Condiciones adicionales de Behance
Última actualización: 27 de julio de 2021. Sustituye a todas las versiones anteriores.
Estas Condiciones adicionales rigen el uso por su parte de Behance y se incorporan por referencia en las
Condiciones generales
http://www.adobe.com/go/terms_es (estas Condiciones adicionales y las Condiciones generales se denominan
Condiciones
significado que los términos definidos en las Condiciones generales.
1. Licencias sobre su contenido. Aunque conserva todos los derechos y la propiedad sobre su contenido,
necesitamos algunas licencias sobre dicho contenido. Al cargar o enviar contenido a los Servicios, nos concede
una licencia no exclusiva, mundial, gratuita, sublicenciable y transferible para utilizar, reproducir, mostrar
públicamente, distribuir, modificar (con el propósito de mejorar la exposición de su contenido, por ejemplo),
exhibir públicamente y traducir el contenido. La licencia que nos concede tiene como fin utilizar, comercializar,
promocionar y mejorar los Servicios. Le atribuiremos su contenido en caso de que lo incorporemos en una
función de los Servicios o en materiales de marketing o promocionales.
2.

Conducta del usuario.

2.1. Prohibición de abuso de los Servicios. No puede utilizar los Servicios con ningún fin ilegal, ilícito,
perjudicial, nocivo, amenazador, abusivo, delictivo, difamatorio, calumnioso, lascivo, profano, obsceno, que
incite al odio o que sea inaceptable por algún otro motivo. Aunque es libre de promocionar su trabajo creativo
en los Servicios, no se le permite divulgar a través de spam su contenido a otros usuarios. Tampoco puede
suplantar la identidad (phishing) de otros usuarios ni recopilar sus datos sin su consentimiento. No puede incluir
los Servicios o nuestro sitio web sin nuestra aprobación. No puede copiar ni imitar el diseño, la configuración o el
aspecto de los Servicios. Utilice los Servicios únicamente para publicar su propio trabajo creativo. No puede
utilizar los Servicios como un servicio de alojamiento de imágenes genérico, como para anuncios, etc. Si
consideramos que su conducta infringe las Condiciones o nuestras Directrices de la comunidad disponibles en
http://www.behance.net/misc/community, que se incorporan a las Condiciones por referencia, podremos
eliminar su contenido o desactivar su uso de los Servicios en cualquier momento, con o sin previo aviso.
2.2. Suplantación de identidad. Behance ha sido diseñado para que los profesionales creativos sean
reconocidos por sus obras, por lo que le solicitamos que utilice su nombre real o profesional en su perfil (y
acepta hacerlo). Si de buena fe consideramos que ha creado una cuenta haciéndose pasar por otra persona,
podremos, según nuestro exclusivo criterio y después de una investigación interna, transferir su cuenta a la
persona que finge ser o cancelar su cuenta sin responsabilidad alguna ante usted.
2.3. Comuníquenos si ve que otros abusan de los Servicios. Informe sobre cualquier comportamiento o

3. Acceso a su contenido y uso compartido de este. Al enviar su contenido a nuestros Servicios, también
concede a otros usuarios de Behance el derecho de compartir dicho contenido a través de las diversas
plataformas de redes sociales integradas con Behance. Es posible que le ofrezcamos formas de acceder a su
contenido y eliminarlo. Respecto a su contenido, nuestro Servicio también puede proporcionarle maneras de
limitar el alcance del acceso y del uso, así como los propios acceso y uso por parte de otros usuarios (por
ejemplo, permitirle que dicho contenido se facilite en virtud de una licencia de Creative Commons). Es
responsable de determinar las limitaciones aplicadas a su contenido y de elegir el nivel adecuado de acceso a su
contenido. No supervisamos ni controlamos lo que otros hacen con su contenido. Es su responsabilidad informar
a los demás usuarios sobre cómo están autorizados a compartir su contenido y ajustar en consecuencia la
configuración relativa al acceso o la distribución de su contenido.
4. Sitios web, aplicaciones y servicios de terceros. Podemos incluir enlaces a sitios web, aplicaciones o
servicios que nosotros no controlamos. No tenemos ningún control sobre el contenido que aparece en estos
sitios web o servicios ni somos responsables de él.

5. Condiciones específicas del Servicio. Determinados Servicios requieren la compra de una suscripción o un
abono para poder acceder a ellos en parte o en su totalidad. Las condiciones de suscripción están disponibles
aquí.
6.

Suscripciones de creador de Behance. Podemos poner a disposición funciones en los Servicios que
Creadores
Suscripciones de creador
Abonados

6.1. Comprender nuestro papel limitado.
(A) No somos responsables de las Suscripciones de creador. No somos responsables ni respaldamos ninguna
Suscripción de creador, Creadores ni ninguna reclamación, contenido o beneficios realizados u obtenidos de
ellos. Del mismo modo, no ofrecemos ninguna garantía en cuanto al volumen de pagos que pueda generar,
o la cantidad de Abonados que puedan optar por unirse, a cualquier Suscripción de creador.
(B) Procesamiento de pagos. No procesamos pagos con tarjeta de crédito ni retenemos fondos pagados por
los Abo
), un socio externo para
procesamiento de pagos, se encarga de procesar todos los pagos realizados por los Abonados. Como parte
de cualquier transacción de pago relacionada con una Suscripción de creador, acepta el procesamiento, uso,
transferencia o divulgación de datos por parte de Stripe de conformidad con las Política de privacidad (o
cualquier dirección URL sucesora). No tenemos control sobre cómo Stripe usa su información.
(C) Disputas. No nos involucramos ni estamos obligados a investigar ninguna disputa que pueda surgir entre
Abonados y Creadores o que involucren a Suscripciones de creador. Acepta que todas las solicitudes de
cancelaciones o reembolsos y cualquier otro problema relacionado con una Suscripción de creador deben
dirigirse exclusivamente al Creador correspondiente(y deben ser gestionadas por el mismo). No
gestionamos ninguna solicitud de reembolsos o devoluciones de cargos en relación con las Suscripciones de
creador. No somos responsables de ninguna manera en relación con las Suscripciones de creador.
6.2. Si es un Creador, se le aplican las siguientes condiciones.
(A) Configurar. Para configurar su Suscripción de creador, debe completar todos los pasos requeridos como
parte del proceso de configuración, incluido establecer el precio de la Suscripción de creador, crear y
vincular su cuenta de comerciante de Stripe y completar cualquier acción requerida por Stripe. Nos
reservamos el derecho de imponer limitaciones en los términos de las Suscripciones de creador, incluidos
los relacionados con los precios, la posibilidad o no de cambiar los precios, así como cancelar o crear
nuevas Suscripciones de creador. Es posible que periódicamente le solicitemos que realice acciones
adicionales para mantener activa su Suscripción de creador.
(B) Contenido exclusivo. Si proporciona a los Abonados acceso a algún contenido exclusivo o de acceso
limitado, lo hace bajo su propio riesgo. No somos responsables de la reutilización o el uso indebido de
ningún contenido exclusivo o de acceso limitado que proporcione a sus Abonados.
(C) Transacciones de pago. Todas las Suscripciones de creador son transacciones directamente entre usted y el
Abonado correspondiente que utiliza Stripe como un procesador de pagos de terceros. Si no mantiene su
cuenta de Stripe al día o cancela el vínculo entre su cuenta de Stripe y los Servicios, podemos cancelar
inmediatamente todas sus Suscripciones de creador y no podrá recibir más pagos de los Abonados. Como
condición para vincular su cuenta de Stripe con los Servicios:
(1) debe cumplir en todo momento con los términos y condiciones de su acuerdo de cuenta conectada de
Stripe, incluida la abstención de cualquier actividad que esté expresamente prohibida por la lista de
negocios restringidos de Stripe; y
(2) nos autoriza a acceder y utilizar su ID de pago de Stripe, el estado de la cuenta y el historial de
transacciones para facilitar las Suscripciones de creador, operar los Servicios y proporcionarle
información sobre sus Suscripciones de creador.
(D) Tasas de servicios. En relación con los pagos realizados bajo su Suscripción de creador, Stripe le cobrará dos
tarifas (que se enumeran a continuación), que pueden deducirse antes de ingresar los fondos en su cuenta
de Stripe. Cuando configure su Suscripción de creador, verá las tarifas indicadas.

(1) Tarifas de la plataforma Behance. Recibiremos una tarifa de servicio de plataforma en relación con
cada transacción de pago de la Suscripción de creador, la cual podemos cambiar periódicamente.
Según nuestro exclusivo criterio, podemos renunciar a parte o la totalidad de esta tarifa de cualquier
Creador por cualquier motivo, incluidos, entre otros, motivos como los ingresos obtenidos, la cantidad
de abonados, el estado de la suscripción a Creative Cloud entre otros.
(2) Tarifas de procesamiento de pagos de Stripe. Stripe recibirá tarifas de procesamiento de pagos en
relación con cada transacción de pago de Suscripción de creador, como se describe en su acuerdo de
cuenta conectada de Stripe. Stripe puede cambiar las tarifas de procesamiento de pagos
periódicamente sin previo aviso.
(E) Impuestos. Acepta que deberá asumir y ser responsable de todos y cada uno de los impuestos federales,
estatales, locales y extranjeros, derechos, aranceles, gravámenes, retenciones y evaluaciones similares
(incluidos, entre otros, los impuestos sobre las ventas, el uso y el valor añadido) relacionados con su
Suscripción de creador. Es su responsabilidad determinar qué impuestos, si procede, se aplican a los pagos
que recibe de los Abonados en relación con su Suscripción de creador, y es exclusivamente su
responsabilidad evaluar, cobrar, informar o remitir el impuesto correcto, si procede, a la autoridad fiscal
correspondiente. Bajo ninguna circunstancia somos responsables de calcular, cobrar o remitir dichos
impuestos.
(1) Formularios y avisos. En la medida en que Stripe tenga la obligación de proporcionarle ciertos avisos o
formularios relacionados con los impuestos (como facturas de impuestos) en relación con cualquier
pago que surja relacionado con su Suscripción de creador, nos autoriza a recibir dichos avisos y
formularios en su nombre y renuncia a cualquier obligación de Stripe de entregarle dichos avisos y
formularios directamente. En general, debe iniciar sesión en su cuenta de Stripe para acceder a los
avisos o formularios.
(F) Suspensión y rescisión. Nos reservamos el derecho de suspender o rescindir su Suscripción de creador en
cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad, por cualquier motivo según nuestro propio criterio,
incluido (1) si infringe los Términos; (2) si desvincula su cuenta de Stripe de Behance, no mantiene su cuenta
de Stripe vinculada en buen estado o si su cuenta de Stripe se cancela; o (3) si nuestro acuerdo con nuestro
procesador de pagos termina o expira.
6.3. Si es un Abonado, se le aplican las siguientes condiciones.
(A) Transacción directa con el Creador. Acepta y comprende que cuando se suscribe a una Suscripción de
creador, está entrando en una relación legal directa e independiente con ese Creador y no con nosotros.
Cuando se suscribe a una Suscripción de creador, debe hacerlo solo porque desea apoyar al Creador; no se
le garantiza que recibirá ningún beneficio adicional como parte de la Suscripción de creador (como la
interacción personal con el Creador o el acceso a contenido exclusivo). Cualquier pago que realice a un
Creador lo realiza a su propio riesgo.
(B) Pagos periódicos. Todas las Suscripciones de creador son suscripciones de pago periódico. Cuando te
registra para una Suscripción de creador de pago, acepta que Stripe cargue en su tarjeta de crédito el
importe correspondiente en el momento de la suscripción y, posteriormente, de forma periódica hasta que
se cancele o cancele su inscripción en la Suscripción de creador correspondiente. Podemos ofrecer
funciones para administrar sus Suscripciones de creador activas, pero no garantizamos que cualquier acción
que realice (como cancelar su inscripción en una Suscripción de creador) se implemente de inmediato y no
nos hacemos responsables de los retrasos.
(C) El Contenido exclusivo es solo para uso personal. Si como parte de su inscripción en una Suscripción de
creador se le da acceso a cualquier contenido exclusivo o de acceso limitado, acepta usar dicho contenido
solo para su uso personal propio y no comercial, y abstenerse de publicar o compartir el contenido a menos
que haya recibido un permiso por escrito expreso del Creador para hacer lo contrario. Nunca debe publicar
o compartir contenido exclusivo o de acceso limitado para permitir que otros accedan al contenido sin
suscribirse a una Suscripción de creador.

7. Behance API. En caso de que pongamos a su disposición Behance API como parte de los Servicios, le
concedemos una licencia personal, no exclusiva, intransferible y no sublicenciable para utilizar Behance API
únicamente para fines no comerciales de la manera permitida en las Condiciones (a menos que le concedamos
específicamente permiso por escrito para actuar de otro modo) y con las siguientes restricciones:
7.1. Debe cumplir todas las restricciones o los requisitos impuestos por los propietarios del contenido relativos
al uso de sus contenidos o proyectos disponibles a través de los Servicios. Debe retirar un contenido o proyecto
de su aplicación en un plazo de 24 horas a petición del propietario del contenido;
7.2. Debe tener su propia política de privacidad para su aplicación, en la que se describan sus prácticas de
recopilación y privacidad de los datos.
7.3. No puede utilizar Behance API para ninguna aplicación que imite o intente reemplazar la experiencia de
usuario básica que ofrecen los Servicios.
7.4. No puede ocultar ni disimular su identidad o la identidad de su aplicación.
7.5. No puede copiar, modificar, distribuir, vender o alquilar ninguna parte de Behance API, ni tampoco aplicar
técnicas de ingeniería inversa o descompilar Behance API, a menos que la ley prohíba estas restricciones y nos
haya enviado previamente una petición por escrito.
7.6. No puede almacenar en caché ni guardar ningún contenido o material de Behance más allá de lo necesario
para el funcionamiento de su servicio (en ningún caso durante más de 30 días).
7.7. No puede utilizar Behance API para ninguna aplicación relacionada con software espía (spyware), software
publicitario (adware) ni ningún otro código o programa malicioso.
7.8. No puede utilizar Behance API de ninguna manera que infrinja cualquier ley o normativa o infrinja los
derechos de cualquier tercero, incluidos los derechos de privacidad o los derechos de publicidad.
7.9. No puede utilizar Behance API de ninguna manera que afecte negativamente a la estabilidad de los Servicios
o de otras aplicaciones que utilicen Behance API.
7.10. La licencia de Behance API se rescindirá automáticamente si infringe alguna de las Condiciones o si
Behance resuelve la licencia en cualquier momento enviándole una notificación al respecto.
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