Contrato de Colaboradorde Adobe Stock
Condicionesadicionalesa lasCondicionesgeneralesde uso de Adobe
Publicado el16 de m arzo de 2020.En vigencia a partirdel16 de abrilde 2020.Reem plaza todaslasversionesanteriores.
EstasCondicionesadicionalesse incorporan porreferencia a lasCondicionesgeneralesde uso de Adobe (“Térm inos
generales”)que aparecen en w w w .adobe.com /go/term sy rigen su uso de losServiciosde Adobe Stock en relación con la
carga o envío de cualquierTrabajo a Adobe Stock.EstasCondicionesadicionalesse aplican a todo elContenido,fotografías,
ilustraciones,vectores,im ágenes,plantillas,contenidos3D,vídeosy cualesquiera otrostrabajosde im ágeneso gráficos
(colectivam ente e incluyendo todaslaspalabrasclave,lasdescripciones,loscréditosy lossubtítulosasociados)que usted nos
envíe o cargue en un Sitio w eb conform e a estasCondicionesadicionaleso a alguna versión anteriorde estas(“Trabajo”o
“Trabajos”).EstasCondicionesadicionalesy lasCondicionesgeneralesse denom inan en su conjunto “Condiciones”.Los
térm inosque com ienzan porm ayúscula no definidosaquítienen elm ism o significado que eldefinido en lasCondiciones
generales.“Sitio w eb”significa nuestrossitiosw eb y aplicacionesque facilitan elacceso a estossitiosw eb,incluyendo,entre
otros,contributor.stock.adobe.com ,fotolia.com ,stock.adobe.com y adobe.com .Sienvía Trabajo en nom bre de los
propietariosde losderechosde autoraplicables,usted declara y asegura tenerautoridad para garantizar,y garantizará,que
dichospropietariosde derechosde autorcum plirán con lasCondicionescuando sea necesario.Siusted envía Trabajo en
nom bre de una entidad,en ese caso lasCondicionesse aplican a la entidad y susfiliales.En talcaso,usted declara y garantiza
que tiene autoridad para vinculara la entidad con lasCondiciones.
1. Licenciaspara Adobe.Usted nosotorga una licencia no exclusiva,a nivelm undial,perpetua,com pletam ente pagada y
libre de regalíasporderechosde autorpara utilizar,reproducir,m ostrarpúblicam ente,ejecutarpúblicam ente,distribuir,
indexar,traduciry m odificarelTrabajo con la finalidad de operarelSitio w eb;la presentación,distribución,m arketing,
prom oción y licencia de su Trabajo a usuarios;eldesarrollo de nuevasfuncionesy servicios;elarchivado delTrabajo;y la
protección delTrabajo.Podem osutilizarelTrabajo con finesde m arketing y prom oción de su Trabajo,elSitio w eb,nuestro
negocio y nuestrosotrosproductosy servicios,en cuyo caso usted nosconcede una licencia no exclusiva,a nivelm undial,
com pletam ente pagada y libre de regalíasporderechosde autorpara utilizar,reproducir,m ostrarpúblicam ente,distribuir,
m odificar,ejecutaren público y traducirelTrabajo según sea necesario,y nosotrospodem oscom pensarle a nuestra
discreción,según se describe elapartado 5 (Pago)posterior.Usted tam bién nosotorga elderecho,pero no la obligación,de
utilizarsu nom bre de presentación,susm arcascom ercialesy susnom bresde m arca,en relación con nuestrasactividadesde
m arketing y prom ocionalesy nuestra licencia delTrabajo conform e a lasCondiciones.
2. Licenciaspara Usuarios.Usted nosotorga una licencia para sublicenciarnuestro derecho a usar,reproducir,exhibir
públicam ente,distribuir,m odificar,ejecutaren público y traducirelTrabajo de form a no exclusiva,a nivelm undialy de form a
perpetua,en cualquierm edio o form a de realización.Podem ossublicenciarlosTrabajosde conform idad con un acuerdo
escrito o electrónico entre nosotrosy un usuario (“Contrato de usuario”).La licencia a losusuariospuede incluirelderecho a
m odificary creartrabajosderivadosbasadosen elTrabajo,lo que incluye,entre otros,elderecho a vendero distribuirpara su
venta elTrabajo o susreproduccionessise incorporan o van juntoscon cualquierartículo de m ercancía u otro trabajo de
autor,en cualquiersoporte o form ato actualo que pueda apareceren elfuturo,siem pre y cuando eluso porparte de los
usuariosfinalesdelTrabajo m odificado se lim ite exclusivam ente a losm ism osusosperm itidoscon respecto alTrabajo
original.Para m ayorclaridad,podem osperm itira losusuariosy otrostercerosautorizados(com o,entre otros,consultoresde
m arketing o proveedoresde servicios)publicaro com partirelTrabajo en lossitiosde redessocialesu otrossitiosw eb de
terceros,con sujeción a cualquierrestricción im puesta porun Contrato de usuario.Ofrecem osun program a de Interfazde
program ación de aplicaciones(“API”)que perm ite a nuestrosasociadosexhibirsu Trabajo y facilitarsusventas.
3. Derechosde propiedad intelectual.
3.1 Derechosde propiedad intelectual.Usted declara y garantiza que posee todoslosderechos,la titularidad e interésen el
Trabajo y sobre este,incluidostodosloscopyrights,lasm arcascom erciales,laspatentes,losderechosde privacidad,los
derechosde publicidad,losderechosm oralesy otrosderechosde propiedad (en su conjunto,“Derechosde propiedad
intelectual”),o tiene todoslosderechosy licenciasnecesariospara otorgarnoslaslicencias,conform e a lasCondiciones.
Asim ism o,usted declara y garantiza que elTrabajo no infringirá losDerechosde propiedad intelectualde otros,no contendrá

inform ación errónea niengañosa,nicontendrá ningún contenido ilegalo difam atorio.Usted no cargará ningún Trabajo que
infrinja o viole losDerechosde propiedad intelectualde cualquierpersona o entidad,o que constituya un libelo,una
calum nia u otra form a de difam ación sobre cualquierpersona o entidad.Tam bién debe cum plirla legislación aplicable.
3.2 Cesiones.SielTrabajo contiene una im agen fielo parecida de una persona identificable,una m arca com ercialo un
logotipo,o de determ inada propiedad distintiva protegida porDerechosde propiedad intelectual,usted declara y garantiza
que (A)ha obtenido todaslascesioneso acuerdosnecesariosy válidos,sustancialm ente sim ilaresa nuestrascesiones
estándarde m odelo y propiedad,para todaslaspersonaso propiedadesrepresentadasen elTrabajo;y (B)nosfacilitará
rápidam ente copiasde talescesioneso acuerdossiasíse lo solicitam os.Sin em bargo,siacordam osque usted puede
contribuira nuestra colección de contenido editorialy carga un Trabajo designado com o “solo para uso editorial”,podem os
aceptarlo sin cesión de m odelo o de propiedad,a nuestro criterio exclusivo y con sujeción a todosnuestrosrequisitoso
directrices.Para losTrabajosdesignadoscom o “solo para uso editorial”,usted declara y garantiza que:(1)elTrabajo
representa fielm ente elsujeto;(2)la totalidad de laspalabrasclave,lasdescripciones,loscréditosy lossubtítulos
correspondientesson precisos;y (3)elTrabajo no se ha m odificado de form a que altere su contexto editorialo su integridad.
4. Propiedad y Uso delTrabajo.No se le transfiere a usted ninguna titularidad niderecho de propiedad sobre elTrabajo
com o consecuencia de lasCondiciones.Excepto en lo relativo a laslicenciasotorgadasporusted de conform idad con las
Condiciones,no reclam am osningún derecho de propiedad sobre elTrabajo.Tanto nosotroscom o nuestrosusuariosque
utilizan un Trabajo tenem oselderecho,pero no la obligación,de identificarle a usted com o elcreadoru origen delTrabajo
en una form a habitual.Usted com prende y acepta que,en losusoscom ercialesdelTrabajo,(A)loscreadoresno suelen
acreditarse en dichosusos;(B)losusuariosno estarán obligadosa acreditara loscreadores;y (C)elTrabajo puede
m odificarse y utilizarse en relación con cualquiertem a (excepto lospornográficoso ilegales).Porlo tanto,renuncia a
cualquierderecho de objetarestasprácticascom ercialescom unes;sin em bargo,losContratosde usuario no perm iten eluso
de Trabajoscon finespornográficoso ilegales.Adem ás,losm etadatospueden alterarse,retirarse o añadirse,sin ninguna
responsabilidad nuestra,de nuestrosdistribuidoresnide losusuarios.No som osresponsablesporelincum plim iento de los
térm inosde un Contrato de usuario niporeluso indebido porparte de algún tercero.Usted nosconcede elderecho a hacer
valersusDerechosde propiedad intelectualfrente a losinfractores,pero no tenem osobligación de hacerlo.Sicree que se ha
producido un uso indebido de su Trabajo,acepta notificárnoslo y no tom arninguna m edida sin nuestro previo
consentim iento porescrito.
5. Pago.
5.1 Detallesde preciosy pago.Le pagarem ossegún lo descrito en losdetallesde preciosy pago que vienen en
https://helpx.adobe.com /stock/contributor/help/royalty-details.htm l(o página o dirección URL sucesora)(en su conjunto,
“Detallesde preciosy pagos”)para cualquierventa de licenciasdelTrabajo,excepto en loscasosde cancelación,devolución
y reem bolso.Podem osm odificarperiódicam ente losDetallesde preciosy pago,incluyendo,entre otrascosas,la
actualización de lascategoríasde Trabajos,la actualización de lascondicionesde preciosy pago,y la form a de dirigirle a los
nuevosDetallesde preciosy pago para obtenerinform ación de preciosy pago.Debería consultarperiódicam ente losDetalles
de preciosy pago.Alcontinuarenviando y cargando Trabajos,o no retirarTrabajos,usted acepta losnuevosDetallesde
preciosy pago,según se revisen regularm ente.Usted puede designarelTrabajo com o contenido libre,en cuyo caso
podem osdistribuirdicho Trabajo sin responsabilidad frente a usted nitenerque realizarle ningún pago.Siusted no esel
propietario de losderechosde autorde un Trabajo,usted eselúnico responsable de com pensara loscorrespondientes
propietariosde losderechosde autor,cuando corresponda.Podem osutilizarprocesadoresde pago de terceroscom o PayPal
para facilitarle cobrar.Siofrecem os,nosotroso nuestrosasociados,una versión de prom oción,ensayo,prueba o con m arca
de agua de su Trabajo,no estam ossujetosa lasobligacionesde pago de esta sección.
5.2 Im puestos.Usted esresponsable de com pletarlosform ulariosde IRS necesariospara recibirelpago.Quien sea “Persona
estadounidense”(com o se define en elIRS)debe enviarnosun form ulario de IRS W -9 cum plim entado.Quien sea “Persona
extranjera”(com o se define en elIRS)debe enviarnosun form ulario de IRS W -8 cum plim entado para solicitarun tipo
reducido o una exención de la retención com o residente de un paísextranjero con elque EstadosUnidostiene un acuerdo
fiscal.Sialgún im porte pagadero a usted estuviera sujeto a retención de im puestosu otro im puesto recaudado en origen por
alguna autoridad fiscal,deducirem osdicho im puesto delim porte que se le debe pagara usted.Realizarem osesfuerzos
razonablespara proporcionarle una copia delrecibo oficialque cubra dicho pago delim puesto,siexiste copia disponible.
Cooperarem osde form a razonable con usted para obtenerlosbeneficiosde cualquiertratado fiscalaplicable relacionado con
talesim puestos.

6. Entrega,envío y gestión delTrabajo.
6.1 Entrega y envío delTrabajo.Usted entregará elTrabajo en losform atosy a travésde losm étodosde entrega que
solicitam os.Adem ás,usted nosenviará elTrabajo para que lo revisem ossegún lasdirectricesdisponiblesen nuestro Sitio
w eb o que nosotrosle proporcionem osa usted (“Directrices”).Podem osm odificarlasDirectricesperiódicam ente.Debería
consultarperiódicam ente lasDirectrices.Podem osaceptaro rechazarelTrabajo que usted cargue en elSitio w eb o que nos
envíe de cualquierotro m odo,bajo nuestro exclusivo criterio.
6.2 Adm inistración delTrabajo.Usted puede retirarcualquierTrabajo delSitio w eb en cualquierm om ento,siem pre y
cuando no retire m ásde 100 elem entosde Trabajo o el10 % delTrabajo,lo que sea m ayor,en cualquierperiodo de 90 días,
sin haberlo notificado porescrito a Adobe con antelación de 90 días.Podem osretirarsu Trabajo o cancelarsu cuenta bajo
nuestro exclusivo criterio y sin previo aviso.
7. Obligacionesde indem nización.Sin que esto constituya una lim itación de susobligacionesde lasCondiciones
generales,usted nosindem nizará a nosotros,a nuestrassubsidiariasy filiales,y a nuestrosdirectivos,agentes,em pleados,
socios,licenciatariosy licenciantes(usuariosincluidos)frente a cualquierreclam ación,dem anda,pérdida o daños,incluyendo
loshonorariosrazonablesde abogados,derivadosde susTrabajos,relacionadoscon elloso elcontenido que nosenvía,el
uso que usted haga delSitio w eb o su incum plim iento de lasCondiciones.Tenem osderecho a controlarla defensa de
cualquierreclam ación,acción o asunto sujeto a indem nización porparte de usted con elasesoram iento de nuestra propia
elección.Usted cooperará plenam ente con nosotrosen la defensa de cualquierreclam ación,acción o asunto.Cualquier
cantidad que se le deba o pueda debérsele según elapartado 5 (Pago)anteriorpuede com pensarse y reducirse en cualquier
cantidad que usted deba según susobligacionesde indem nización en virtud delpresente docum ento,sin previa solicitud ni
aviso a usted.
8. Rescisión y supervivencia
8.1 Rescisión.Podem osrescindirestasCondicionesadicionales,retirarcualquierTrabajo o suspendersu cuenta,sin previo
aviso.No tenem osobligación de pagarle sirescindim osestasCondicionesadicionalesporm otivosjustificados.A m odo de
ejem plo,usted no puede descargarcontenidosde Adobe Stock con elpropósito principalde inflarartificialm ente elnúm ero
de descargasde contenido de un Colaboradordeterm inado nicon elobjetivo principalde activarartificialm ente lospagos.
Usted puede rescindirestasCondicionesadicionalesen cualquierm om ento,notificándonoslo porcorreo electrónico,con al
m enos90 díasde antelación,a contributor-support@ adobe.com .Realizarem ostodoslosesfuerzosrazonablespara que
cualquierTrabajo que haya retirado delSitio w eb se retire de lossitiosw eb de todosnuestrosafiliados(incluyendo lossitios
w eb de m arca com partida)en un plazo de 60 díastrasla retirada delTrabajo de nuestro Sitio w eb.Antesde que dejen de
estaren vigorestasCondicionesadicionaleso la retirada delTrabajo de lossitiosw eb de cualquiera de nuestrasfiliales,
nuestrosusuariospueden seguirobteniendo nuevaslicenciasdelTrabajo.
8.2 Efecto de la rescisión y Supervivencia.Despuésde la rescisión de estasCondicionesadicionales,podem oscontinuar
usando elTrabajo únicam ente con finesde archivo y referencia internoso com o se indica en elapartado 8.2 (Efecto de la
rescisión y Supervivencia).Losapartados3 (Derechosde propiedad intelectual),4 (Propiedad y uso delTrabajo),5.1(Detalles
de preciosy pago)(siAdobe tiene alguna obligación de pago),5.2 (Im puestos),7 (Obligacionesde indem nización),8
(Rescisión y supervivencia)y 9.1(Relación)sobrevivirán a la rescisión de estasCondicionesadicionales.Sobrevivirá cualquier
licencia de un Trabajo otorgada a nuestrosusuarioso a nosotrosantesde la retirada de ese Trabajo delSitio w eb o la fecha
de rescisión de estasCondicionesadicionales.Adem ás,losusuarioscuyosContratosde usuario lesperm iten obtenerlicencia
de un Trabajo y poseerlo com o versión com puesta (p.ej.,una m uestra de vista previa)pueden convertiradem ásesa licencia
en una licencia de uso.Realizarem oselpago delm odo estipulado en elapartado 5 (Pago)para cualquierim porte de licencia
que recibam osen relación con elTrabajo trasla rescisión de estasCondicionesadicionales.
9.Varios.
9.1 Relación.Sireside en EstadosUnidos,la relación se establece entre usted y Adobe Inc.,una em presa estadounidense.Si
reside fuera de losEstadosUnidos,su relación escon Adobe Canada ServicesCorporation,una em presa canadiense.La
relación entre usted y nosotrosen virtud de estasCondicionesadicionalesesde contratantesindependientes.Con finesde
aclaración,no constituim osuna sociedad conjunta,no som ossocios,no som osrepresentante y representado niem pleadory

em pleado.Nada en estasCondicionesadicionalesestá pensado para concederningún derecho,ventaja o indem nización de
ninguna naturaleza a ninguna persona o entidad,y no losconcederá.
9.2 Descargo de responsabilidad.Rechazam osexpresam ente cualquierresponsabilidad porinform ación,com entarios,
m aterialeso respuestasa preguntasque hayam osproporcionado nosotroso nuestrosrepresentantes,que se proporcionan
solo a título de cortesía y no m odifican lasCondicionesniconstituyen asesoram iento legal.Sin lim itación,no form ulam os
ninguna declaración nigarantía de que usted o cualquierotra parte pueda alcanzaro alcance cualquiernivelde pagoso
ingresosen virtud de estasCondicionesadicionales.
9.3 Com unicaciones.Usted acepta que Adobe puede contactarle porcorreo electrónico u otrosm edios,para com unicarse
con usted en relación con lasnecesidadesde contenido de Adobe y lasform asefectivaspara podertrabajarjuntos.
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