de serie a cualquier precio. 

- Se prohíbe la reproducción de los números de serie de licencias válidas para al XlsWS obtenido por ingeniería 

inversa. 

- Usted se compromete a asumir plenamente todas las responsabilidades y daños causados por el mal 

funcionamiento de la plantilla o de sus características que pueden ser causados por factores externos a la plantilla, 

el usuario también es responsable de probar y evaluar la seguridad anti-copia y otras características de la plantilla. 

VG-EXCEL-GEST afirma y confirma que el XlsWorkbookSecuring en todas sus versiones no contienen virus o 

cualquier otro tipo de malware, los archivos originales que se certifica con un código hash que se unen aquí y se 

puede confirmar en nuestro sitio web http : / / vg-excel-gest-products.weebly.com/license-agreement-and-hash-

codes.html. 

XlsWorkbookSecuring 1Ds n4 V1.0.0 exe RC : 

MD5 - ACBCE304C1BD1801B416B56C8AD6C9C7 

XlsWorkbookSecuring 1Ds n4 V1.0.0 exe RC : 

MD5 - 15932AF1F644D4D8A00EEE0EBDFB24F1 

Estos términos están sujetos a cambio en cualquier momento. Para las futuras versiones de esta plantilla no se 

garantiza que puede ser distribuido bajo la misma licencia. 

El código hash que certifica este acuerdo de licencia se encuentra en el sitio web anterior referido. 

Fin. 
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