.....................................................................................................................

USOS AUTORIZADOS
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Uso privado: Autorización para uso privado del sujeto que adquiere la licencia, sin posibilidad de cualquier
forma de explotación que permita su utilización por terceros, de forma onerosa o gratuita. 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 un número ilimitado de veces, en cualquier
medio o soporte, salvo los usos prohibidos en el correspondiente acuerdo de licencia.
No significa un uso gratuito, sino que tras adquirir la licencia original no hay que pagar derechos adicionales
por los usos sucesivos, siempre que se cumplan los términos de la licencia.
Uso Editorial: Licencia que permite la explotación del Material Gráfico. Los precios se basan en la utilización
que desees para la foto, su tamaño y la calidad de la imagen. En función del uso declarado de los disponibles, se aplica
la tarifa. En ambos casos, la utilización puede ser para usos impresos o a través de la Web. Para la utilización tanto
impresa como a través de Internet, deben declararse ambas finalidades.
		a) Fotoperiodismo: para periódicos y revistas. Materiales gráficos relacionados con acontecimientos
de interés general. Tarifa en función del evento, tirada y ubicación de la fotografía.
		b) Edición de libros: permite la explotación del material en publicaciones impresas o digitales. La
tarifa se calcula en función de la tirada y del público al que esté dirigida, y pueden autorizarse usos corporativos (de
distribución gratuita, sin pago de contraprestación por el usuario final) o usos de editoriales de pago.
El uso en web permite la reproducción en línea en sitios web, al que puedan acceder un número indeterminado
de usuarios, sin posibilidad de descarga ni reproducción en plataforma de redes sociales.
Limites generales: adicionalmente a las condiciones de uso y limitaciones contenidas en las licencias, en
ningún caso la adquisición de una licencia supone la gestión de autorización sobre los contenidos. El licenciatario
deberá gestionar los ulteriores derechos que puedan ser necesarios para la reproducción de los contenidos, si fueran
necesarios (derechos de imagen, derechos sobre nombres, marcas, logos u signos de propiedad industrial o contenidos
protegidos en sí mismos por propiedad intelectual que aparezcan en las fotografías).
Uso comerciales o para creatividades publicitarias: se gestionarán directamente mediante acuerdo individual.

Ver condiciones completas de Uso Editorial
Ver condiciones completas de Uso Privado
El Usuario reconoce que la propia base de datos “ABC Foto”, por la estructura, disposición de sus contenidos,
diseño gráfico y textos, tanto los que acompañan a la fotografías como otros insertos en la mismas, así como la propia
página web, son objeto de derechos de propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a Diario ABC, salvo que
se indique otra titularidad. El Usuario reconoce, que salvo los usos expresamente autorizados por Diario ABC, y el
uso personal y privado, no podrá reproducir, distribuir, transformar, comunicar a su vez, extraer, transferir de forma
temporal o permanente, o reutilizar los contenidos de cualquier tipo integrados en ABCFoto, más allá del uso personal
y privado, sin autorización escrita de Diario ABC, o en su caso, de titular, constituyendo tales actuaciones una infracción
de los derechos de propiedad intelectual.

Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de abcfoto@abc.es

