The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2011-2017 Twitter, Inc.
Copyright (c) 2011-2017 The Bootstrap Authors
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Traducido por: Adrián Manuel López Cosenza. amlc@electronicaml.com.ve
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El único sentido bajo el cual se realiza esta traducción es el de utilizarla como herramienta de compresión en nuestro
idioma. Para fines legales obligatoriamente y por derecho, debido a que el cambio en la documentación no esta
permitido; no tiene validez alguna legal. Por lo tanto es deber apegarse a la licencia original.

La licencia MIT (MIT)
Derechos de autor (c) 2011-2017 Twitter, Inc.
Copyright (C) 2011-2017 Autores De Bootstrap
Se concede permiso, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y archivos de
documentación asociados (a el "Software"), para trabajar con el Software sin restricciones, incluyendo sin limitación los
derechos para usar, copiar, modificar, fusionar , publicar, distribuir, sublicenciar y / o vender copias del Software, y para
permitir a las personas que se les suministra el software para volver a hacerlo, sujeto a las condiciones siguientes:
El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.
EL SOFTWARE se proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, expresa o Implícita, incluyendo pero no limitado a
las garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito en particular y LA NO INFRACCIÓN. En ningún caso
Serán los autores o titulares de los derechos de propiedad, responsables de ninguna reclamación, daños u otra
responsabilidad, SEA EN UNA ACCIÓN DE contrato, agravio o de otra manera, DERIVADOS DE, O EN RELACIÓN
CON EL SOFTWARE O EL USO u otras operaciones REALIZADAS CON EL SOFTWARE.

