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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Y 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Entre nosotros, ANA GABRIEL ZUÑIGA APONTE; mayor, soltera, vecina de San José, egresada de 
la Licenciatura de Derecho, portadora de la cédula de identidad número: uno-mil trescientos ochenta 
y siete-ciento cincuenta y cuatrp; VICEMINISTRA DE LA PRESIDENCIA EN ASUNTOS POLÍTICOS. 
Que según oficio DM-031-2014 <;Je fecha 20 de mayo de 2014, suscrito por el señor Melvin Jiménez 
Marín, Ministro de la Presidencia, se designa a la señorita Zúñiga Aponte, como PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, en los términos del 
artículo 107 de la Ley No 8204 y sus reformas, "Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo", quien por ende ostenta la representación judicial y extrajudicial del INSTITUTO 
COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, cédula Jurídica número tres-cero cero siete-tres dos cuatro 
cuatro dos nueve, y para los efectos de este Convenio (en adelante denominado INSTITUTO) y 
Marta Eugenia Acosta Zúñiga, mayor, casada, Máster en Gestión y Finanzas Públicas, cédula seis-ciento 
cuarenta y seis cero quinientos setenta y nueve, vecina de Sabanilla, en mi condición de CONTRALORA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, (de ahora en adelante la CONTRALORÍA), cédula de persona jurídica 
número dos-dos cero cero-cero cuatro dos uno cinco cuatro, según acuerdo de nombramiento de la Asamblea 
Legislativa No. 6469-12-13 del 22 de mayo de 2012", acordamos suscribir el presente Convenio de 
Cooperación Técnica, para establecer lazos de asistencia y cooperación que les permitan 
enriquecer y desarrollar las actividades de control y fiscalización que llevan a cabo en el ámbito de 
sus competencias para enfrentar la corrupción. Convenio que constará de lo siguiente: 

PRIMERO: FUNDAMENTO LEGAL. El presente convenio tiene fundamento en los artículos 183 y 
184 de la Constitución Política, los artículos 3 y 22 de la Ley No 7 428, "Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República" y el artículo 100 inciso k) de la Ley No 8204 "Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo", y el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

SEGUNDO: SOBRE EL OBJETO. Que el objeto del presente Convenio es buscar la cooperación 
técnica entre el INSTITUTO y la CONTRALORÍA, en materias de interés común dentro del marco de 
sus respectivas competencias, en aras de fortalecer el ejercicio profesional, la efectividad y la 
transparencia en la función pública. En particular se pretende: 

a) Prestarse asistencia mutua de conocimientos técnicos, con el objeto de mejorar el currículo de 
los profesionales que laboran en ambas instituciones, fundamentalmente en temas asociados a 
la lucha contra la corrupción. 

b) Realizar intercambios de información relacionada con la lucha contra la corrupción, sea esto 
mediante el acceso a publicaciones, normas, planes, legislación, bibliografía, programas, 
aplicaciones tecnológicas y otros documentos que contengan las metodologías desarrolladas 
por partes de este Convenio. ~;;;ice";;;;·~ 

e) Brindarse apoyo académico y soporte logístico en programas de formación profes~on"~l en · ,'0\ 
diferentes temas de interés para ambas instituciones. ( • '- · , ~ 

d) Desarrollar proyectos de capacitación, investigación y divulgación en campos de inter$s mutu~o: , ; ,) \-~; 
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e) Dis~ñar, elaborar y ejecutar programas de colaboración, talleres y cursos de capacitación en 
auditoría, investigación y otras especialidades, relacionadas con las atribuciones y facultades de 
las partes de este Convenio. Para tal efecto, las partes elegirán y designarán especialistas e 
instructores para el mejor desarrollo de dichos programas. 

f) Intercambiar misiones técnicas de personal elegido de las áreas de investigación, auditoría, 
jurídica, informática y otras afines, con el objeto de adquirir e intercambiar conocimientos y 
observar la ejecución de los trabajos que realicen el INSTITUTO y la CONTRALORÍA, 
brindando el apoyo logísfico necesario durante la pasantía de dicho personal. 

g) Las partes acuerdan que· el INSTITUTO autoriza a la CONTRALORÍA para que utilice la 
plataforma informática denominada "Sistema de Registro y Consulta" (SICORE), propiedad del 
INSTITUTO, en las investigaciones que realiza en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. Dicha autorización no incluye el contenido de las bases de datos que 
se encuentran en las Unidades deiiCD. 

TERCERO: DESIGNACIÓN DE ENLACES. Para la ejecución de este Convenio, la CONTRALORÍA y 
el INSTITUTO, designarán cada uno un funcionario como enlace; los cuales integrarán una comisión 
permanente para que establezcan las modalidades y mecanismos de interacción y comunicación. 

CUARTO: LICENCIAMIENTO SOBRE EL SICORE. Las partes de este Convenio acuerdan que el 
SICORE del INSTITUTO se facilitará a la CONTRALORÍA bajo los términos de licencia de software 
gubernamental y con carácter confidencial. Dicho producto se encuentra protegido por la Ley de 
Propiedad Intelectual y/o cualesquiera otras normas que resulten de aplicación, quedando prohibido 
cualquier uso diferente al autorizado. Para lo anterior, se acuerda suscribir las condiciones del 
licenciamiento de ese software, de responsabilidades asociadas y compromisos que se asumirán, así 
como la definición de la estructura bajo la que se accederá y utilizará el Sistema, las cuales se 
especifican en el anexo del presente convenio. 

QUINTO: ALCANCE DEL ACCESO AL SICORE: El INSTITUTO facilitará a la CONTRALORÍA el 
SICORE bajo las condiciones de licenciamiento que se indican en el anexo de este convenio, 
obligándose en el presente acto a lo siguiente: a) Podrá hacer uso del Sistema exclusivamente para 
las investigaciones que realiza en el ámbito de su competencia. b) No podrá permitir el uso del 
Sistema a terceros, ni podrá vender, alquilar o enajenar, por medio de cualquier otra forma lucrativa 
de transferencia existente, los derechos que mediante el presente convenio adquiere. 

SEXTO: ACUERDO DE LICENCIAMIENTO SOBRE EL SICORE. Para las adaptaciones 
relacionadas con el dominio de aplicación, la CONTRALORÍA se compromete en aportar el personal 
informático o competente necesario para que realice las labores de recolección y documentación de 
los requerimientos específicos. 
La Unidad de Informática del INSTITUTO se compromete en la canalización de requerimientos y la 
implementación de los mismos bajo el mismo esquema de licenciamiento descrito en el acuerdo. El 
código fuente no será transferible y la CONTRALORÍA se comprometerá a mantener la 
confidencialidad del mismo y no revelar ningún aspecto de diseño. La CONTRALORÍA no derivará 
Rc>Gófñg.(J~ motivo ningún sistema similar a partir de los componentes y códigos del SICORE. 
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~,SETIM0,;-:.CON_$1DENCIALIDAD DEL SICORE. La CONTRALORÍA acepta formal y jurídicamente 
PI que· ~I · ~~G>fE;:es de gran valor para el procesamiento de la información que el INSTITUTO maneja 
* 1 en.:_ eJ< . ir\Q &'e- '5 operación, por lo que no debe ser conocido por terceros; en virtud de lo cual el 
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INSTITUTO se reserva el derecho de no facilitar alguna aplicación informática que sea valorada como 
sensible, íntima o nominativa. Asimismo, la CONTRALORÍA se compromete a tomar todas las 
medidas necesarias de seguridad para que dicho Sistema no sea utilizado en forma indebida y 
contraria a lo establecido en el presente convenio. 

OCTAVO: DESIGNACION DE CONTRAPARTES PARA EL SICORE. Se designa como contrapartes 
para el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio, relacionadas 
con el SICORE, a la Jefatura de la Unidad de Informática del INSTITUTO y por parte de la 
CONTRALORÍA a la Gerencia del Área de Denuncias e Investigaciones de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, o a quien formalmente la CONTRALORÍA acredite. 

NOVENO: AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑO EMERGENTE. El INSTITUTO no se 
responsabiliza por los daños directos e indirectos que sufra la CONTRALORÍA, por lesiones a 
personas, lucro cesante, interrupción de actividad, pérdida de la información o cualquier otra situación 
que se derive del uso indebido de la herramienta informática SICORE. 

DÉCIMO: PERSONAL DESIGNADO PARA USO DEL SICORE. La CONTRALORÍA se compromete 
a asignar personal idóneo, al menos dos personas, como contraparte de los recursos que aporta el 
INSTITUTO; quienes darán soporte técnico para el efectivo funcionamiento del SICORE, según los 
requerimientos indicados por los funcionarios autorizados por la CONTRALORÍA para hacer uso del 
sistema. Si por alguna razón la CONTRALORÍA incumple esta disposición libera de toda 
responsabilidad al INSTITUTO, del acceso oportuno a la herramienta informática. 

DÉCIMO PRIMERO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN USO DEL SICORE. Ninguna de las 
partes será responsable por atrasos relacionados con el uso del SICORE, que resultaren directa o 
indirectamente, por caso fortuito o fuerza mayor; derivados de cualquiera de las siguientes causas: 
huelga, fuego, inundación, terremoto o cualquier otro desastre natural o humano fuera del control de 
las partes que imposibiliten el acceso al sistema. 

DÉCIMO SEGUNDO: RESCISION DEL CONVENIO. Las partes podrán rescindir el presente 
convenio, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así 
convenga al interés público; para dichos efectos se suscribirá un finiquito, según corresponda, en 
estricto apego del debido proceso. 

DÉCIMO TERCERO: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. El intercambio de información, 
documentación y/o colaboración que se deriva de la ejecución del presente Convenio podrá ser 
brindado por las partes en la medida que no interfiera con las funciones que le competen y se 
enmarque dentro de la normativa vigente aplicable a cada institución; asimismo, dicho intercambio no 
implicará transferencia de los derechos de autor u otro tipo de derechos de cualquier naturaleza que 
correspondan a la respectiva institución. 

Las partes acuerdan y se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzca~n o -aJa 
que tengan acceso como resultado del presente Convenio o de los programas de/qgi~itl~e~"... 
específicas, salvo la información de carácter público de acuerdo con la ley de la materia~·<;lp!iCé!bleir-.:~'r.,~ 
las instituciones, o que cuenten con autorización expresa de la otra parte para su difus~i~~~(~, •.. ~:::~~~)·:jc~\ 
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DÉCIMO CUARTO: NOTIFICACIONES. Cualquier gestión, solicitud de documentos o comunicación 
relativa a este convenio, salvo las consultas operativas, se podrán realizar por correo electrónico -
para lo cual la CONTRALORÍA y el INSTITUTO indicarán una cuenta de correo oficial. 

DÉCIMO QUINTO: DE LAS AMPLIACIONES AL PRESENTE CONVENIO. Las partes signatarias 
podrán convenir por la vía de adenda, eliminar, sustituir o modificar el clausulado del presente 
convenio, total o parcialmente. 

DÉCIMO SEXTO: DE LA VIGENCIA. La vigencia del convenio será de tres años, siendo prorrogable 
en forma automática hasta por dos periodos iguales, si alguna de las partes no manifiesta lo contrario, 
lo cual deberá comunicarse con un mes de antelación a su vencimiento. Este convenio regirá a partir 
de la fecha de su firma por parte de los representantes del INSTITUTO y la CONTRALORIA y el 
respectivo visto bueno por parte de las asesorías legales de ambas instituciones. 

DÉCIMO SETIMO: APROBACIÓN. El Consejo Directivo del ICD aprobó, mediante el acuerdo cero 
dieciséis-cero tres-dos mil diecisiete, de la sesión ordinaria número tres del día ocho de enero del año 
dos mil diecisiete, la suscripción del presente convenio por parte de la representante legal deiiCD. 

En fe de lo anterior, que es de nuestra plena satisfacción, los representantes lo aprobamos y 
firmamos tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Sa José, el día ocho de enero 
del año dos mil diecisiete. 

iJ~~ 
Marta Acosta Zúñiga 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

4 



ANEXO 

Acuerdo de licencia de software 

Producto: SICORE 

Versión: Febrero, 2017 

Unidad de Informática, Instituto Costarricense sobre Drogas 
http:/www.icd.go.cr 

Sobre el presente acuerdo de software: 

A. IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: Este Acuerdo de licencia es un Acuerdo 
vinculante entre Contraloría General de la República (que será referido en el 
presente acuerdo como "El Beneficiado") y el Instituto Costarricense sobre 
Drogas (en adelante ICD) respecto al producto software que acompaña a este 
acuerdo, incluidos los medios asociados, materiales impresos y documentación 
electrónica ("Producto software"). 

B. La Unidad de Informática del ICD, será la encargada de fiscalizar el cumplimiento 
de este Acuerdo de licencia, mediante revisiones periódicas, previo aviso y en 
coordinación con el encargado de la implementación del sistema en la 
organización beneficiada, para tal efecto la organización beneficiada se 
compromete a colaborar con el ICD para realizar las actividades de verificación. 

c. Para efectos de coordinación, El Beneficiado deberá nombrar a un funcionario con 
las competencias técnicas adecuadas, como responsable de la implementación del 
sistema en su Institución; este funcionario será el encargado de la configuración 
del sistema, la seguridad, la gestión de cuentas de usuario y de la creación de sus 
perfiles de acceso; además será el enlace entre El Beneficiado y el ICD en materia 
del Producto software otorgado. 

o. El ICD capacitará al funcionario enlace sobre el uso adecuado del producto 
software, Adicionalmente el ICD podrá capacitar, de acuerdo a sus capacidades 
técnicas y humanas, a usuarios del Producto Software de la organización 
beneficiada, para que, de ser necesario, puedan replicar los conocimientos sobre 
el uso del producto software a los demás funcionarios del Beneficiado que 
tendrán acceso a l producto software. Se deberá coordinar previamente el lugar 
donde se realizará dicha capacitación, la cual tendrá una duración de 8 horas. 

E. El Producto software incluye también todas las actualizaciones del .,níisniO'¡J;:, • 
componentes complementarios y los complementos que e l desarrollad,pr. P-.~~pc:i'": ~:~, 
proporcionarle o poner a su disposición con posterioridad a la fechá~en .!a_ qÜé ·-" ~\ ~ó 
obtenga la copia inicial del Producto software, y en la medida e~ c;· que·' táles:7'í;\ g 
elementos no vayan acompañados por un Acuerdo de licencia o unas \~ndi.ci·~~~. ~- .~; 
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de uso distintas. 

F. Al instalar, copiar, descargar, tener acceso o de otra manera utilizar el Producto 
software, El Beneficiado queda obligado por los términos de este acuerdo. En el 
caso que El Beneficiado no aceptase los términos de este acuerdo, no debe 
instalar, ni tener acceso, ni usar el Producto software sino que deberá proceder a 
su devolución. 

LICENCIA DEL PRODUCTO SOFTWARE 

El Producto Software se encuentra protegido por leyes y tra tados en materia de propiedad 
intelectual. El Producto software se otorga bajo licencia de uso y no es objeto de donación, 
alquiler o venta. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Esta sección del acuerdo describe los derechos generales de 
licencia que se le otorgan para insta lar y usar el Producto Software. Los derechos de licencia 
descritos en esta sección están suj etos a todos los demás términos y cond iciones del presente 
acuerdo. 

1 Otorgamiento de licencia para a lmacenamiento y uso en red. El 
Beneficiado podrá instalar una copia del Producto software en un sólo Dispositivo 
de almacenamiento, tal como un servidor de red y permitir a personas de su 
institución el acceso y utilización del Producto software desde otros Dispositivos. 

2 Otorgamiento de licencia para instalar y usar el Producto software en 
un equipo individual. Adicionalmente a los derechos conced idos en el ítem 
anterior, siempre y cuando el diseño del producto software lo permita, El 
Beneficiado podrá instalar el producto software en un equipo de cómputo portátil 
para el uso exclusivo de la persona que sea el usuario principa l de la primera copia 
del Producto softwa re. 

3 Reserva de derechos. El ICD (Unidad de Informática) se reserva todos 
cua lesquiera otros derechos no conced idos de forma expresa en el presente 
acuerdo. 

DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES. 

4 Limitaciones en materia de ingeniería inversa, descompilación y 
desensamblaje. El Beneficiado no podrá util izar técnicas de ingeniería inversa, 
descompilar ni desensamblar el Producto software, excepto y ún icamente en la 
medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la legislación 
aplicable, sin perjuicio de la presente limitación. 

S Separación de partes componentes. El Producto software se concede bajo 
licencia como un sólo producto. Sus partes componentes no pueden ni deben 
separarse para su utilización individual, y no podrá utilizarse para producir 
productos derivados a partir de este o cualquiera de sus partes, salvo que el 
presente acuerdo lo permita expresamente . 

... ~~ 

$
~,1\~~~s'- ~. 6 Prohibición de alquiler, arrendamiento y alojamiento ("hosting") 

~cpmercial. El Beneficiado no podrá alquilar, arrendar, prestar ni proporcionar 
s rvicios de alojamiento ("hosting") a terceros con el Producto softwa re . 

''·\~~~ .' 7 .;Terminación. Sin perjuicio de cua lquier otro derecho, El Instituto Costarricense 
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sobre Drogas podrá resolver el presente acuerdo en el caso de incumplimiento por 
su parte de los términos y condiciones del mismo. En dicho caso, El Beneficiado 
deberá destru ir todas las copias del Producto software y todas sus partes 
componentes. 

ACTUALIZACIONES. 

8 Si el ICD, desarrollador del presente Producto Software, lanzase cualquier 
actualización del Producto software durante el plazo establecido en este acuerdo, El 
Beneficiado tendrá ·derecho a recibir una copia de dicha actualización o 
actualizaciones o nueva versión sin ningún costo, excepto los cargos de conexión 
aplicables, impuestos, aranceles y los costos de envío si El Beneficiado eligiese 
recibirlas por correo. Tales actualizaciones se considerarán parte del Producto 
software y estarán sujetas a todos los términos y cond iciones del presente acuerdo, 
sa lvo disposición en contrario en el Acuerdo de licencia que acompañe a dicha 
actualización o nueva versión. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. La t itularidad y derechos de propiedad 
intelectual con respecto al Producto software (incluyendo, sin carácter limitativo, 
imágenes, fotografías, animaciones, vídeo, audio, mus1ca, texto y "applets" o 
subprogramas incorporados al Producto software), los materiales impresos que lo 
acompañan y toda copia del Producto software, son propiedad del ICD o de sus 
proveedores. La t itu laridad y los derechos de propiedad intelectual correspondientes al 
contenido que no forma parte del Producto software pero al que se puede tener acceso 
mediante la utilización del Producto software son propiedad de los respectivos propietarios 
del contenido y pueden estar protegidos por las leyes y tratados sobre derechos de autor y 
propiedad intelectual apl icables. Este acuerdo no le concede a El Beneficiado ningún 
derecho a utilizar dicho contenido. Si este Producto software contuv iese documentación 
proporcionada sólo en forma electrónica, El Beneficiado podrá imprimir una copia de 
dicha documentación electrónica . No podrá copiar los materiales impresos que acompañan 
al Producto software. 

La información que el beneficiado almacene en las bases de datos del producto software 
producto de la utilización de este, y que se tiene acceso mediante este, es propiedad de El 
Beneficiado. 

COPIA DE SEGURIDAD. Después de la instalación de una copia del Producto software 
conforme al presente acuerdo, El Beneficiado podrá conservar el soporte original en el 
que el desarrollador le proporcionó el Producto software sólo para copia de seguridad, o 
con fines de archivo. Si el soporte original fuese necesario para utilizar el Producto 
software en el Dispositivo, podrá hacer una única copia del Producto software sólo para 
copia de seguridad, o con fines de archivo. Salvo en lo dispuesto expresamente en el 
presente acuerdo, no podrá hacer de ninguna otra manera copias del Producto software ni 
de los materiales impresos que acompañan al Producto software. 

DENEGACIÓN DE GARANTÍAS. LA GARANTÍA LIMITADA A LA QUE SE HACE REFERENCIA A 
CONTINUACIÓN ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE SE LE CONCEDE : EL ICD LE 
PROPORCIONA EL PRODUCTO SOFTWARE Y LA PRESTACION DE LOS SERVICl OS:-8E 
ASISTENCIA TÉCNICA. POR LO TANTO, EL BENEFICIADO RENUNCIA AL OTOR6AMI~~t~9 .{' 
DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, INCLUÍDAS LAS REL~~:I. Of':¡~Q~~---~r-~{> 
CON AUSENCIA DE VIRUS EN EL PRODUCTO SOFTWARE. /::- .. - '=· --. <1 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, IND~ÍREcfo~-;~~)~¡A ~ 
• '\ - < ~'f . '- 1 * 
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OTROS. EN NI NGÚN CASO EL ICD SE HARÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO 
INCIDENTAL, INDIRECTO O DIRECTO U OTRO DAÑO CUALQUIERA; INCLUYENDO, SIN 
CARACTER LIMITATIVO, DAÑOS POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE 
OTRO TIPO; INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, DAÑOS PERSONALES POR PÉRDIDA DE 
PRIVACIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, POR NEG LIGENCIA O POR 
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA SEA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO; QUE PUDIERE SURGIR 
DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO SOFTWARE O DE LA AUSENCIA DE 
SUMINISTRO DE LOS· SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA O DE CUALQUIER OTRA 
FORMA DE COLABORACION POR PARTE DEL ICD. 

LIMITACIÓN DE ACCIONES. El Beneficiado SE LIMITARÁ A LAS ACCIONES CIVILES, 
PENALES, DE PROPIEDAD INTELECTUAL O CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS QUE 
PROCEDAN; EXCEPTO CUALQUIER ACCION DIRIGIDA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCION, 
A OPCION DEL ICD, CON RESPECTO A CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA 
LIMITADA. 

ACUERDO INTEGRO. El presente acuerdo (incluyendo todos los anexos o modificaciones del 
mismo que se incluyan con el producto software) constituye el acuerdo íntegro entre El 
Beneficiado y el ICD en relación con el Producto software y los servicios de asistencia 
técnica (en su caso), y sustituye o anula todas las comunicaciones, propuestas y 
representaciones anteriores o simultáneas, orales o escritas respecto al Producto software 
o cualquier otro aspecto del presente acuerdo. En la medida en que los términos de 
cualquier norma o programa del desarrollador para los servicios de asistencia técnica 
entren en conflicto con los términos de este acuerdo, prevalecerán las condiciones de este 
acuerdo. 
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