
Acuerdo de licencia de archivos para bocetos y previsualización de vídeo de Getty Images 

ESTE DOCUMENTO ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED ('LICENCIATARIO') Y UNA EMPRESA 

SUBSIDIARIA DE GETTY IMAGES, INC., ('GETTY IMAGES'). ESTE ACUERDO SE APLICA A LAS LICENCIAS 

EMITIDAS A TRAVÉS DE LA WEB Y POR MEDIO DE LOS REPRESENTANTES DE VENTAS LOCALES, Y SE 

REFIERE A LA ENTREGA ON-LINE, DIGITAL Y ANALÓGICA (FÍSICA) DEL MATERIAL AUTORIZADO (EL 

'ACUERDO'). 

1. Concesión de licencia. Getty Images le concede, durante un periodo de treinta (30) días, el derecho 

no exclusivo, sin posibilidad de sublicencia, no transferible y sin posibilidad de cesión, a usar el archivo 

de la imagen o de la previsualización de vídeo que usted ha seleccionado y cualquier derivado o copia (a 

las que se hará referencia colectivamente como el 'Material Autorizado'), en su equipo personal y, en el 

caso de vídeos, en cualquier material de prueba, muestra, boceto o evaluación de primer montaje. El 

Material Autorizado puede utilizarse únicamente para uso personal, no comercial y como prueba o 

muestra, incluidos bocetos y maquetas. 

    2. Restricciones. 

    2.1 El Material Autorizado no puede usarse en ningún material definitivo, distribuido internamente en 

su empresa, ni en ningún material distribuido fuera de su empresa o al público, incluyendo (sin 

limitación) materiales publicitarios y de mercadotecnia y sistemas de distribución on-line o electrónicos 

(con la excepción de que podrá transmitir bocetos en formato digital o electrónicamente a sus clientes, 

para su aprobación) y no podrá distribuirse, sublicenciarse o ponerse a disposición para su uso o 

distribución por separado o individualmente y no se podrán otorgar derechos sobre él. 

    2.2 Podrá realizarse exclusivamente una copia de seguridad del Material Autorizado; esta copia sólo 

podrá utilizarse en el caso de que la imagen original desarrolle un defecto, resulte destruida o se pierda 

sin posibilidad de recuperación por cualquier otra causa. Con la excepción de las circunstancias 

específicamente contempladas en el presente Acuerdo, el Material Autorizado no podrá compartirse ni 

copiarse, por ejemplo mediante su inclusión en un disco de imágenes, en una máquina de 

almacenamiento de imágenes, en una red o en cualquier sistema similar. Queda estrictamente 

prohibido el uso del Material Autorizado con fines pornográficos, que puedan ser difamatorios o para 

cualquier otro fin que constituya delito. Si se usa Material Autorizado en el que figure una persona (i) de 

forma que implique que dicha persona endorsa, usa o tiene alguna conexión con un producto o servicio; 

o (ii) cualquier implicación potencialmente negativa o polémica para el modelo, deberá incluir una 

declaración indicando que la persona es un modelo y que su imagen se usa únicamente con fines 

ilustrativos. 

    3. Tarifa para fotogramas con derechos gestionados. Para fotogramas con derechos gestionados 

exclusivamente, si al cabo de 30 días no ha obtenido una licencia para usar el Material Autorizado en un 

proyecto para usuarios finales, se le facturará una tarifa de servicios para bocetos por un total de ciento 

cincuenta (150) dólares EE.UU. o la cantidad en la moneda local que Getty Images cargue en su 

momento. Si, en cualquier momento durante el periodo de licencia de imagen para boceto de treinta 

días, obtiene una licencia de uso del fotograma para un proyecto final y no cancela dicha licencia 



posteriormente, no se cargará la tarifa de servicios para bocetos. El pago de la tarifa de servicios para 

bocetos se aplica únicamente al uso de la imagen para bocetos durante el periodo de licencia de imagen 

para boceto de treinta días, y no le otorga el derecho a hacer ningún uso adicional del Material 

Autorizado ni antes ni después de la fecha de conclusión de la licencia. 

    4. Tarifa de acceso a vídeos. Una vez descargado cualquier Material Autorizado de vídeo, se le 

facturará una tarifa de servicio de acceso, no reembolsable, por un total de ciento cincuenta (150) 

dólares EE.UU. o la cantidad en la moneda local que Getty Images cargue en su momento. 

    5. Derechos adicionales disponibles. Si no está seguro de cuáles son sus derechos bajo este contrato 

o si desea usar la imagen de manera no permitida por este contrato (por ejemplo, on-line o como parte 

de un anuncio o un producto), póngase en contacto con su oficina local de Getty Images. 

    6. Garantía. Getty Images garantiza que la copia digital del Material Autorizado tal como lo ha 

descargado está libre de defectos materiales y de fabricación durante un período de 30 días a partir de 

la fecha de entrega. La única y exclusiva satisfacción posible de la garantía consiste en la sustitución de 

la copia digital del Material Autorizado. GETTY IMAGES NO INCLUYE NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI 

EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO (SIN LIMITACIÓN) CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. Algunos estados o jurisdicciones no 

permiten la exclusión de las garantías implícitas; es posible que usted disfrute de derechos adicionales 

que pueden variar dependiendo del estado y de la jurisdicción en la que resida. NI EL LICENCIANTE NI 

SUS LICENCIANTES SON RESPONSABLES ANTE USTED NI ANTE NINGUNA OTRA PERSONA NI ENTIDAD DE 

NINGÚN DAÑO GENERAL, ESPECIAL, DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENTE, SUPLEMENTARIO O DE 

CUALQUIER OTRO TIPO DERIVADO O NO DE ESTA LICENCIA. 

    7. General. Todos los derechos del Material Autorizado son propiedad de Getty Images o de sus 

empresas de imagen asociadas. Estos derechos están protegidos por las leyes de copyright de Estados 

Unidos, por las estipulaciones de los tratados internacionales y por otras leyes aplicables. Getty Images y 

sus empresas de imagen asociadas conservan todos los derechos no cedidos expresamente por el 

presente Acuerdo. La licencia contenida en este Acuerdo finalizará automáticamente sin previo aviso de 

Getty Images cuando expire el periodo de licencia de treinta días, o antes si usted incumple cualquier 

cláusula de este Acuerdo. Una vez finalizada la licencia, usted deberá inmediatamente dejar de usar el 

Material Autorizado y destruirlo o devolverlo, con todas sus copias, a Getty Images. 

© 2011 Getty Images, Inc.Todos los derechos reservados. 

 


