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Este es un acuerdo suscrito entre usted y El Sótano: Comunicación
Corporativa que explica de qué manera puede usar el material
descargado de nuestras plataformas (videos, fotografías y música). Al
descargar contenido de SotaStock, usted está aceptando los términos de
este acuerdo.

1. Qué tipos de licencias ofrece SotaStock/El Sótano: Comunicación
Corporativa?
SotaStock ofrece dos tipos de licencia: una estándar y una extendida. Todos los
archivos que descargue de SotaStock incluyen el nivel de licenciamiento
estándar. Las licencias extendidas le otorgarán derechos adicionales por una
tarifa adicional correspondiente a este licenciamiento. A menos que compre una
licencia extendida, el contenido que usted descargue está sujeto a los términos
de la licencia estándar. Usted puede adquirir las licencias de nuestros archivos
por medio del pago que realiza en nuestra plataforma.
Puede usar nuestro material con marca de agua como muestra o ejemplo
únicamente. Nuestro material contramarcado con marca de agua no puede ser
usado en material final o material públicamente disponible.

2. ¿Cómo puedo usar nuestro contenido licenciado?
Usted puede usar el contenido en cualquier manera que no esté restringida (ver
usos restringidos abajo). Sujetos a estas restricciones y los términos generales
de uso de este acurdo, los derechos entregados a usted son:



Perpetuos, el contenido no tiene fecha de expiración para su uso.
NO-exclusivo, por lo cual usted no tiene derechos de exclusividad
sobre el uso de contenido. EL contenido puede ser licenciado a otros clientes
a menos que se negocie lo contrario de manera directa con SotaStock.

Ilimitado, por lo cual puede usar el contenido en los proyectos que
desee en cualquier medio, la cantidad de veces que desee.

Para este acuerdo la palabra “uso” se refiere a la copia, reproducción,
modificación, edición, sincronización, puesta en escena, exposición, emisión,
publicación o darle uso al mismo
Algunos ejemplos de uso del contenido licenciado son: impresos, sitios
web, blogs, redes sociales, publicidad, campañas de mercadeo, presentaciones
corporativas, periódicos, revistas, libros, producciones audiovisuales,
aplicaciones móviles, vallas. Tena en cuenta los siguientes usos restringidos.

3. Usos restringidos.
A. Usos pornográficos o difamatorios. No puede usar el contenido en
contextos pornográficos o de cualquier manera difamatorios.
B. Uso no comercial para material marcado como “Uso Editorial”. No
puede utilizar el contenido marcado como “Uso editorial” para ningún fin
comercial, promocional, de patrocinio o fines de mercado o publicitarios. Este
tipo de contenido no tiene consentimientos de modelos, propiedad o
derechos sobre los elementos que se muestran en el contenido. Su
finalidad es conectar con eventos noticiosos o de interés general como
un blog, libro de texto, periódico o artículo de revista.
C. Uso del archivo por sí mismo. No puede usar el contenido de ninguna
manera que le permita a otros descargarlos, extraerlos o redistribuirlo como
contenido solo (quiere decir el contenido del archivo por sí mismo, separado
del proyecto donde lo va a incluir o su uso final).
D. No uso en marcas registradas o logos. No puede utilizar el contenido
como logo, marca registrada, marca de diseño, o logo.

E. Aclaraciones sobre usos sensibles: Si utiliza
contenido que incluye modelos o propiedad conectados
con elementos posiblemente controversiales o poco
halagadores a una persona razonable (por ejemplo
enfermedades de transmisión sexual o comunicación
religiosamente sensible), usted debe indicar: (1) que el
contenido se usa para fines ilustrativos exclusivamente,
y (2) cualquier persona que vea en el contenido es un
modelo. Por ejemplo, podría incluir en el contenido una
frase que indique: “Foto ilustrativa con modelos de
ejemplo). No requiere estos elementos en caso de fotos
marcadas como “uso editorial”.
F. No falsa representación de autoría: No puede representar falsamente que
usted es el creador original del contenido. Por ejemplo, usted no puede crear
una pintura basado exclusivamente en el contenido licenciado y argumentar
autoría.

a.
No productos para reventa. NO puede usar el contenido en
conexión a bienes o servicios que tengan como intención la reventa o donde
el valor primario cae en el contenido mismo incluyendo, sin limitación,
tarjetas, elementos de papelería, productos de papel, calendarios, vestuario,
afiches, DVDs o cualquier objeto para la reventa, licencia o distribución con
ánimo de lucro. Esto incluye productos bajo demanda cuyo contenido es
seleccionado por un tercero para la personalización de dicho producto en una
base de hecho bajo pedido.
b.
No plantillas electrónicas. A menos que se compre una licencia
especial, no podrá usar el contenido en plantillas electrónicas o digitales para
la reventa u otra distribución. Por ejemplo, no se puede usar el contenido en
plantillas de sitios web, plantillas de tarjetas, plantillas de catálogos o
volantes.

4. ¿Quién, además de mí, puede usar el contenido?
Los derechos otorgados a usted no son transferibles y no son sub-licenciables,
por lo cual no se le puede transferir o sub-licenciar a alguien más. Hay dos
excepciones:
Empleador o cliente. Si está comprando en nombre o favor de s empleador o
cliente puede usar el contenido. En ese caso, usted representa y garantiza que
tiene autoridad total y legal para unir a su cliente o empleador a los términos de
este acuerdo. SI no tiene la autoridad, entonces su cliente o empleador no
pueden usar el contenido.

Subcontratistas. Puede permitir a subcontratistas (imprentas o
empresas de correo electrónico) o distribuidores a usar contenido en cualquier
producción o proceso de distribución relacionado con su proyecto final o su uso
final. Estos contratistas y distribuidores no pueden usar el contenido para otro
fin.

5. ¿Hay restricciones en cuanto al número de usuarios del contenido?
Si. La licencia es para un usuario único.

6. Cuentas de usuario.
Usted será responsable del seguimiento de la actividad de su propia cuenta de
usuario. Usted se compromete a: (1) Mantener la seguridad de todas las
contraseñas y nombres de usuario; (2) notificar a Sota Stock inmediatamente si
encuentra algún uso no autorizado o falla de seguridad; y (3) aceptar la
responsabilidad de la actividad que oculte bajo su propia cuenta de usuario. EL
Sótano: Comunicación Corporativa se reserva el derecho a monitorear
descargas y la actividad del usuario para asegurar el cumplimiento de los
términos de este acuerdo. Si El Sótano: Comunicación Corporativa determina
que usted ha incurrido en el incumplimiento de alguno de los términos de este
puede suspender su acceso a su cuenta y buscar futuros arreglos legales.

Derechos de propiedad intelectual.


¿Quién es dueño del contenido?
Todo el contenido de Sota Stock es de propiedad de El Sótano:
Comunicación Corporativa o los artistas que proveen el contenido. Todos los
derechos que no se otorguen en este acuerdo son reservados por Sota Stock
y sus proveedores de contenido.

Atribución.

¿Necesito incluir créditos en las fotos? No tiene que incluir
un crédito para uso comercial, pero si está empleando la fotografía para
usos editoriales, usted debe incluir el siguiente crédito adyacente al
contenido o en los créditos de producción visual: “El Sótano
Colombia/elsotano.com.co

¿Debo incluir créditos en los videos? Si, si es técnicamente
posible, debe incluir el mismo crédito: “El Sótano
Colombia/elsotano.com.co

Terminación/Cancelación/Retiro

b.

Terminación.
Este acuerdo es efectivo hasta que sea terminado por cualquiera de las dos
partes. Usted puede terminar este acuerdo al eliminar o destruir copias
existentes. Sota Stock puede terminar este acuerdo si usted no cumple con
los términos de este acuerdo, en cual caso usted debe cesar el uso del
contenido inmediatamente, borrar o eliminar copias existentes en su poder, y,
en caso de ser necesario, confirmar de manera escrita a Sota Stock que ha
cumplido con estos requerimientos.


Terminación por redes y medios sociales. Si usted usa el
contenido en una plataforma de redes sociales o en otros sitios que
pertenecen a un tercero y la plataforma o sitio web usa (o anuncia que
piensa usar) el contenido para sus propios fines en una manera contraria a
este acuerdo, se dará por terminar este acuerdo de manera inmediata
c.
Reembolsos.

So Stock no ofrece reembolsos sobre los archivos
descargados. Los reembolsos se consideran únicamente basados en
problemas técnicos sobre la descarga a discreción única de Sota Stock.
Toda solicitud de reembolso de debe hacer de manera escrita. Si la solicitud
es aprobada, Sota Stock enviará un uno por el valor equivalente a su cuenta
que será redimible en contenidos de nuestra plataforma.

Retiro del contenido
Sota Sotck puede descontinuar el licenciamiento de cualquier contenido en
cualquier momento a su propia discreción. Bajo notificación de Sota Stock o
de su propio conocimiento que el contenido pueda ser sujeto a reclamaciones
por un tercero por violaciones sobre las cuales Sota Stock pueda ser
responsable, Sota Stock puede requerir que usted, inmediatamente y a su
propio costo: cese el uso del contenido, elimine o destruya cualquier copia; y
asegure que sus clientes, distribuidores y/o empleadores hagan lo mismo.
Sota Stock lo proveerá con contenido de reemplazo (determinado por Sota
Stock en su juicio comercialmente razonable) libre de costo, sujeto a otros
términos de este acuerdo.

7. Representaciones y garantías.
Sota Stock hace las siguientes representaciones y garantías:
.
Garantía de no-violación. Exceptuando al contenido rotulado como
“solo uso editorial” el uso del contenido de acuerdo con este acuerdo y en la
forma entregada por Sota Stock no infringirá ningún derecho de autor, moral,
marca registrada o algún otro derecho de propiedad intelectual y no violará
ningún derecho de privacidad o derecho de publicidad; y todos los
consentimientos necesarios de modelos/propiedades para el uso del
contenido en la manera autorizada por este acuerdo están autorizados. Usted
es totalmente responsable por ediciones hechas al contenido.
a.
Aclaraciones de garantía sobre material identificado bajo "Solo
uso editorial". Para contenido identificado como “solo uso editorial” Sota
Stock garantiza que el contenido no infringirá ningún derecho de autor o
derecho moral del artista, pero no otorga ningún derecho o hace garantía con
relación al uso de nombres, personas, marcas registradas, vestuario, logos,
diseños registrados o no registrados, obras de arte, arquitectura mostrada o
ilustrada en el contenido. EN estos casos, usted es enteramente responsable
al determinar si los consentimientos son requeridos en conexión con el uso
que usted propone y usted es responsable totalmente de obtener estos
consentimientos. Usted acepta que los consentimientos usualmente no son
obtenidos para material bajo el rótulo “solo uso editorial” y que algunas
jurisdicciones proveen protección legal sobre la imagen de una persona, y su
propiedad al ser usadas con fines comerciales cuando no han provisto un
consentimiento formal.
b.
Caption/Metadata Disclaimer. Mientras hacemos esfuerzos para
categorizar, usar palabras clave, titular y describir el contenido, Sota Stock no
garantiza la exactitud de dicha información o cualquier metadata incluida en
el material.
c.
Ninguna otra garantía. Excepto lo entregado en la “garantía de noviolación” descrita arriba, el contenido se provee como lo ve sin
representación, garantía o condición explícita o implícita incluyendo, pero no

limitada a, representaciones implícitas, garantías o condiciones de
mercabilidad o ajuste a otro fin. Sota Stock no representa o garantiza que el
contenido servirá para el fin que usted busca, que será in-interrumpido o libre
de errores.

8. Indemnización y limitación de responsabilidad.
.
Indemnización a Sota Stock por usted. Usted ha aceptado
defender, indemnizar and mantener a Sota Stock libre de cualquier daño, sus
trabajadores, directores y colaboradores de todo daño, responsabilidad y
costos (incluyendo razonables fuera de costos legales) que ocurran de o en
conexión de cualquier infracción hecha por usted o cualquiera en su mando o
responsabilidad de cualquiera de los términos de este acuerdo.
a.
Indemnización a usted por Sota Stock. Provisto que el contenido
se usa bajo los términos de este acuerdo y que no está de alguna manera
violando este acuerdo, y que como su único y exclusivo remedio para
cualquier violación de las garantías establecidas en la sección 9 arriba, Sota
Stock se atiene a los términos de la sección 10, a defender, indemnizar y
mantener libre de daño a usted, su corporación, subsidiarias, oficiales,
afiliados, directores de todos los daños, responsabilidades y gastos
(incluyendo razonables fuera de costos legales) que sucedan de o en
conexión con cualquier violación por Sota Stock o su garantía en la sección 9
arriba. Esta indemnización no aplica a daños causados, costos o pérdidas
que resulten por modificaciones hechas por usted al contenido o el contexto
en el que usted use el contenido. Esta indemnización tampoco aplica a su
continuo uso del contenido después de notificación por parte de Sota Stock, o
desde su conocimiento de que el contenido es sujeto a un reclamo o
violación de los derechos de un tercero.
Limitación de responsabilidad. Sota Stock no será responsable a usted o
a cualquier persona o entidad por cualquier daño punitivo, especial, indirecto,
consecuencial, incidental o daños similares, costos o pérdidas que resulten
de este acuerdo aun si Sota Stock ha sido notificado de la posibilidad de
dichos daños, costos o pérdidas. Algunas jurisdicciones no permiten la
exclusión o limitación de garantías y responsabilidades implícitas.

9. Provisiones generales.
a.
Asignación. Este acuerdo es personal para usted y no es asignable
por usted sin el consentimiento previo escrito de Sota Stock. Sota Stock
puede asignar este acuerdo sin notificación ni consentimiento, a cualquier
afiliado corporativo o a cualquier sucesor interesado, provisto que dicha
entidad esté de acuerdo con estos términos.
b.
Auditorías y certificación de cumplimiento. Bajo notificación
razonable, usted permite copias y muestras de proyectos o usos finales
que contengan contenido licenciado, incluyendo el acceso gratuito a
Sota Stock a cualquier sitio o plataforma que tenga acceso restringido
donde el contenido es reproducido. Sota Stock puede, a su discreción, ya
sea a través de sus propios empleados o un tercero, auditar sus registros

directamente relacionados con este acuerdo y su uso del contenido
licenciado buscando verificar el cumplimiento de los términos de este
acuerdo. En caso de no cumplir con los términos del acuerdo, se
determinarán indemnizaciones acordes con la diferencia del valor pagado por
usted y las violaciones en als que incurra.
c.
Almacenamiento electrónico. Usted acepta retener el signo de
copyright, marca registrada, el nombre de Sota Stock, el número de
dientificación y cualquier información que pueda ser imbuída en el archivo
electrónico conteniendo el contenido original, y para mantener seguridad
apropiada para proteger el contenido de uso no autorizado por terceros.
Usted puede hacer una (1) copia para motivos de respaldo.
d.
Integridad del acuerdo. Ningun termino o condición de este
acuerdo se puede agregar, eliminar o modificar a menos que sea escrito y
aceptado electrónicamente por Sota Stock y de manera escrita por usted. En
el evento de una inconsistencia entre los términos de este acuerdo los
términos contenidos en alguna compra hecha por usted, aplicarán los
términos de este acuerdo.
e.
Notificación. Toda notificación se debe enviar al correo
stock@elsotano.com.co. Toda notificación a usted será enviada al correo que
ha registrado en su cuenta
f.
Impuestos. Usted es responsable del pago por cualquier impuesto
de venta, impuesto de uso, impuestos de valor agregado e importaciones
impuestas por la jurisdicción como resultado de las licencias entregadas a
usted o el uso de esta licencia.
g.
Facturación. Toda factura generada será enviada directamente a su
correo en el momento en que hace la compra de su producto. Dicha factura
se expedirá bajo razón social de Retrox Enterprises SAS.

