Condiciones adicionales de los Activos comunitarios de Adobe Substance 3D
En vigor desde el 23 de junio de 2021. Sustituye a todas las versiones anteriores.
Estas Condiciones adicionales rigen el uso por parte de usted de los Activos comunitarios de Adobe Substance 3D
(Activos comunitarios) y se incorporan por referencia en las Condiciones generales de uso de Adobe (Condiciones
generales) que se encuentran en www.adobe.com/go/terms_es (estas Condiciones adicionales y las Condiciones
generales se denominan conjuntamente
). Los términos que comienzan por mayúscula no definidos aquí
tienen el mismo significado que los términos definidos en las Condiciones generales. Las referencias a
de
estas Condiciones adicionales lo son a los servicios de Activos comunitarios.
significa cualquier persona
física o jurídica que obtiene Contenido de los Servicios. A los efectos de estas Condiciones adicionales, si usted publica
Contenido en los Servicios en nombre de una Empresa se convierte en
y todas las referencias a
en estas Condiciones Adicionales lo serán en realidad a dicha Empresa.
1. Licencias de Contenido. Activos comunitarios es una plataforma donde los usuarios pueden intercambiar
Contenido. Al publicar su Contenido en los Servicios, acepta licenciar su Contenido a Licenciatarios bajo la Licencia 1.1 de
Licencia de Activos comunitarios
cuentra en
https://www.adobe.com/go/community-assets-license_es.
2. Uso de Contenido. Si publica Contenido en los Servicios, conoce y acepta que (A) los Licenciatarios pueden
modificar y utilizar su Contenido en relación con cualquier tema (excepto en lo restringido por la Licencia de Activos
comunitarios); (B) los Licenciatarios no están obligados a atribuirle la autoría al utilizar su Contenido; (C) Adobe no está
obligado a atribuirle la autoría del Contenido que publique en los Servicios; y (D) podemos alterar o eliminar los
metadatos de su Contenido, o hacer adiciones a ellos, sin ninguna responsabilidad por nuestra parte ni la de nuestros
Licenciatarios. No somos responsables del uso de su Contenido por parte de terceros, ni somos responsables si un
Licenciatario no cumple lo especificado en estas Condiciones, no cumple lo especificado en la Licencia de Activos
comunitarios o hace un mal uso de los Servicios de cualquier otra forma.
3. Uso por parte de usted de los servicios. Usted no puede utilizar los Servicios como repositorio de almacenamiento
personal de su Contenido. Si consideramos que su uso de los Servicios infringe las Condiciones o nuestras Directrices de
la comunidad (que quedan incorporadas a las Condiciones por referencia), podremos eliminar su Contenido de los
Servicios o deshabilitar su uso de los Servicios en cualquier momento, con o sin previo aviso a usted.
4.

Carga y administración de Contenido

4.1. Carga de contenido. Usted podrá seguir el proceso de carga descrito en los Servicios, pero tenemos derecho a
rechazar la carga de su Contenido en los Servicios por cualquier motivo.
4.2. Administración de contenido. Usted puede quitar cualquiera de sus Contenidos de los Servicios en cualquier
momento, pero los Licenciatarios que hayan licenciado su Contenido antes de quitarlo usted de los Servicios seguirán
teniendo los mismos derechos que les concedió en el momento de su descarga, como se especifica en la licencia
correspondiente vigente en el momento de su descarga (p. ej. Licencia de Activos comunitarios, CC BY 4.0, etc.).
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