Contrato de colaborador de Adobe Stock
Condiciones adicionales de uso de Adobe.com
Su uso de Adobe Stock, y la carga o el envío de cualquier Trabajo (como se define a continuación), está sujeto a
estas condiciones adicionales, que complementan e incorporan las Condiciones de uso de Adobe.com
(incluyendo las condiciones adicionales (colectivamente “Condiciones”) que se encuentran en
www.adobe.com/es/legal/terms.html). Para evitar cualquier duda, usted y Adobe no firmarán contratos
separados para cada Trabajo, ya que este Contrato se aplica a todos los Trabajos que usted cargue o nos
proporcione en el Sitio web (como se define a continuación) durante el periodo de vigencia de este Contrato.
Estas Condiciones se aplican también a cualquier Trabajo enviado antes de la fecha de entrada en vigencia de
este Contrato. Si usted envía el Trabajo en nombre de una entidad, estas Condiciones se aplican a la entidad y
sus filiales. En tal caso, usted declara y garantiza que tiene autoridad para vincular a la entidad con estas
Condiciones. Si reside en Estados Unidos, la relación se establece entre usted y Adobe Systems Incorporated,
una empresa estadounidense. Si reside fuera de Estados Unidos, su relación se establece con Adobe Canada
Services Corporation, una empresa canadiense, y los Servicios y estas Condiciones adicionales se rigen por las
leyes de Irlanda.
1. Definiciones
1.1 “Sitios de redes sociales” significa un sitio web o aplicación que tiene su principal enfoque en facilitar la
interacción social entre sus usuarios y en permitir que los usuarios compartan contenido en relación con dicha
interacción social.
1.2 “Sitio web” significa nuestros sitios web y aplicaciones que facilitan el acceso a estos sitios web, incluyendo,
entre otros, fotolia.com, stock.adobe.com y adobe.com.
1.3 “Trabajos” significa fotografías; ilustraciones; plantillas, incluyendo cualquier material con copyright incluido
dentro de la plantilla o enviado con una plantilla; activos 3D; vídeos; imágenes; u otras obras ilustradas o
gráficas (colectivamente e incluyendo todas las palabras clave asociadas, descripciones, créditos y leyendas) que
usted nos envíe o cargue en un Sitio web.
2. Licencia que necesitamos para distribuir su Trabajo a nuestros usuarios finales
2.1 Licencia general para nuestros usuarios. Usted nos otorga una licencia para posteriormente sublicenciar su
derecho a utilizar, reproducir, mostrar públicamente, distribuir, modificar, realizar públicamente y traducir el
Trabajo, de forma no exclusiva, a nivel mundial y a perpetuidad en cualquier medio o materialización, sujeta a
cualquier restricción que haya designado en el momento de cargarlo a través del Sitio web. La licencia a
nuestros usuarios finales puede incluir el derecho a modificar y crear obras derivadas incluyendo, entre otros, el
derecho a vender o distribuir para su venta el Trabajo o sus reproducciones si se incorporan o van juntos con
cualquier artículo u otra obra de autor, en cualquier soporte o formato en ese momento o posteriormente,
siempre y cuando el uso por parte de los usuarios finales del Trabajo modificado se limite exclusivamente a los
mismos usos permitidos con respecto al Trabajo original. Podemos incluir su Trabajo en nuestros productos y
ofertas y le pagaremos de acuerdo con la cláusula 6 siguiente.
2.2 Programa API. Le ofrecemos un programa de Interfaz de programas de aplicación (“API”) que permite a
nuestros socios exhibir y facilitar las ventas de su Trabajo. Le pagaremos según la cláusula 6 siguiente a menos
que nuestros socios (y sus usuarios) accedan al Trabajo a través de nuestro programa API como parte de una
promoción, ensayo o prueba.
2.3 Redes sociales
(A) Podemos permitir a nuestros usuarios y otros terceros relevantes que publiquen o compartan el Trabajo
directa o indirectamente en Sitios de redes sociales para promocionar mejor su Trabajo, sujeto a nuestras
obligaciones de pago en la cláusula 6.

(B) No somos responsables (1) de las condiciones de uso u otras disposiciones o autorizaciones que pueden
aparecer en Sitios de redes sociales, incluso si tales Sitios de redes sociales explícita o implícitamente permiten
que terceros accedan, descarguen, compartan o utilicen el Trabajo de cualquier forma; o (2) del uso de cualquier
tipo realizado por parte de un tercero que acceda al Trabajo directa o indirectamente a través de los Sitios de
redes sociales.
3. Licencia que necesitamos para promocionar su Trabajo
Podemos utilizar el Trabajo con fines de marketing y promoción de su Trabajo, el Sitio web, nuestro negocio y
nuestros otros productos y servicios, en cuyo caso usted nos concede una licencia no exclusiva, para todo el
mundo y gratuita para utilizar, reproducir, mostrar públicamente, distribuir, modificar (con el propósito de
mejorar la exposición de su Trabajo, por ejemplo), realizar públicamente y traducir el Trabajo según sea
necesario. Para permitir a nuestros usuarios finales que descubran y protejan mejor su Trabajo, puede que
necesitemos incluir su Trabajo en nuestra base de datos de impresión digital o hash. Usted nos otorga una
licencia no exclusiva, a nivel mundial, gratuita, a perpetuidad, para utilizar, reproducir, distribuir, indizar y
modificar su Trabajo con la única finalidad de funcionamiento del sitio Web; la presentación de su Trabajo; la
distribución y marketing de su Trabajo a usuarios finales; el desarrollo de nuevas funciones y servicios; el
archivado de su Trabajo; y la protección de su Trabajo. Usted también nos otorga el derecho, pero no la
obligación, de utilizar su nombre, marcas comerciales y nombres de marca, en relación con nuestra licencia
respecto a su Trabajo según las Condiciones. Si utilizamos su Trabajo para comercializar y promocionar su
Trabajo o el Sitio web, nuestros programas de distribución, nuestros servicios y ofertas, o nuestros Sitios de redes
sociales, o bien para ampliar el mercado para las licencias del Trabajo, podemos compensarle a nuestra
discreción del modo descrito en la cláusula 6.
4. Derechos de propiedad intelectual
4.1 Derechos de propiedad intelectual. Usted declara y garantiza que cuenta con todos sus derechos, título e
interés en el Trabajo, incluyendo todos los copyrights, marcas comerciales, patentes, derechos de privacidad,
derechos de publicidad, derechos morales y otros derechos de la propiedad intelectual (colectivamente,
“Derechos de propiedad intelectual”), o tiene todos los derechos necesarios para otorgarnos las licencias según
las Condiciones. En la medida que se permita, usted renuncia específicamente a derechos morales respecto al
Trabajo en la medida permitida por la ley, y si no se permite ninguna renuncia, usted se compromete a no hacer
valer el derecho contra nosotros, nuestros afiliados ni nuestros usuarios finales. Asimismo, usted declara y
garantiza que el Trabajo no infringirá los Derechos de propiedad intelectual de otros, no contendrá información
errónea o engañosa, ni contendrá ningún contenido ilegal o difamatorio. Usted no cargará ningún Trabajo que
infrinja o viole los Derechos de propiedad intelectual de cualquier persona o entidad, o que constituya un libelo,
calumnia u otra difamación sobre otra persona. También debe cumplir la legislación aplicable. Podemos retirar
su Trabajo o cancelar su cuenta bajo nuestro criterio exclusivo sin previo aviso.
4.2 Autorizaciones. Si el Trabajo contiene una imagen o semejanza con una persona identificable, marca
comercial o logotipo, o determinada propiedad distintiva que esté protegida por Derechos de propiedad
intelectual, usted declara y garantiza que ha obtenido todas las autorizaciones o acuerdos necesarios y válidos
sustancialmente similares a nuestro modelo estándar para cada persona o propiedad representada en el
Trabajo. Sin embargo, si carga un Trabajo designado como “Solo para uso editorial”, podemos aceptarlo sin una
autorización de modelaje o de propiedad, bajo nuestro criterio exclusivo y sujeto a nuestras directrices o
requisitos. Para el Trabajo designado como “Solo para uso editorial”, usted declara y garantiza que:
(A) el Trabajo representa fielmente el sujeto y que las palabras clave, descripciones, créditos y leyendas
correspondientes son precisos; y (B) el Trabajo no se ha modificado de forma que altere su contexto editorial o
integridad.

5. Usted conserva la propiedad de su Trabajo
5.1 Usted conserva todos los derechos, títulos e interés en el Trabajo (excepto las licencias otorgadas según las
Condiciones), y no se nos transfiere a nosotros ningún título ni otro interés en la propiedad respecto al Trabajo
en virtud de las Condiciones.
5.2 Tanto nosotros como nuestros usuarios que utilicen un Trabajo tienen el derecho, pero no la obligación, de
identificarle a usted como el autor y origen del Trabajo de la forma habitual. Además, los metadatos pueden ser
alterados, retirados o añadidos a, sin ninguna responsabilidad, nuestros distribuidores o usuarios finales.
5.3 Usted nos concede el derecho a hacer valer sus Derechos de propiedad intelectual frente a los infractores,
pero no tenemos obligación de hacerlo.
6. Pago
6.1 Precio y condiciones de pago. Le pagaremos de acuerdo con nuestras políticas de precios y pagos estándar
(actualmente https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties (o sitio web posterior) y
https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties/Videos (o sitio web posterior)) (colectivamente, “Políticas de
precios y pagos”) para cualquier venta, menos cancelaciones, devoluciones y reembolsos. Las Políticas de
precios y pagos pueden modificarse regularmente, incluyendo entre otros, la actualización de las categorías de
Trabajos, actualización de políticas de precios y pagos y/o podría recibir la asignación de nuevas Políticas de
precios y pago. Debe consultar las Políticas de precios y pagos periódicamente. Al continuar enviando y
cargando Trabajos, o no retirar Trabajos, usted acepta las nuevas Políticas de precios y pagos, según se revisen
regularmente. Usted puede designar su Trabajo como contenido libre, en cuyo caso podemos distribuir el
contenido sin responsabilidad o pago para usted. Excepto como se estipula en las Condiciones, no tenemos
obligaciones de pago respecto a usted. Podemos utilizar procesadores de pago de terceros como PayPal para
facilitarle el pago. Si ofrecemos una versión de promoción, ensayo, prueba o con marca de agua de su Trabajo,
no estamos sujetos a las obligaciones de pago de esta cláusula.
6.2 Impuestos. Usted es responsable de completar los formularios de IRS necesarios para recibir el pago. Una
“Persona estadounidense” (como se define en el IRS) debe enviarnos un formulario de IRS cumplimentado W-9.
Una “Persona extranjera” (como se define en el IRS) debe enviarnos un formulario IRS W-8 cumplimentado para
solicitar una tasa reducida, o una exención de, la retención como residente de un país extranjero con el que
Estados Unidos tiene un acuerdo fiscal. Si alguna tasa pagadera a usted estuviera sujeta a la retención de
impuestos u otro impuesto recaudado en origen por alguna autoridad fiscal, deduciremos dicha tasa de la tarifa
que se le debe pagar a usted. Realizaremos todos los esfuerzos razonables para proporcionarle una copia del
recibo oficial que cubra dicho pago del impuesto, si hay copia disponible. Cooperaremos de forma razonable
con usted para obtener los beneficios de cualquier tratado fiscal aplicable relacionado con tales impuestos.
7. Entrega, envío y gestión de su trabajo
7.1 Entrega y envío de su trabajo. Usted entrega su Trabajo en los formatos y a través de los métodos de
entrega solicitados por Adobe. Además, usted nos enviará el Trabajo para que lo revisemos según las directrices
disponibles en nuestro Sitio web o que nosotros le proporcionemos a usted (“Directrices”). Podemos actualizar
las Directrices regularmente y usted es responsable de revisar las Directrices. Podemos aceptar o rechazar el
Trabajo que usted cargue en nuestro Sitio web o que nos proporcione de otro modo, bajo nuestro criterio
exclusivo.
7.2 Gestión de su trabajo. Usted puede retirar su Trabajo del Sitio web en cualquier momento, siempre y
cuando, no obstante, no retire más de 100 artículos de Trabajo o el 10% de su Trabajo, lo que sea mayor, en
cualquier periodo de 90 días sin previo aviso de 90 días por escrito a Adobe.

8. Sus obligaciones de indemnización
Usted nos indemnizará a nosotros y a nuestras subsidiarias, afiliados, directivos, agentes, empleados, socios,
licenciatarios y licenciantes frente a cualquier reclamación, demanda, pérdida o daños, incluyendo los
honorarios razonables de abogados, derivados de o relacionados con sus Trabajos o el contenido que nos envía,
el uso que usted haga del Sitio web o su incumplimiento de las Condiciones. Tenemos derecho a controlar la
defensa de cualquier reclamación, acción o asunto sujeto a indemnización por parte de usted con el
asesoramiento de nuestra propia elección. Usted cooperará plenamente con nosotros en la defensa de cualquier
reclamación, acción o asunto. Cualquier cantidad que se le deba o pueda deber según la cláusula 6 anterior
puede compensarse y reducirse de cualquier cantidad que usted deba según sus obligaciones de indemnización
en virtud del presente documento, sin previa solicitud o aviso a usted.
9. Finalización y supervivencia
9.1 Finalización. Podemos finalizar estas Condiciones, retirar cualquier Trabajo o suspender su cuenta, sin previo
aviso. En caso de que usted infrinja estas Condiciones o como parte de nuestra investigación para detectar
actividades fraudulentas o ilegales o en respuesta a las solicitudes de las fuerzas policiales, recibirá una
notificación antes de cancelar su cuenta. No tenemos obligación de pagarle si terminamos estas Condiciones por
motivos justificados. Usted puede finalizar estas Condiciones en cualquier momento con aviso por escrito con
90 días de antelación. Realizaremos todos los esfuerzos razonables para que cualquier Trabajo que haya retirado
de nuestro Sitio web se retire de los sitios web de cualquiera de nuestros afiliados (incluyendo los sitios web de
marca compartida) en un plazo de 60 días tras la retirada del Trabajo de nuestro Sitio web. Antes de la
finalización de estas Condiciones o la retirada de su Trabajo de los sitios web de cualquiera de nuestros afiliados,
nuestros usuarios finales pueden seguir obteniendo nuevas licencias para su Trabajo.
9.2 Efectos de la finalización. Podemos seguir utilizando el Trabajo únicamente para archivado interno y fines
de consultas o del modo estipulado en esta cláusula 9.2. Las cláusulas 1, 4, 5, 6.1 (si Adobe tiene obligaciones de
pago), 6.2, 8 y 9 continuarán en vigencia una vez finalizadas estas Condiciones. Cualquier licencia otorgada a
nuestros usuarios finales o a nosotros antes de la fecha de finalización o antes de la retirada de cualquier Trabajo
del Sitio web sobrevivirá a la finalización de estas Condiciones. Además, nuestros usuarios finales cuyos
contratos les permitan obtener licencia y poseer un Trabajo como versión comp. (por ejemplo, una muestra de
vista previa para el usuario final o el cliente del usuario final) puede convertir esa licencia en una licencia de uso.
Proporcionaremos el pago del modo estipulado en la cláusula 6 por cualquier tasa de licencia que recibamos en
relación con el Trabajo tras la finalización de estas Condiciones.
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