Licencia de uso ESTÁNDAR
Por el presente se le concede AL COMPRADOR una licencia mundial, no exclusiva e intransferible y no sublicenciable, para
utilizar los contenidos según los "USOS AUTORIZADOS". EL COMPRADOR no tendrá derecho a hacer uso de ellos a menos
que el uso o actividad sea un uso autorizado. Todos los demás derechos inherentes a los contenidos, entre los que se incluyen
sin limitación, derechos de copyright, de propiedad intelectual e industrial o derechos de imagen de los mismos, será propiedad
DEL VENDEDOR. Derechos que por tanto no son objeto de licencia y que EL VENDEDOR se reserva expresamente.
Restricciones por estación de trabajo. EL COMPRADOR es el único usuario autorizado de los Contenidos, si bien podrá
transferir archivos que contengan contenidos a sus clientes, impresoras o ISP para reproducciones contempladas en los usos
autorizados. El contenido solamente podrá estar instalado y ser utilizado en una estación de trabajo. Con sujeción a los usos
no autorizados y a las condiciones de esta licencia. EL COMPRADOR podrá por tanto transferir físicamente el Contenido y los
archivos que lo contengan de una estación de trabajo a otra, en cuyo caso sólo podrá usar el contenido en la nueva estación.
Si necesita disponer del contenido en más de una estación al mismo tiempo o que varias personas tengan acceso a él, deberá
descargar y abonar cada vez el contenido. Solamente se podrá hacer una copia del contenido como copia de seguridad, y en
dicha copia deberán aparecer todos los avisos de derechos de propiedad y el texto de la licencia aplicable.
A.1. USOS AUTORIZADOS del contenido con una LICENCIA ESTÁNDAR:
Da al usuario el derecho a usar una imagen, PARA UNA ÚNICA APLICACIÓN, y únicamente para los siguientes propósitos:
1. hasta 499.999 reproducciones en litografías, pósters y otras reproducciones para uso personal, aplicaciones promocionales
y publicitarias, incluyendo material impreso, empaquetado de productos, presentaciones, presentaciones filmográficas
y de video, comerciales, catálogos, folletos, tarjetas de ocasión y postales promocionales (siempre que no sean usadas para
la reventa, licencia u otro tipo de distribución)
2. hasta 499.999 reproducciones para aplicaciones en los medios impresos, como libros y cubiertas de libros, revistas,
periódicos, editoriales, hojas informativas y exhibiciones de video, televisiones y teatro.
3. Hasta 499.999 reproducciones para publicaciones en línea o electrónicas, incluyendo páginas web (pero solamente cuando
la densidad de pixeles por dicha Imagen esté limitada a 1152 x 768 px a 75 ppp.
4. Uso limitado a 1 año desde la fecha de descarga, para cualquiera de los usos descritos anteriormente.
En caso de duda sobre la validez de un USO AUTORIZADO, EL COMPRADOR deberá ponerse en contacto con el
VENDEDOR.
A.1.2. PROHIBICIONES O USOS NO PERMITIDOS PARA LICENCIA ESTÁNDAR.
Queda prohibido hacer un uso del contenido que no se corresponda con lo expresamente permitido en el apartado anterior. A
continuación se exponen, para mayor seguridad, los "USOS NO AUTORIZADOS", por los que se le prohíbe:
1. se prohibe la transformación, modificación o adaptación de la obra, para crear una obra derivada. Por ejemplo, no se podrá
modificar ligeramente el contenido, imprimirlo en una camiseta, taza, póster, plantilla u otro artículo y venderlo a terceros para
su consumo, reproducción o reventa. Cualquier uso de los contenidos que no esté contemplado en los usos autorizados
constituirá una violación de copyright.
2. el uso del contenido en pósters (impresos en papel, lienzo o cualquier otro material) u otros artículos con el fin de venderlos,
otorgar licencias de los mismos o distribuirlos con ánimo de lucro.
3. El uso del contenido como parte integrante de una marca comercial, marca de diseño, nombre comercial, marca de servicios
o logotipo o cualquier otro tipo de propiedad industrial.
4. incorporar el contenido en cualquier producto que suponga una posterior distribución o uso de dicho contenido (como webs
de felicitaciones electrónicas, plantillas de webs o similares) o bien incorporarlo de modo que alguien puede extraer el
contenido, acceder a él o reproducirlo en formato electrónico.
5. usar el contenido en un modo que según la legislación vigente o en opinión del VENDEDOR (dentro de unos límites
razonables) sea considerado de carácter pornográfico, obsceno, inmoral, ilegal, difamatorio o calumnioso, injurioso o
chenófogo, que pudiera llegar a perjudicar la imagen de las personas o propiedades representadas en el contenido.
6. el uso o exhibición de contenidos que presenten a un modelo o una persona en una situación que indujera a pensar que
dicha persona representa o hace uso de una empresa, producto, servicio, causa, asociación o cualquier otro cometido; o salvo
que venga acompañado de una comunicación que indique que el contenido está siendo utilizado únicamente por motivos
ilustrativos y que cualquier persona que aparezca en el contenido sea un modelo, que presenta a dicha persona en una
situación delicada, entre las que se incluyen sin limitación, PORNOGRAFICAS, SEXISTAS, XENOFOBAS, QUE HAGAN
APOLOGIA DEL RACISMO O DEL TERRORISMO, VIOLENTAS, OFENSIVAS, DENIGRANTES, ILEGALES O QUE
INFRINJAN DERECHOS DE TERCEROS o cualquier otro tema que pudiera resultar ofensiva para la persona representada en
el contenido o desfavorecer su imagen.
7. siempre que el contenido contenga código fuente, utilizar la ingeniería inversa, descompilar o desmontar cualquier parte de
dicho código.
8. eliminar cualquier aviso de copyright, marca comercial o derecho de propiedad intelectual o industrial que aparezca en el

contenido como DRM o otros que cumplan la misma función o forme parte del mismo.
9. sublicenciar, revender, alquilar y en general transferir o distribuir total o parcialmente el contenido o los derechos concedidos
en este contrato.
10. instalar y utilizar el contenido en más de una estación de trabajo a la vez, o publicar una copia del Contenido en un servidor
de red o de Internet para que otros usuarios puedan utilizarlo.
11. utilizar o exhibir el contenido en formato electrónico de modo que pueda ser descargado o distribuido a través de teléfonos
móviles, redes sociales o compartido en aplicaciones peer-to-peer o programas similares de intercambio de archivos.
12. utilizar el contenido para más de 499.999 reproducciones o en todo caso durante más de un (1) año desde la fecha de
descarga.
En caso de duda sobre la validez de un USO NO AUTORIZADO, EL COMPRADOR deberá ponerse en contacto con el
VENDEDOR.

