Condiciones adicionales de Adobe Spark
Última actualización: 5 de junio de 2018.
Estas Condiciones adicionales rigen el uso por parte de usted de Adobe Spark y se incorporan por referencia en las
Condiciones generales de uso de Adobe (“Condiciones generales”) que se encuentran en
www.adobe.com/go/terms (estas Condiciones adicionales y las Condiciones generales se denominan
conjuntamente “Condiciones”). Los términos con la primera letra en mayúscula no definidos aquí tienen el mismo
significado que el definido en las Condiciones generales.
1. Fuente de cliente.
1.1. Para cualquier fuente o archivo de fuente que cargue o envíe a Adobe Spark (“Fuente de cliente”) nos
concede una licencia a nivel mundial, no exclusiva, transferible, libre de regalías y totalmente pagada para acceder,
usar, copiar, editar, adaptar, traducir, reformatear, reproducir, publicar, transmitir, distribuir, emplear
públicamente y mostrar públicamente la Fuente de cliente, incluyendo una licencia y un derecho no exclusivos y
sublicenciables de todos los derechos de propiedad intelectual de la Fuente de cliente y los contenidos en ella,
incluyendo el diseño incrustado en ella, con la finalidad de uso, reproducción, exhibición, publicación, alojamiento
y distribución de la Fuente de cliente en conexión con los proyectos que cree a través de Adobe Spark.
Usted declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios para concedernos la licencia de la sección 1.1
anterior.
Mientras que usted retiene los derechos sobre las Fuentes de cliente no modificadas, acepta que nosotros seamos
propietarios de cualquier modificación que realicemos en la Fuente de cliente para adaptar su Fuente de cliente
para su uso en proyectos que usted cree a través de Adobe Spark, y que no tiene ningún derecho sobre dichas
modificaciones.
1.2. En caso de que algún creador de fuentes nos informe de que usted no tiene los derechos que garantiza tener
en la sección 1.1, eliminaremos la Fuente de cliente en cuestión de su cuenta y del contenido de Adobe Spark que
use dicha Fuente de cliente.
1.3. Las Fuentes de cliente se consideran Contenido, conforme definen las Condiciones generales, y pueden estar
protegidos por derechos de propiedad intelectual de terceros. Podemos retirar su Contenido por las razones
establecidas en las Condiciones generales. Si retiramos su Contenido de Adobe Spark, cambiará el aspecto visual
de su página web de Adobe Spark. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo puede cambiar su
Contenido.
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