
Kit de Legalización de Windows 7 (GGK)  
 

Si usted compro un PC sin un sistema operativo Microsoft Windows Original o descubren que podrían tener 
software Windows sin licencia, el Kit de legalización (GGK) puede ayudarle a legalizarse. Sin embargo, 
recuerde: el GGK nunca se debe usar en PCs nuevos. 
 

• GGK es una licencia para uso en PCs que utilizan una copia no legal de Windows, ya sea pirateada, 

ilegal o indebidamente licenciada.  

• GGK es un híbrido entre FPP y OEM : 

• GGK no se puede utilizar en un PC nuevo.  

• Como en FPP, Microsoft provee soporte y no tiene derechos de downgrade.  

• Es software con bits de FPP que permiten hacer un upgrade en vez de tener que formatear el 

equipo.  

• Como en OEM, la licencia no es transferible.  

• Los bits son iguales a los de FPP. 

 

• No es una licencia de volumen por lo que no requiere un compromiso con MS y el comprador será por 

tanto anónimo para Microsoft.  

• SA se puede contratar durante los 90 días siguientes a la compra del producto.  

 
La necesidad de legalización ocurre si: 

 
 Instaló software Windows usando Claves de licencia por volumen (VLK) filtradas o robadas. 

 
 Descargó software en línea o de fuentes desconocidas o de falsificación. 

 

 Adquirió su PCs sin un sistema operativo preinstalado y después usó un contrato de Licencias 
por volumen para instalar Windows. 

 

 Compró PCs sin ediciones de Windows Vista® Home Premium, Home Basic, o Starter y 
después usó un contrato de Licencias por volumen para actualizar a Windows Vista Business o 
Windows Vista Ultimate. 

  Intentó ahorrar costos al realizar actualizaciones de las tarjetas madre en el lugar sin adquirir 

Ver mas opciones en licencias windows y programas

https://pcgamermexico.com/186-programas-y-software


nuevas licencias Windows en esos PCs. 

 
 

 ¿Cómo pido el Get Genuine Kit y qué incluye?  
El Get Genuine Kit se puede pedir a través de su reseller de Microsoft (nosotros). El Get Genuine Kit 
proporciona una etiqueta del Certificado de autenticidad la cual se debe pegar al PC, y el soporte 
técnico lo brinda Microsoft. Software Assurance no se incluye pero se puede comprar dentro de los 
90 días posteriores a la compra del Get Genuine Kit. 

 

 
¿Necesito instalar el software del sistema operativo Windows en cada PC para entrar en cumplimiento?  
No, no se requiere instalar el software. Sin embargo, Microsoft recomienda que se realice lo siguiente en 
cada PC para ser elegible para recibir soporte: 1. Actualizar la Clave de producto. 2. Realizar la reinstalación 
de Windows.  
 
¿Qué incluye el paquete de licencia GGK?  
 
Cada paquete incluye:  
 
El Contrato de licencia del Proveedor de servicios  
Los términos complementarios de la Licencia de usuario final  
El medio (DVD con el holograma de extremo a extremo)  
La(s) etiqueta(s) del Certificado de autenticidad  
El manual  
 
 
¿Qué se debe hacer con la etiqueta del Certificado de autenticidad?  
 
La etiqueta se debe pegar al PC en un área visible para que el software esté en cumplimiento. La etiqueta se 
mantiene en el PC como comprobante de la licencia. El software no se puede transferir a otro PC.  

¿Cuál es la diferencia entre el Get Genuine Kit y la licencia de un Fabricante de equipos originales (OEM)?  
 
El Get Genuine Kit sólo se puede utilizar para PC existentes con software Windows sin licencia. La licencia del 
OEM sólo se puede utilizar para la preinstalación en un PC nuevo. El Get Genuine Kit es similar a una licencia 
del OEM en cuanto a que no se puede transferir a otro PC y existe una etiqueta del Certificado de 
autenticidad. El Get Genuine Kit difiere de una licencia del OEM porque con el Get Genuine Kit no hay 
derechos para las versiones anteriores y Microsoft brinda el soporte al cliente.  
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