Condiciones adicionales del servicio Adobe Fonts
Publicado el 16 de marzo de 2020. En vigor desde el 16 de abril de 2020. Sustituye a todas las versiones anteriores.
Estas Condiciones adicionales rigen su uso del servicio Adobe Fonts 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 que comienzan por
mayúscula no definidos aquí tienen el mismo significado que el definido en las Condiciones generales. Las referencias a
“Servicio” o “Servicios” en estas Condiciones adicionales son como se definen en el apartado 1.14 (Servicios).
1.

Definiciones.

1.1 “Cuenta” significa la cuenta (incluyendo cualquier Adobe ID y perfil de usuario) que usted crea al registrarse por primera
vez en el Servicio, incluyendo todos los identificadores o claves únicas que le proporcionamos a usted o, en su caso,
utilicemos para asociarle a usted con su cuenta.
1.2 “Plan o Planes de suscripción de Adobe” significa el nivel de abono gratuito o de pago de cualquier oferta de abono o
suscripción de Adobe, incluidos, entre otros, los planes de suscripción de Adobe Creative Cloud y Adobe Document Cloud.
1.3 “Ordenador” significa un dispositivo virtual o físico para almacenar o procesar datos, como servidores, equipos de
escritorio, portátiles, dispositivos móviles, dispositivos conectados a Internet y productos de hardware. Cuando un dispositivo
contiene más de un entorno virtual (incluidos máquinas virtuales y procesadores virtuales), cada entorno virtual se contará
como un Ordenador por separado.
1.4 “Fuente de escritorio” o “Fuentes de escritorio” significa las fuentes o familias de fuentes que ponemos a su disposición
a través del Servicio que usted puede sincronizar con su Ordenador y usar para crear Documentos.
1.5 “Documento” o “Documentos” significa cualquier forma de documento electrónico, distribuido públicamente o no, que
use Fuentes de escritorio, incrustadas o no, incluido el caso de visualización en pantalla y de visualización del Documento o
acceso al mismo por parte de alguien.
1.6 “Documentación” significa los materiales escritos explicativos, archivos u otra documentación de usuario que acompañan
al Contenido licenciado, se publican, se ponen a su disposición o se los facilitamos de cualquier otra forma a usted, en
relación con su uso del Servicio.
1.7 “Licenciador” o “Licenciadores” significa el tercero que nos licencia algún Contenido licenciado que nosotros ponemos a
su disposición para que lo use.
1.8 “Contenido licenciado” significa las Fuentes de escritorio, Fuentes Marketplace, Web Fonts, Proyectos web, el Servicio y
todas sus actualizaciones.
1.9 “Fuentes licenciadas” significa (A) las fuentes o familias de fuentes que nosotros le licenciamos a usted a través del
Servicio para su uso conforme a estas Condiciones adicionales; y (B) las Fuentes Marketplace.
1.10 “Fuentes Marketplace” significa las fuentes o familias de fuentes que usted adquiere separadamente a través del Servicio
y sobre las que se le concede licencia para su uso, con sujeción a nuestras condiciones de licencia de usuario final o a las de
nuestro Licenciador.
1.11 “Medios” significa, individual y colectivamente, cualquier Documento o Sitio web.
1.12 “Editor” significa la persona física o jurídica que posee o controla el contenido, diferente del Contenido licenciado, que
aparece en los Medios.
1.13 “Plataforma de distribuidor” significa cualquier servicio que permite a sus clientes elegir fuentes para sitios web u otros
productos que este suministre en su nombre (p. ej., plataformas de blogs, perfiles de redes sociales, etc.).
1.14 “Servicio” o “Servicios” significa el servicio Adobe Fonts y todo el resto de servicios, funciones o contenido disponibles
desde el servicio Adobe Fonts, en dicho servicio o a través del mismo.

1.15 “Actualizaciones” significa todas las actualizaciones, revisiones, modificaciones o adiciones que puedan realizarse y se las
implementemos o facilitemos a usted en cualquier momento, para actualizar, aumentar o mejorar el Servicio, en la medida
en que no se rijan por condiciones separadas. No somos responsables ante usted en ninguna forma, sea la que sea, por tales
cambios.
1.16 “Sitio web” o “Sitios web” significa, respectivamente, sitios web, páginas web o contenido de páginas web que usted
diseñe, desarrolle o cree, que se hayan publicado, y que integren o muestren públicamente Web Fonts, o accedan a ellas
usando el Servicio.
1.17 “Web Fonts” significa la fuente o familias de fuentes que ponemos a su disposición a través del Servicio y que puede usar
para crear Sitios web.
1.18 “Proyecto web” o “Proyectos web” significa el paquete de software creado por usted a través del Servicio, compuesto
por su configuración preferida, selecciones de Fuentes licenciadas, formatos, hojas de estilo y otros códigos de software, junto
con cualquier código que envuelva e identifique cada Fuente licenciada y que gestione y siga el uso de las Fuentes
licenciadas en conexión con los Sitios web.
2.

Condiciones básicas.

2.1 Planes de suscripción de Adobe. El Servicio incluye (A) un Plan gratuito de suscripción a Adobe; y (B) un Plan de
suscripción de Adobe basado en el pago (de pago) que le permite acceder a Fuentes licenciadas para usarlas en sus Medios.
Algunos Planes de suscripción de Adobe de pago pueden incluir también un periodo de prueba.
2.2 Actualización; Fuentes Marketplace.
(A) Si usted está suscrito a un Plan de suscripción de Adobe gratuito, se declara conocedor de que algunas Fuentes
licenciadas accesibles para usted pueden, en algún instante futuro, ofrecerse únicamente con un Plan de suscripción de
Adobe de pago. En consecuencia, puede que se le requiera actualizar o cambiar su selección de Plan de suscripción de Adobe
para continuar recibiendo acceso a las citadas Fuentes licenciadas.
(B) Si actualiza desde un Plan de suscripción de Adobe gratuito a un Plan de suscripción de Adobe de pago, en ese caso el
periodo del Plan de suscripción de Adobe gratuito finalizará en el momento de la actualización, y la tarifa aplicable del nuevo
Plan de suscripción de Adobe de pago se le cobrará inmediatamente en su tarjeta de crédito, en el momento en que
actualice.
(C) Si reduce el nivel de su Plan de suscripción de Adobe de pago o lo cancela, se le asignará automáticamente un Plan de
suscripción de Adobe gratuito. Usted se da por enterado de que hacer eso podría dar como resultado la pérdida de
determinadas funciones o una reducción en la capacidad de uso o en los límites de uso asociados a su Cuenta. No somos
responsables de dicha pérdida. Si se cambia su Plan de suscripción de Adobe de pago por un Plan de suscripción de Adobe
gratuito, usted continuará teniendo acceso a las Fuentes Marketplace que haya comprado.
3.

Derechos y obligaciones por su parte; limitaciones y restricciones de su Uso del Contenido licenciado.

3.1 Uso por su parte de las Fuentes licenciadas. Dependiendo del Plan de suscripción de Adobe o de las Fuentes
Marketplace que seleccione, pueden variar las Fuentes licenciadas disponibles para su uso. Algunas funciones,
funcionalidades o categorías del Servicio de Fuentes licenciadas descritas en estas Condiciones adicionales podrían no estar
disponibles con un Plan de suscripción de Adobe gratuito. Al registrarse o hacer uso de cualquier parte de las Fuentes
licenciadas, o acceder a ellas, y de acuerdo con el Plan de suscripción de Adobe en particular que usted seleccione (y el pago
de las tarifas del Plan de suscripción de Adobe, si corresponde), le concedemos a usted un derecho y una licencia limitados,
no exclusivos y no asignables, para acceder a las Fuentes licenciadas y hacer uso de ellas en el diseño y el desarrollo de los
Medios, y en relación con estos, según los permisos asignados a las Fuentes licenciadas en el sitio web de Adobe Fonts, y
únicamente en tanto que mantenga un Plan de suscripción de Adobe ininterrumpido. La licencia concedida en este apartado
3.1 (Uso de Fuentes licenciadas por su parte) está sujeta a lo siguiente:
(A) Maquetación.
Puede usar las Fuentes de escritorio para diseñar y desarrollar Documentos, y puede incrustar copias de las Fuentes de
escritorio en su Documento, con la finalidad de imprimir y ver el documento. La fuente debe ser un subconjunto que incluya
solo los glifos necesarios para mostrar el trabajo, y el Documento debe ofuscar o proteger sus datos de fuentes incrustadas de

su descubrimiento, deliberado o inadvertido, y del mal uso. Ningún otro derecho de incrustación está implícito ni permitido
mediante esta licencia.
(B) Publicación en sitio web. Si sus Fuentes licenciadas permiten el uso para publicación en sitio web, entonces:
Puede hacer uso de Web Fonts para diseñar y desarrollar sus Sitios web y crear un Proyecto web para tales fines. Puede hacer
referencia a un vínculo del Proyecto web, o codificarlo, dentro del diseño de su Sitio web. No se permite ningún otro uso en la
Web.
3.2 Uso de Proyectos web por parte de la empresa. Si usted es un Usuario empresarial, acepta que los Proyectos web de su
Perfil empresarial los controlará la Empresa asociada con ese Perfil empresarial, con el fin de transferir dichos Proyectos web
a otro Usuario empresarial.
3.3 Uso del Contenido licenciado por parte de Editores en cuyo nombre usted crea Sitios web. Los Editores en cuyo
nombre usted crea Sitios web deben suscribirse al Servicio directamente para poder acceder al Contenido licenciado. Usted
no puede alojar Web Fonts ni Proyectos web para el Editor, ni revenderle el Servicio.
3.4 Obligaciones, limitaciones, restricciones y usos prohibidos del Contenido licenciado.
(A) Realización de copias de Documentación. Usted puede hacer copias de la Documentación, pero no más de la cantidad
razonablemente necesaria para su referencia interna en relación con su Uso del Contenido licenciado.
(B) Acceso continuado al Contenido licenciado. El acceso continuado al Contenido licenciado puede requerir una conexión
a Internet periódica para usar o activar el Contenido licenciado, o para autorizar, renovar o validar su acceso al Contenido
licenciado. En algunos casos, el Contenido licenciado que usted diseña en Medios será visible para usted y para terceros que
accedan a los Medios, o los vean, solo en tanto que usted mantenga un Plan de suscripción de Adobe ininterrumpido
(incluido el pago de todas las tarifas del Plan de suscripción de Adobe, si corresponde).
(C) Componentes de código abierto incluidos. Algunas partes del Contenido licenciado pueden utilizar o contener
programas de software y componentes de software de código abierto. Su uso de dicho Contenido licenciado se regirá además
por las condiciones de cualquier licencia de código abierto especificada en los archivos de copyright o avisos sobre licencia
que acompañan al Contenido licenciado.
(D) Conservación de avisos existentes. El Contenido licenciado se le puede suministrar a usted con determinados avisos de
propiedad, incluyendo avisos sobre patentes, copyright y marcas comerciales. Usted debe conservar exactamente como se le
proporcionaron (y no eliminar ni alterar) tales avisos de propiedad mostrados en el Contenido licenciado.
(E) Usos prohibidos del Contenido licenciado. Excepto en lo que permitan las condiciones de licencia de código abierto
aplicables a determinados componentes de código abierto que se puedan incluir en el Contenido licenciado, o distribuirse a
través del mismo, usted tiene prohibido expresamente:
(1) alojar el Contenido licenciado en su propio servidor u otra opción o servicio de autoalojamiento;
(2) incluir, empaquetar, integrar, incrustar o distribuir de cualquier otro modo cualquier Contenido licenciado dentro de sus
Medios, o sublicenciar su acceso a usar cualquier parte del Contenido licenciado a cualquier otra persona, excepto lo descrito
en el apartado 3.1 (Uso de las Fuentes licenciadas por su parte) de estas Condiciones adicionales;
(3) permitir la salida externa de las Fuentes licenciadas desde el interior de sus Medios o distribuir cualquier parte de las
Fuentes licenciadas de forma independiente o de cualquier modo que permitiera a otra persona usar las Fuentes licenciadas
para crear nuevo contenido;
(4) añadir cualquier funcionalidad o, de otro modo, cambiar, alterar, adaptar, traducir, convertir, modificar, crear o producir, o
hacer que otros produzcan, trabajos derivados de cualquier parte de las Fuentes licenciadas;
(5) desmontar, descompilar, realizar ingeniería inversa o intentar de alguna manera descubrir el código fuente de un
Proyecto web o de Fuentes licenciadas, o dejar sin efecto, anular o eludir de alguna manera cualquier mecanismo de
protección de software de un Proyecto web, o de Fuentes licenciadas, excepto en la medida en que las leyes aplicables de la
jurisdicción donde usted resida prohíban específicamente tales restricciones. Primero debe solicitarnos la información y
nosotros podemos, a nuestro criterio, proporcionarle la información a usted o imponer condiciones razonables, incluyendo
tarifas razonables, sobre su uso de las Fuentes licenciadas, para garantizar que queden protegidos los Derechos de propiedad
intelectual nuestros y de nuestro Licenciador sobre el Contenido licenciado;

(6) asignar, otorgar una garantía real actual o futura, o transferir de otro modo cualquier parte de sus derechos de uso de las
Fuentes licenciadas;
(7) intentar copiar, mover o eliminar Fuentes licenciadas de un Proyecto web, o de las ubicaciones o carpetas de su
Ordenador donde nosotros hayamos instalado dichas Fuentes licenciadas, o intentar de algún otro modo acceder a las
Fuentes licenciadas, o hacer uso de las mismas, de un modo que no sea la suscripción directa al Servicio usando los medios
que nosotros proporcionamos con esos fines;
(8) copiar o distribuir las Fuentes licenciadas (excepto del modo expresamente permitido para las Fuentes licenciadas
incrustadas en ciertos tipos de Medios, conforme al apartado 3.1(A) (Maquetación) de estas Condiciones adicionales), para su
uso en forma de despacho de servicios, como un proveedor de servicios de impresión comercial;
(9) compartir el acceso a las Fuentes de escritorio que se hayan sincronizado con su Ordenador;
(10) representar, fabricar o capturar glifos, en su totalidad o en parte, para distribuirlos o venderlos como un sistema de
fuentes o de composición tipográfica;
(11) alojar Web Fonts o Proyectos web para sus propios clientes, o revenderles a ellos el servicio; y
(12) usar cualquier parte del Contenido licenciado en una Plataforma distribuidora sin nuestro previo consentimiento por
escrito.
(F) Cumplimiento de estas Condiciones adicionales. Mediante un aviso razonable, nosotros podemos solicitar registros
relevantes de su cumplimiento de estas Condiciones adicionales y usted se compromete a proporcionárnoslos en un plazo de
treinta (30) días desde la recepción de nuestra solicitud.
4.

Otros Derechos y Obligaciones.

4.1 Asistencia técnica. El soporte técnico se brinda solo a los participantes en Planes de suscripción de Adobe de pago. Para
proporcionar asistencia técnica, puede que nosotros necesitemos comunicarnos con usted o con su personal y solicitemos
acceso a sus sistemas o redes. Si usted no ofrece cooperación, eso puede limitar el ámbito de asistencia que nosotros
podamos proporcionarle a usted.
4.2 Rescisión.
(A) Usted reconoce y acepta que obtenemos algún Contenido licenciado de Licenciadores que poseen o tienen derechos
para licenciar dicho Contenido licenciado. Su derecho y licencia para usar este Contenido licenciado y para incorporarlo en
Medios dependen de la aplicabilidad continuada de los acuerdos entre nosotros y nuestros Licenciadores. Si los acuerdos
pertinentes entre nosotros y nuestros Licenciadores se rescindieran, usted seguirá pudiendo usar el Contenido licenciado en
sus Medios, a menos que nosotros le comuniquemos la rescisión. Nos esforzaremos en proporcionarle a usted un aviso con
un período de antelación razonable antes de dicha rescisión.
(B) Nosotros, a nuestra entera discreción, podemos suspender de forma temporal o permanente su Cuenta si descubrimos
ocurrencias de uso indebido, solicitudes del Servicio demasiado frecuentes u otro uso excesivo del Servicio.
(C) Cualquier intento de interferir con el funcionamiento del Contenido licenciado, de cualquier manera, podría acarrear
sanciones penales y podría quedar sujeto a investigaciones y acciones judiciales.
4.3 Reembolsos. No se realizarán reembolsos por cancelación, bajada de nivel u otros cambios realizados a su compra de
Fuentes Marketplace.
4.4 Efecto de la rescisión o cancelación.
(A) Al rescindirse su Cuenta, ya sea por parte suya o por parte nuestra, debido a su violación de estas Condiciones
adicionales, podemos cerrar su Cuenta sin ningún aviso adicional.
(B) La rescisión o cancelación de su Cuenta podría dar por resultado la desactivación o eliminación inmediata de su Cuenta,
y la pérdida y eliminación de todo el contenido de su Cuenta, incluyendo toda su configuración del Servicio y los datos de
diseño de sitios web. Una vez eliminada, esta información no se puede recuperar.
4.5 Privacidad. Para obtener información sobre las prácticas de privacidad de Adobe Fonts, consulte
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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