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1. El acuerdo de licencia del usuario final, o la “licencia” es la relación
legal entre Tu y Joaquín Contreras (representante de Archetypo). Y
está basado en la leyes del territorio Alemán.
2. “Tu” se refiere a quien licencia las fuentes a través de nuestro sitio
web (archetypo.xyz), y es dueño de la licencia.
3. “Fuente” se refiere al archivo de software de la fuente tipográfica
(otf, ttf o woff) que instalas en tu equipo.
4. La licencia permite hacer uso de la fuente tipográfica. Mas
los nombres, diseños de alfabetos y contenidos de sitio web,
muestras de la tipografía, manual de uso y textos son propiedad
intelectual de Archetypo, proyecto de Joaquín Contreras S. y
Miguel Hernández M.
5. La licencia no es transferible. Cada entidad que use las fuentes,
debe obtener la suya. Comúnmente los diseñadores gráficos
obtienen una licencia y su cliente no necesitan una. Sin embargo
si es necesario instalar una fuente, para ser utilizada para el uso
de plantillas, o identidad gráfica, debería comprarse una nueva
licencia por cada usuario de la fuente dentro de una institución.
6. La licencia personal (desktop) es perpetua, no es suscripción.
Sólo debes pagarla una vez. En cambio las licencias para sitios
web deben ser actualizadas según la cantidad de visitas del sitio.
Archetypo ofrece 3 tipos de licencia.
7. Licencia personal (Desktop-License)
●● Licencia para sitios web (Web-License)
●● Licencia demo (Demo-License)
●● Licencia de prueba (Test-License)
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LICENCIA PERSONAL (DESKTOP-LICENSE)
Puedes:
Instalar la fuente en 1 computador
Diseñar para terceros
Usar la fuente en proyectos comerciales.
Usar la fuente como imágenes (bitmap) en productos o sitios web.
No puedes:
Modificar las letras trazadas (contorneadas) en un archivo de
composición tipográfica o de edición vectorial, para realizar letterings,
logotipos o nuevas fuentes derivadas a partir de la modificación.
Vender o distribuir gratuitamente a terceros
Embeber la fuente en templates o apps (excepto PDF)
Modificar el archivo de fuente (font data)
Usar en campañas de gran alcance (ej: de exposición internacional)
Utilizar como fuente corporativa, sin una licencia corporativa.
Se requiere licencias adicionales para:
Instalar en más de 1 computador*
Libros Digitales (E-books, PDF, pubs, etc)
Aplicaciones móbiles (Mobile apps)
Usar en sitios web (Webfonts)
Campañas de gran escala
Cualquier otro tipo de embebido o incrustado
Identidad de marca (branding, tipografía institucional)
* Para instalar en más de 1 computador se debe pedir una actualización
del precio y licencia. Pedir tabla de precios, dopcumentos de licencias,
o consultas en general a info@archetypo.xyz
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LICENCIA PARA SITIOS WEB (WEB-LICENSE)
La licencia web permite el uso de la fuentes con tecnología @font-face,
en solamente un dominio (con sus subdominios), en un posting propio o
arrendado a su nombre. No en servidores públicos.
UD. puede usar las fuentes para web según la cantidad de visitas que su
sitio web reciba. La licencia (su costo y su permiso para N visitas) depende
de la licencia que UD. Adquiera. La cantidad de visitas permitidas debe
suministrase a nosotros vía correo para acordar el acuerdo de licencia.
(contáctenos a info@archetypo.xyz)
Las fuentes licenciadas para web, no pueden usarse para apps, desktop
o cualquier otro uso que nos sea @font-face en un sitio web.
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LICENCIA DE PRUEBA (TEST-LICENSE)
Puedes:
Instalar la fuente hasta en 2 computadores
Diseñar para terceros (clientes)
Usar la fuente en proyectos personales no comerciales.
Enviar a imprenta o desarrolladores
Usar la fuente como imágenes (bitmap) en productos o sitios web
Modificar las letras trazadas (contorneadas) en un archivo de composición tipográfica. (Ej: en illustrator)
No puedes:
vender o distribuir gratuitamente a terceros
embeber la fuente en documentos, pdf públicos o apps
modificar el archivo de fuente (font data)
usar en campañas de gran alcance (ej: de exposición internacional)
Diseñar para terceros (clientes)
Modificar las letras trazadas (contorneadas) en un archivo de composición tipográfica. (Ej: en illustrator)
Enviar a imprenta o desarrolladores
Usar la fuente como imágenes (bitmap) en productos o sitios web
Se requiere licencias adicionales para:
Instalar en más computadores
ebooks
mobile apps
webfonts
campañas de gran escala
cualquier otro tipo de embebido o incrustado
Identidad de marca (branding, tipografía institucional)
Esto es una licencia exclusivamente de prueba, para cualquier otro caso,
debes adquirir una licencia personal (pag 2).
Estas versión cuenta solamente con las letras A-Z, a-z, 0-9, punto y coma.
Tiene como fin conocer la fuente y su visualidad. Las funcionalidades
Opentype, alternativas, diacríticos, símbolos, etc. han sido removidos.
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