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1. Material gráfico: es el facilitado por Diario ABC en cualquier tipo
de soporte, analógico o digital, tangible o intangible, que D-ABC
suministra para su utilización de conformidad con las condiciones
indicadas en las presentes Condiciones Generales y las especificadas
en la Factura.
2. Cliente: es la persona física o jurídica que solicita y/o recibe al
material gráfico suministrado por D-ABC, y a quien, en su caso, se
autoriza la utilización, conforme a las informaciones facilitadas por él.
No se permitirá, en ningún caso, la cesión por el Cliente de los derechos
cedidos o de la autorización a un tercero. Cualquier utilización debe
ser solicitada directamente por el usuario o cliente final a D-ABC.
El Cliente es responsable de facilitar a D-ABC toda la información
que permita a ésta conocer todas las circunstancias relativas al uso,
destino y difusión que se pretenda dar al material gráfico interesado,
y sobre cuya declaración se otorgará, en su caso, la autorización de
uso. Las inexactitudes en las declaraciones de uso, determinarán
que la autorización de D-ABC queda automáticamente revocada, y se
considerará un vicio del consentimiento de ésta, permitiéndole ejercer
cuantas acciones legales en derecho le asistan, incluida la persecución
de la utilización del Material Gráfico que se considerará ilegítima.
3. Factura: Es el documento emitido por D-ABC y que relaciona el
Material gráfico cuyo uso y/o reproducción se autoriza al Cliente. La
factura contendrá los precios indicados en el presupuesto y la forma
de pago, así como las características y modalidades de la autorización.
4. Fotógrafo: Es quien realiza la fotografía. Se refiere a quien aparece
identificado como tal en el Material Gráfico//en la ficha del Material
Gráfico.
5. Reproducción: A los efectos de la Licencia es el uso autorizado que
permite la copia y reproducción, bien para su reproducción en material
impreso, bien para comunicación pública o puesta a disposición en
línea.
5. Condiciones de utilización del Material Gráfico:
5.1 Excepto que otra cosa se establezca en la factura o en documento
específicamente firmado entre el Cliente y D-ABC al efecto, la
autorización para la utilización del Material Gráfico se entiende para su
reproducción, siempre de forma no exclusiva y limitada estrictamente
al uso privado del Cliente, entendiendo por éste la utilización personal,
sin posibilidad de realizar ningún tipo de explotación del Material
Gráfico que permita su utilización por terceros, de forma onerosa o
gratuita, o que suponga para el Cliente la obtención de cualquier tipo
de rendimiento, sea monetario o de otro tipo. El usuario adquiere un
derecho de uso privado, por tiempo indefinido, mundial, no exclusivo,
sin posibilidad de sublicencia y sin posibilidad de cesión, a reproducir
el material gráfico que se identifica en la factura o justificante de
compra un número ilimitado de veces, en cualquier medio o soporte,
dentro de los límites y condiciones establecidas en la presente licencia
5.2 Sin autorización expresa de D-ABC establecida en la factura o en
documento específicamente firmado entre el Cliente y D-ABC al efecto,
y, en este caso, con tarificación adicional, la Licencia no permite la
incorporación del Material Gráfico a una plantilla electrónica destinada
a su reproducción por parte de terceros en productos electrónicos o
impresos, ni reproducir directa o indirectamente el Material en sitios
web que permitan compartir archivos, ni en plataformas de redes
sociales o en sitios web de un tercero diferente del Licenciatario.
5.3 Si el Material Gráfico se reproduce en una plataforma de redes
sociales o en el sitio Web de un tercero, la presente Licencia quedará
automáticamente revocada y D-ABC podrá reclamar al Cliente la
retirada inmediata del material Gráfico de la plataforma o sitio
Web en cuestión. En tal caso, además, y sin perjuicio del ejercicio
de cuantas acciones legales en derecho correspondan a D-ABC por
violación de los términos de la presente Licencia, D-ABC podrá y el
Cliente expresamente autoriza, cargar en la tarjeta utilizada para
el pago o el sistema de pago empleado, o reclamar al Cliente, las
tarifas correspondientes a los usos detectados en contravención de la
presente Licencia, multiplicadas por cinco.

5.4 La autorización para reproducción y/o comunicación en línea del
material gráfico no supone, bajo ningún concepto, la autorización
al Cliente para utilizar dicho material gráfico en ninguna forma de
publicidad del Producto, Obra o publicación al que se incorpore el
Material Gráfico.
5.5 Salvo que otra cosa se establezca en la factura o en documento
específicamente firmado entre el Cliente y D-ABC al efecto, en ningún
caso quedan autorizadas utilizaciones del Material Gráfico para usos
comerciales, promocionales y publicitarios, en forma alguna.
5.6 En la reproducción del Material Gráfico, deberá hacerse constar el
nombre del fotógrafo, si consta, y la mención Archivo fotográfico ABC,
precedidos de la indicación de reserva de derechos, y sin perjuicio del
derecho del Cliente de efectuar similar indicación sobre la publicación
u obra en la que el Material Gráfico sea insertado o difundido.
5.7 El Material Gráfico en ningún caso se podrá utilizar con finalidad o
para usos pornográficos o ilícitos, ni de forma que pueda considerarse
injuriosa, calumniosa o atentatoria del derecho al honor, intimidad
personal y familiar ni propia imagen, ni que pueda considerarse que no
son respetuosos con la infancia o juventud o sectores especialmente
protegidos, ni con relación a temas que pueda ridiculizar a las
personas físicas o jurídicas, ni que supongan exaltación de cualquier
tipo de consumo de drogas, tabaco o alcohol, ni afecten a temas de
salud pública, ni en general, de forma que puedan afectar ilícitamente
a derechos o intereses de personas físicas o jurídicas.
6. Otras Limitaciones:
6.1 La autorización para la utilización del Material Gráfico no
comprende en ningún caso derecho alguno a la utilización de la imagen
de las personas, sean modelo o no, que aparezcan reproducidas en el
material Gráfico.
6.2 La autorización para la utilización del Material Gráfico no confiere
ningún tipo de derecho para reproducir los nombres personales o
comerciales, marcas, logos o cualquier signo de propiedad industrial
o imagen corporativa que pueda aparecer en el Material Gráfico.
Tampoco supone autorización o licencia alguna sobre las Obras de artes
plásticas, arquitectónica u obras civiles que aparezcan reproducidas
en el Material Gráfico. La licencia para la reproducción del Material
Gráfico que a su vez reproduzca otras obras, la reproducción que se
autoriza atañe únicamente al Material Gráfico, con independencia de
los posibles derechos que pudieran corresponder a los titulares de los
derechos de autor de la obra preexistente que aparezcan en el Material
6.3 El Material Gráfico no podrá formar parte ni ser utilizado para
incorporarse a marcas, logotipos o cualquier otra forma de propiedad
industrial o identidad corporativa, sin consentimiento expreso y
específico de D-ABC.
6.4 El Cliente será el único responsable de obtener las autorizaciones
necesarias en materia de imagen, nombre, propiedad industrial o con
relación a los objetos que parezcan reproducidos en el Material Gráfico,
así como será el único responsable de la utilización y el contexto en
que se vaya difundir el Material Gráfico autorizado, dejando indemne
a D-ABC de cuantas reclamaciones pudiera recibir por parte del
Cliente y/o de terceros, por razón de las reclamaciones procedentes
de cualquier infracción de derechos de imagen, honor, intimidad
personal o familiar, propiedad intelectual o industrial derivada de la
utilización por el Cliente del Material Gráfico, incluidos los gastos de
Abogado, Procurador o cualquier otro profesional que deba intervenir
en el litigio o reclamación, siendo en cualquier caso, responsabilidad
del Cliente el uso del Material Gráfico de conformidad con la legalidad
vigente.
6.5 El Licenciatario no podrá incorporar el Material Gráfico a ningún
soporte o medio electrónico de forma que permita a un tercero acceder
o descargar el Material Gráfico como un archivo independiente, ni
redistribuirlo.
7. Suministro, Devolución o destrucción del Material Gráfico.
7.1 D-ABC suministrará el Material Gráfico mediante i) soporte digital,
consistente en ficheros informáticos que precisando de un dispositivo
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para su visualización permiten incorporarse al soporte cuyo uso se
autoriza, o ii) mediante transmisión electrónica en línea por redes de
telecomunicación, que permite la descarga al Cliente desde su propio
equipo informático, como fichero informático, desde el website “www.
abcfoto.abc.es”, facilitando al efecto la clave necesaria. Únicamente se
podrá descargar el Material Gráfico desde un equipo u ordenador. No
se admitirán devoluciones del Material Gráfico descargado, haya sido
utilizado o no. El material estará disponible para la descarga a través
del acceso a Mi Cuenta, durante 30 días desde la fecha de compra.
7.2 El Material Gráfico, cualquiera que sea el medio y soporte utilizado
para su suministro, se entregará simplemente en depósito, con
obligación de devolución o destrucción transcurridos el periodo de
tiempo autorizado para los usos en redes telemáticas o realizado el
uso autorizado, en los usos editoriales.
Transcurrido dicho plazo el Cliente está obligado a proceder a la
destrucción del Material Gráfico, sin que pueda conservar copia del
Material Gráfico, y debiendo obtener otra autorización para cualquier
uso posterior. En cualquier caso, aunque el uso del Material Gráfico
deba realizarse en el plazo mencionado, la vigencia de la licencia será
la que conste en la Factura, que dependerá del uso autorizado.
8. Varios. Legislación aplicable y Fuero.
8.1 El mero hecho de la tenencia por el Cliente del Material Gráfico,
así como su utilización, supone la aceptación completa y expresa
por el Cliente de las Condiciones de Utilización del Material Gráfico
contenidas en este documento y en la factura.
8.2 Las presentes Condiciones Generales de Utilización conjuntamente
con los usos y modalidades autorizadas en al factura, constituyen la
voluntad común de las partes en relación con las transacciones aquí
contempladas. Ninguna modificación, alteración o adición al presente
contrato tendrá efecto a menos que se formalice por escrito, sin que
puedan tener validez en modo alguno las comunicaciones o acuerdos
de carácter verbal que puedan ser efectuados, salvo que ambas partes
posteriormente ratifiquen dicha modificación verbal.
8.3 La presente licencia se concede en sus propios términos sin que
D-ABC asuma ninguna garantía adicional. No obstante, en caso de que
el Material Gráfico entregado adolezca de algún defecto material de
fabricación, el Cliente deberá manifestarlo dentro de los treinta días
siguientes a su entrega, procediendo D-ABC a su sustitución. D-ABC
NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA ADICIONAL, expresa ni tácita respecto
del Material Gráfico, específicamente ninguna garantía implícita de
comercialización o adecuación a los fines del licenciatario, ni garantías
de uso con relación a las denominaciones, marcas, diseños, obras de
arte o arquitectura que aparezcan en el Material Gráfico, ni de imagen
de las personas que puedan aparecer en las mismas. El Cliente es el
único responsable de obtener las licencias adicionales que puedan ser
necesarias para el uso previsto por el Cliente.

