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Qué debe acompañar al licenciamiento usado 

para que sean licencias legales1 
 

• El interesado debe asegurarse de que el vendedor proporciona toda la trazabilidad y documentación 

necesaria en el momento de la compra. Estos documentos son: 

- Facturas de todas las transmisiones de propiedad de la/s licencia/s. 

- Certificados de desinstalación/no uso de la/s licencia/s. 

- Número de licenciamiento de la/s licencia/s. 

- Información del primer propietario de la/s licencia/s. 

- Nº de contrato original de Microsoft. 

- Certificado conforme su primera puesta en el mercado ha sido en la UE/EEE. 

- Captura de VLSC original. 

 

• La política de compras de NOSSAYU SLU está diseñada para actuar exclusivamente de acuerdo con las 

directrices y condiciones avaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 3 de 

julio de 2012 C-128/11. 

 

• La Licencia de Software Original ha sido puesta en el mercado de uno de los países de la Unión Europea 

con el consentimiento del titular del derecho del software y tras una prestación económica a cambio.  

• La Licencia de Software ha sido adquirida indefinidamente (perpetua).  

• No hay otras tasas por el uso de la Licencia de Software.  

• La Licencia de Software no ha sido instalada por NOSSAYU SLU y no está en uso en el momento de 

la entrega.  

• La Licencia de Software no está dividida o incompleta.  

 

• NOSSAYU SLU cumple con todos los requisitos del Tribunal de Justicia Europeo y nuestros revendedores, 

así como, los usuarios finales también están asegurados con NOSSAYU SL contra cualquier reclamación 

por daños y perjuicios de la persona legítima.  

 

            

 
Rubén Ayuso  

Administrador único NOSSAYU SLU 

 

1
 Basado en la propia información proporcionada por Microsoft mediante Comunicado y Página Web oficial. 

https://www.microsoft.com/de-de/aktionen/piraterie/sicheres-einkaufen 
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