* Todos los datos recogidos en el presente documento y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, serán incorporados en nuestra base de datos con la finalidad referida al presente acuerdo. Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos, siempre que lo desee, en los términos establecidos por la Ley, dirigiéndose a AQUATOOL, Grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos, IIAMA a través del correo electrónico aquatool@upv.es  o a través de cualquier otro medio.
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Acuerdo de licencia de módulos de AQUATOOL para Instituciones de carácter público que hagan uso con fines no lucrativos.
Nombre de la Institución*:

Número de Identificación Fiscal (CIF) o Tributario:
(CIF, VAT, RUT, RFC…)

Nombre del responsable:

Email de contacto:

Teléfono de contacto:

Dominio red local:
(p .ej.: upv.es)

Finalidad del uso de AQUATOOL:

Módulo/s que desea adquirir la licencia:
 SIMGES              SIMRISK
 GESCAL              OPTIGES
Al firmar este formulario entiende que:
La Institución no puede transferir el programa y su licencia a ningún otro individuo o entidad, sin consentimiento previo, y por escrito, de los autores.
La Institución no puede hacer ningún uso lucrativo de los programas, no puede utilizarlos en ningún trabajo remunerado.
La Institución es la responsable de la selección de los programas que le permitan obtener los resultados deseados, así como de su instalación, utilización y eficacia. 
En ningún caso serán los autores del programa responsables, ante la Institución o terceras partes, de cualquier daño, incluida pérdida de beneficios, pérdida de ahorro o cualquier tipo de perjuicio surgido como consecuencia de su utilización, siendo el uso del programa a riesgo y ventura de la Institución.
Firmado:

En ______________, a __ de _____________de 20__

Instrucciones:
1.- Rellenar este formulario.
2.- Imprimir, firmar y cuñar.
3.- Enviar copia escaneada a: aquatool@upv.es" aquatool@upv.es 

