CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE CONTENIDOS
El presente Contrato regirá las condiciones por las que los miembros y clientes de Quaxum LLC. obtendrán el
derecho a utilizar fotografías, ilustraciones o cualquier contenido del catálogo suministrados por los miembros de
nuestra comunidad online de Sitios Web alojados en cualquiera de los siguientes dominios (en lo sucesivo
denominados “Sitios Web”):

usapostcards.com

guatemalaenfotos.com

mexicoenfotos.com

Este contrato de Licencia de Uso de Contenidos es complementario de las Condiciones de Uso aplicables al Sitio y
Términos y Condiciones de Uso suscritos previamente por todos aquellos que suministren contenidos o los
descarguen. En caso de conflicto entre este Contrato, el de Uso de Contenidos y los Términos y Condiciones (ambos
incorporados al mismo por referencia), prevalecerán los términos de este Contrato.

1. Antecedentes del Contrato
Dentro de este Contrato: (i) “Usted” o el “Cliente” significa Usted, su patrón o la entidad titular de la cuenta y sus
afiliados, en caso de actuar en nombre de estos últimos; (ii) “Quaxum” o “nosotros” significa Quaxum LLC,
compañía operadora de los Sitios Web, con registro en el estado de Delaware, Estados Unidos de América; y (iii)
“Contenidos” significa cualquier fotografía, ilustración o cualquier material que se descargue de nuestros Sitios
Web, junto con cualquier material adicional.

2. Condiciones de la Licencia
Por el presente se le concede una licencia mundial indefinida, no exclusiva e intransferible para utilizar los
Contenidos según los Usos Autorizados (tal como se definen a continuación). No tendrá derecho a hacer uso de ellos
a menos que el uso o actividad sea un Uso Autorizado. Todos los demás derechos inherentes a los Contenidos, entre
los que se incluyen sin limitación, derechos de copyright y de propiedad intelectual de los mismos, será propiedad
de Quaxum o del suministrador de dichos Contenidos, según el caso.

3. Usos Autorizados de una Licencia:
Con sujeción a las restricciones descritas en el apartado de Usos No Autorizados, se detallan a continuación los
"Usos Autorizados" de Contenidos:
1.

2.
3.
4.

Proyectos publicitarios o promocionales, entre los que se incluyen material gráfico, embalajes de
productos, presentaciones, películas y videos de presentación, anuncios, catálogos, folletos, tarjetas de
presentación o postales promocionales. Ver excepciones en la sección de Prohibiciones de la Licencia;
Productos educativos, editoriales y de entretenimiento, como libros, cubiertas de libros, revistas,
periódicos, artículos periodísticos, boletines informativos, y presentaciones en video, teatro o televisión;
Medios electrónicos como software, CDs, DVDs y protectores de pantalla;
Publicaciones electrónicas u on-line, incluyendo páginas web con un tamaño máximo de 800 x 600 pixeles
para Contenido de imágenes o ilustraciones;

5.

6.
7.
8.

Impresiones, pósters, cuadros artísticos, tarjetas postales, tarjetas de visita, tarjetas de felicitaciones,
calendarios, tazas, camisetas, llaveros, manualidades o cualquier otro tipo de copia impresa para usos
personales, comerciales o promocionales;
Como parte integrante de una marca comercial, marca de diseño, nombre comercial, marca de servicios,
identidad gráfica o logotipo;
Usar el Contenido sin limitaciones geográficas o de cantidad, tales como su uso para proyectos múltiples en
diferentes países;
Cualquier otro uso con la aprobación por escrito de Quaxum.

En caso de duda sobre la validez de un Uso Autorizado, deberá ponerse en contacto con Quaxum.

4. Prohibiciones de la Licencia
Queda prohibido hacer uso del Contenido que no corresponda con lo expresamente permitido en el apartado anterior
o con aprobación por escrito de Quaxum. A continuación se relacionan explícitamente los "Usos no Autorizados":
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Usar el Contenido en un modo que según la legislación vigente o en opinión de Quaxum (dentro de límites
legalmente razonables) o bajo cualquier ley aplicable sea considerado de carácter pornográfico, obsceno,
inmoral, ilegal, difamatorio o calumnioso, o que pudiera llegar a perjudicar la imagen de las personas o
propiedades representadas en el Contenido;
La Licencia excluye el uso en proyectos publicitarios o promocionales de cualquier Contenido que
incluya logotipos o símbolos de identidad de marcas registradas. Es responsabilidad del Cliente realizar
la investigación necesaria ante los organismos regulatorios correspondientes para determinar si un logotipo
o marca tiene protección de derecho de autor o trademark vigente. Esta prohibición no aplica cuando el uso
del Contenido sea editorial, ni a los rótulos escritos sobre la imagen como identificación y/o catalogación.
El uso o exhibición de Contenidos que presenten a un modelo o una persona en una situación que indujera a
pensar a cualquier individuo sensato que dicha persona representa o hace uso de una empresa, producto,
servicio, causa, asociación o cualquier otro cometido; o (ii) que presenta a dicha persona en una situación
delicada, entre las que se incluyen sin limitación, cuestiones de salud física o mental, cuestiones sociales,
actividades o preferencias sexuales implícitas o explícitas, consumo de drogas, asesinato, enfermedades o
abusos físicos o mentales o cualquier otro tema que pudiera por lógica resultar ofensiva para la persona
representada en el Contenido o desfavorecer su imagen, excepto cuando el contenido por sí mismo refleje
al modelo o a la persona claramente, y de forma no controvertida, en dicha situación delicada, en cuyo caso
el Contenido podrá ser usado o exhibido en una manera tal que retrate al modelo o a la persona en ese
mismo contexto y en el mismo grado en que se representa en el Contenido;
Eliminar cualquier aviso de copyright, marca comercial o derecho de propiedad de que aparezca en el
Contenido o forme parte del mismo;
Sublicenciar, revender, alquilar, prestar, ceder, regalar, y en general transferir o distribuir el Contenido o
los derechos concedidos en este Contrato;
Utilizar o exhibir el Contenido en formato electrónico de modo que pueda ser descargado o distribuido a
través de teléfonos móviles, o compartido en aplicaciones peer-to-peer o programas similares de
intercambio de archivos;
En el caso de fotos modernas, utilizar el contenido para fines editoriales en libros, revistas, CDs y DVDs,
sin incorporar al Contenido la siguiente leyenda: "© [nombre del sitio web] / [nombre del fotógrafo o
usuario]", o, si por cuestión de espacio o diseño no es posible que la leyenda sea incorporada al contenido,
la leyenda deberá aparecer en el área de créditos o referencias.
En el caso de fotos antiguas, el Contenido deberá incorporar la leyenda "Crédito: [nombre del sitio web] "
o "Fuente: [nombre del sitio web], o, si por cuestión de espacio o diseño no es posible que la leyenda sea
incorporada al contenido, la leyenda deberá aparecer en el área de créditos o referencias.

Revisión: 29 de diciembre de 2019.

