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Licencia de Usuario
YAM - Yet Another Mailer
Copyright (C) 1995-2000 Marcel Beck
Copyright (C) 2000-2012 YAM Open Source Team
Este programa es software gratuito; puede redistribuirlo y/o modificarlo
bajo los términos de la Licencia Pública General GNU publicada por la
Free Software Foundation; ya sea la versión 2 de la Licencia, o (en
su opción) cualquier versión posterior.
Este programa se distribuye con la esperanza de ser de utilidad, pero
SIN NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía implicada de
COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Ver la
Licencia Pública General GNU para más detalles.
Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU
junto con este programa; si no es así, escriba a la Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA

Acerca de MUI
Esta aplicación utiliza
MUI - MagicUserInterface
(c) Copyright 1993-2007 by Stefan Stuntz
MUI es un sistema para generar y mantener interfaces gráficas de usuario. Con la
ayuda de un programa de preferencias, el usuario de una aplicación tiene la posibilidad
de personalizar la instalación de acuerdo a su gusto.
MUI se distribuye como shareware. Para obtener el paquete completo conteniendo
cantidad de ejemplos y más información acerca de su registro, por favor vea el archivo
llamado '''MUIXXusr.lha''' (XX muestra el número de versión más reciente) en sus anuncios
locales o en discos de dominio público.
Si desea registrarse directamente, puede enviar
DM 30.-

o

US$ 20.-

a
Stefan Stuntz
Eduard-Spranger-Straße 7
80935 München
GERMANY
Soporte y registro en línea están disponibles en
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