
Términos Adicionales de Adobe Stock 
 
Última actualización: martes, 19 de enero de 2016. Reemplaza la versión del martes, 01 de diciembre de 2015 en su totalidad.  
 
Su utilización de Adobe Stock y la fotografía, ilustración, imagen, video u otra obra pictórica o gráfica (en conjunto, la “Obra”) que 
usted compre o descargue a través de Adobe Stock, o que se encuentre integrada en nuestros otros Servicios (en conjunto, el “Sitio 
Web”), se encuentran sujetas a estos términos adicionales, que complementan y se incorporan a los Términos de Uso de 
Adobe.com (lo cual incluye estos términos adicionales, en conjunto los “Términos”) ubicados en www.adobe.com/go/terms. Los 
términos con mayúscula que no se definen aquí tendrán el mismo significado que el que se define en los Términos. 

1. Titularidad 

Los presentes Términos no efectúan ninguna venta de la Obra. A excepción de lo expresamente otorgado en los presentes 
Términos, nosotros y nuestros licenciantes conservamos todos los derechos, el título e interés sobre la Obra. No se le transfiere a 
usted en virtud de los presentes Términos ningún título ni interés de titularidad sobre la Obra.  

2. Licencia para la Obra 

2.1 Licencia Estándar. Con sujeción a su cumplimiento de los presentes Términos, por este medio le otorgamos a usted una licencia 
no exclusiva, perpetua, internacional, no susceptible de sublicencia y no transferible para utilizar, reproducir, modificar o exhibir la 
Obra con fines de mercadeo, promoción o presentación o decoración internas, con sujeción adicional a las restricciones que se 
indican en la Sección 3 (Restricciones). Usted no tendrá ningún derecho sobre la licencia que se describe en la sección 2.2 (Licencia 
Extendida) a menos que haya comprado una licencia extendida.  

2.2 Licencia Extendida. Si usted ha comprado una licencia extendida, podrá entonces distribuir la Obra como elemento 
incorporado en cualquier artículo de mercancía u otra obra de autoría. Como aclaración, usted podrá utilizar, reproducir, distribuir o 
exhibir la Obra en relación con:  

(A) Aplicaciones de plantilla de diseño destinadas a la reventa.  

(B) Cualquier producto o servicio destinado a la reventa o distribución lo cual incluye, entre otras cosas, tazones, camisetas, pósters, 
tarjetas de felicitación u otro tipo de mercancía, y cualquier formato de "impresión a pedido" o formato tangible o electrónico.  

(C) Una campaña de relaciones públicas orientada a la promoción de productos o servicios a través de los medios de comunicación. 
Si usted incorpora una Obra en un comunicado de prensa promocional que se dará a conocer a los medios de comunicación, usted 
podrá distribuir el archivo de imagen individual a los medios de comunicación, con la condición de que a los medios de 
comunicación se les permita únicamente publicar la Obra en relación con el comunicado de prensa, y que los medios de 
comunicación no utilicen ni divulguen la Obra de ninguna otra manera.  

2.3 Obras Editoriales. Usted podrá utilizar, reproducir y exhibir las Obras designadas como "Únicamente para uso editorial" en el 
Sitio Web (“Obras Editoriales”), únicamente para fines no comerciales y para fines editoriales, con sujeción a restricciones 
adicionales indicadas en la sección 3.3 (Restricciones de Uso Editorial) y cualquier restricción adicional incluida en la Documentación 
asociada con la Obra Editorial (por ejemplo, es posible que algunas Obras Editoriales puedan utilizarse únicamente en 
determinadas regiones). Usted podrá utilizar la Obra Editorial para fines comerciales si obtiene el permiso y las autorizaciones 
necesarias por separado. Para fines editoriales significa que usted podrá utilizar las Obras Editoriales en relación con eventos 
periodísticamente relevantes o que sean de interés cultural, generalmente en artículos de periódicos o revistas, blogs o medios 
similares. Usted también podrá utilizar otras Obras (no identificadas como "Únicamente para uso editorial") para fines editoriales. 
Para todas las Obras utilizadas para fines editoriales, usted deberá exhibir el aviso sobre derechos de autor en conjunto con la Obra 
y en este formato: © Nombre del autor – stock.adobe.com. 

2.4 Uso por Parte de Empleados y Contratistas. Usted podrá transferir archivos que contengan la Obra u obras derivadas 
permitidas a empleados o subcontratistas, siempre y cuando dichos empleados y subcontratistas acepten respetar las restricciones 
que se indican en los presentes Términos y utilizar la Obra únicamente en su nombre. Los empleados y subcontratistas no tendrán 
ningún derecho adicional para utilizar la Obra.  

2.5 Uso por Parte de Clientes. Usted podrá utilizar la licencia otorgada en los presentes Términos para beneficio de uno de sus 
clientes, con la condición de que usted transfiera su licencia a su cliente y que su cliente cumpla con los presentes Términos y 
restricciones. Usted será exclusivamente responsable por el uso que su cliente haga de la Obra. Usted deberá comprar licencias 
adicionales para la misma Obra si planea utilizar la misma Obra para beneficio de otros clientes. 

2.6 Biblioteca Digital. Usted podrá crear una biblioteca digital, configuración de red o disposición similar para permitir que la Obra 
sea vista por empleados y clientes de su compañía.  

http://www.adobe.com/go/terms


2.7 Reserva. Si una Obra se encuentra en violación de los presentes Términos, podremos indicarle a usted que interrumpa todo uso, 
distribución y posesión de dicha Obra, y usted deberá cumplir inmediatamente dichas instrucciones. Nos reservamos todos los 
derechos que no se encuentren expresamente otorgados en los presentes Términos. 

3. Restricciones 

3.1 Restricciones Generales. Usted no debe utilizar la Obra en forma indebida. A excepción de lo expresamente permitido en la 
sección 2 (Licencia para las Obras), usted no podrá: 

(A) Vender, licenciar o distribuir la Obra o cualquier Obra modificada como elemento individual o como parte de una base de datos 
en línea o cualquier otra base de datos, o cualquier producto derivado que contenga la Obra de manera tal que pudiera permitirle a 
un tercero utilizar, descargar, extraer o acceder a la Obra como archivo individual. 

(B) Compartir la Obra con cualquier otra persona o entidad o publicar la Obra en línea en un formato descargable, o en un boletín 
electrónico. 

(C) Utilizar, reproducir, distribuir, representar, modificar o exhibir la Obra (en sí misma o en combinación con cualquier otra obra de 
autoría) de cualquier manera que resulte calumniosa o denigrante, o de otra manera difamatoria, obscena o indecente. 

(D) Quitar ningún aviso de derecho de autor o de propiedad exclusiva u otro tipo de información que pueda aparecer sobre, 
integrada en o en relación con la Obra en su forma descargada original o en cualquier copia de seguridad permitida. 

(E) Incorporar la Obra en una marca comercial o marca de servicio. 

(F) Tomar ninguna medida en relación con la Obra que pudiera implicar razonablemente que el creador de la Obra, o las personas o 
propiedades que aparezcan en la Obra (si las hubiera), respaldan cualquier movimiento o partido político, económico o de opinión. 

(G) Utilizar la Obra de modo que desfavorezca a cualquier persona que aparezca en la fotografía o la represente de un modo 
difamatorio, ilegal, inmoral u ofensivo, lo cual incluye, entre otras cosas, el uso de las Obras en pornografía, anuncios publicitarios 
de tabaco, anuncios publicitarios correspondientes a clubes de entretenimiento para adultos o establecimientos similares (como 
por ejemplo servicios de acompañantes), o respaldos políticos. 

(H) Utilizar la Obra (u Obra Editorial) para fines editoriales sin incorporar el aviso adjunto sobre derechos de autor. 

3.2 Restricciones Adicionales. A menos que usted posea una licencia extendida, se aplicarán las siguientes restricciones 
adicionales:  

(A) Usted podrá distribuir la Obra incorporada en un artículo de mercancía únicamente si (1) la Obra ha sido modificada en tal grado 
que la modificación no sea sustancialmente similar a la Obra original y pueda calificar como una obra de autoría original, o bien (2) 
el valor principal del artículo de mercancía no corresponde a la Obra en sí misma. Como aclaración, la presentación de una Obra no 
modificada en un póster no está permitida, ya que el valor principal correspondería a la Obra en sí misma. 

(B) Usted no podrá utilizar, incluir o incorporar la Obra en ninguna plantilla o aplicación electrónica (por ejemplo, una plantilla de 
diseño web o de presentación, o plantillas para tarjetas de felicitación o tarjetas comerciales). 

(C) Usted no podrá ocasionar ni permitir que una Obra se reproduzca más de 500.000 veces en total. Por ejemplo, una Obra no 
podrá aparecer en más de 500.000 materiales impresos (folletos, anuncios publicitarios, portadas, paquetes, etc.). De forma similar, 
la Obra no podrá incorporarse a un programa de televisión, video u otra producción si se espera que la audiencia sea superior a 
500.000 espectadores en total. Esta restricción no se aplica a las Obras que se exhiban únicamente en un sitio web o en Sitios de 
Redes Sociales. La restricción tampoco se aplica a las Obras que sean videos. 

3.3 Restricciones de Uso Editorial. Con respecto a las Obras Editoriales, usted no deberá:  

(A) Utilizar Obras Editoriales para ningún fin comercial, lo cual incluye anuncios publicitarios, promociones, “publirreportajes” (por 
ejemplo, un anuncio publicitario en una revista que se presenta con el estilo de un artículo editorial). 

(B) Modificar Obras Editoriales, a excepción de ajustes menores por motivos de calidad técnica (por ejemplo, tono o brillo) o leves 
recortes o cambios de tamaño, y únicamente si usted mantiene el contexto editorial y el significado de la Obra Editorial. 

3.4 Uso en Sitios Web. Independientemente de cualquier disposición de los presentes Términos que indique lo contrario, con 
respecto al uso y la exhibición de la Obra en sitios web, usted deberá tomar todas las medidas razonables para impedir que los 
visitantes a los sitios web descarguen o reutilicen la Obra. 

3.5 Uso en Redes Sociales. Usted podrá publicar o cargar una versión sin modificar de la Obra en el Sitio de la Red Social si (A) 
usted incluye un aviso sobre derechos de autor en la Obra misma (© Nombre del autor – stock.adobe.com) y (B) los términos de uso 



que rigen el Sitio de una Red Social no incluyen ninguna disposición que pudiera afirmar el otorgamiento de cualquier derecho o 
titularidad exclusiva con respecto a dicha Obra u Obra modificada a ninguna persona. “Sitio de una Red Social” se refiere a un sitio 
web o aplicación cuyo enfoque principal es facilitar la interacción social entre sus usuarios y permitirles a los usuarios compartir 
contenido en relación con dicha interacción social. 

3.6 Intercambio con su Equipo de Creative Cloud. Todos los miembros del equipo que utilicen la Obra licenciada a través de su 
Equipo de Creative Cloud deberán pertenecer a una misma entidad legal. Cada licencia para la Obra puede ser utilizada por hasta 10 
miembros del equipo. Usted deberá obtener licencias adicionales para las Obras si los miembros de otras entidades legales o si más 
miembros del equipo utilizarán la misma obra.  

4. Pago y Suscripción. 

4.1 Pago. Si usted compra un plan de suscripción, nos autoriza entonces a cobrarle a usted el cargo de suscripción indicado en el 
momento de la compra. Renovaremos automáticamente su suscripción a menos que usted realice la cancelación antes de la 
renovación de su suscripción. Podremos suspender o dar por terminada su suscripción si no nos es posible cobrar los cargos 
aplicables a su cuenta. El cargo de suscripción podrá modificarse en el momento de renovación de su suscripción. Usted será 
responsable de todos los cargos incurridos hasta el momento en que su cuenta sea desactivada o se dé por terminada. Todos los 
cargos son no reembolsables, aunque su suscripción se dé por terminada antes de su fecha de vencimiento. 

4.2 Usted no podrá transferir su suscripción ni permitirles a otras personas utilizar su suscripción, aunque dichas personas sean sus 
afiliados, colegas, contratistas o empleados. La suscripción podrá ser utilizada únicamente por los usuarios autorizados. Sin 
embargo, usted podrá comprar licencias adicionales para que la Obra sea utilizada por más usuarios a través de la suscripción. 
Cuando se lo soliciten, usted deberá proporcionar una lista de los usuarios autorizados. Todas las Obras descargadas por los 
usuarios autorizados podrán utilizarse exclusivamente en su nombre. Usted y cada usuario autorizado serán responsables de 
manera individual y en conjunto ante nosotros por el cumplimiento de los presentes Términos. 

4.3 Descargas No Utilizadas. Podremos permitir que las descargas no utilizadas se trasladen a los plazos de renovación hasta una 
cantidad limitada si usted ha renovado la suscripción sin haber permitido que venza y sin incluirla en un nuevo paquete con una 
suscripción de menor valor.  

4.4 Excedente. Si usted excede el número de descargas asignadas a su plan de suscripción, podremos entonces cobrar cualquier 
descarga adicional con la tarifa vigente en ese momento para dichas descargas utilizando la información de pago que usted nos 
haya suministrado en el momento en que compró su plan de suscripción. El precio correspondiente a estas descargas adicionales 
podrá ser distinto al precio correspondiente a las descargas incluidas dentro de la cantidad asignada en su plan de suscripción. 

4.5 Información de Pago Almacenada. Podremos exigirle que almacene su información de pago con nosotros exclusivamente para 
los fines de compra de Obras o Servicios adicionales. Si usted realiza dichas compras adicionales, nos autoriza entonces a cobrar los 
cargos aplicables utilizando su información de pago. Usted podrá actualizar su información de pago en cualquier momento desde la 
página de su cuenta. 

5. Sus Obligaciones de Indemnización 

Usted nos indemnizará a nosotros y a nuestras subsidiarias, afiliadas, funcionarios, agentes, empleados, socios y licenciantes contra 
cualquier reclamo, demanda, pérdida o daño, lo cual incluye honorarios razonables de abogados, que surjan de o se relacionen con 
su uso de la Obra (a excepción de la indemnización contemplada en virtud de la sección 6 (Nuestras Obligaciones de Indemnización) 
o su violación de los presentes Términos. 

Tenemos derecho a controlar la defensa de cualquier reclamo, acción o asunto sujeto a indemnización por parte de usted con la 
asesoría legal que nosotros elijamos. Usted cooperará plenamente con nosotros en la defensa de cualquiera de dichos reclamos, 
acciones o asuntos. 

6. Nuestras Obligaciones de Indemnización 

6.1 Nuestra Obligación de Indemnización. Defenderemos cualquier reclamo, acción o procedimiento legal de un tercero realizado 
contra una persona o entidad (en conjunto, “Reclamo”) durante el plazo de los presentes Términos en la medida en que el Reclamo 
afirme que su uso de la Obra Indemnizada conforme a los presentes Términos infringe directamente el derecho de autor, la marca 
comercial, los derechos de publicidad o los derechos de privacidad de dicho tercero (“Reclamo por Violación de Derechos”). “Obra 
Indemnizada” se refiere a cualquier Obra que usted haya comprado y descargado del Sitio Web y que no haya sido alterada, a 
excepción de una Obra que (A) forme parte de nuestra colección de Obras gratuitas; o bien (B) pueda de otro modo descargarse sin 
el pago de créditos o compensación monetaria; o bien (C) cualquier Obra Editorial. Le pagaremos a usted los daños, pérdidas, 
costos, gastos o responsabilidades (en forma colectiva, “Pérdidas”) directamente atribuibles a un Reclamo por Violación de 
Derechos y que sean finalmente otorgados por un tribunal de jurisdicción competente contra usted o sean acordados en un acuerdo 
escrito firmado por nosotros.  



6.2 Condiciones de la Indemnización. Adobe no tendrá ningún tipo de responsabilidad por ningún Reclamo por Violación de 
Derechos: 

(A) Que surja de (1) cualquier modificación de la Obra Indemnizada; (2) cualquier combinación de la Obra Indemnizada con 
cualquier otra obra; (3) cualquier uso de la Obra Indemnizada después de que hayamos retirado la Obra Indemnizada de nuestros 
Servicios o que le hayamos indicado a usted que deje de utilizar la Obra Indemnizada; o bien (4) el contexto en el cual usted haya 
utilizado la Obra Indemnizada. 

(B) En caso de que usted (1) no nos notifique por escrito con respecto al Reclamo por Violación de Derechos inmediatamente 
después de enterarse de, o recibir (lo que suceda primero), una notificación de dicho reclamo, en la medida en que nos veamos 
perjudicados por dicha omisión; (2) no nos suministre la asistencia razonable solicitada por nosotros para la defensa o el arreglo del 
Reclamo por Violación de Derechos; (3) no nos proporcione el derecho exclusivo de control y la autoridad para llevar a cabo el 
arreglo del Reclamo por Violación de Derechos; o bien (4) no se abstenga de realizar admisiones de responsabilidad con respecto al 
Reclamo por Violación de Derechos sin contar con nuestro consentimiento previo por escrito.  

6.3 Limitación de Responsabilidad. Independientemente de cualquier disposición que indique lo contrario, contenida en los 
presentes Términos o en cualquier otro acuerdo entre usted y nosotros, nuestra responsabilidad máxima total con respecto a 
cualquier Obra Indemnizada en ningún caso superará el monto de $10.000 dólares estadounidenses por cada Obra 
Indemnizada, sin importar la cantidad de veces que la Obra Indemnizada sea objeto de descarga o de licencia.  

6.4 Reparación Única y Exclusiva. Lo antedicho establece la totalidad de nuestra responsabilidad y obligación, y su reparación 
única y exclusiva, con respecto a cualquier Obra Indemnizada o Reclamo por Violación de Derechos. 

7. Exención de Responsabilidad 

No asumiremos responsabilidad por la exactitud de la Obra, lo cual incluye cualquier descripción o palabra clave relacionada 
incluida con la Obra, suministradas por nuestros colaboradores. 

8. Terminación 

Podremos dar por terminados los presentes Términos o sus derechos con respecto a cualquier Obra, previa notificación a usted, en 
caso de que usted viole los presentes Términos. Podremos denegar la descarga de cualquier Obra del Sitio Web. 

9. Efecto de la Terminación 

En caso de terminación de los presentes Términos, usted podrá continuar utilizando la Obra que haya descargado y pagado, con 
sujeción a su cumplimiento de los presentes Términos, y perderá todo derecho, título e interés sobre todas y cualquiera de las 
descargas no utilizadas. 
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