Adobe Creative SDK
Condiciones de uso adicionales de API y desarrollador
Su uso del Creative SDK se rige por estas Condiciones y lo siguiente:
Condiciones generales de uso de Adobe | Política de privacidad de Adobe
Consulte la Sección 8 a continuación para ver las definiciones de ciertas palabras y frases que comienzan por
mayúscula y se utilizan en estas Condiciones. Otras palabras o frases que comienzan por mayúscula y no se
definen en estas Condiciones tienen el mismo significado que el especificado para ellas en las Condiciones de
uso o la Política de privacidad de Adobe.com, según corresponda.
1. Licencias otorgadas a usted por Adobe.
Sujetas a estas Condiciones, le otorgamos las siguientes licencias:
Respecto al Creative SDK. Una licencia no exclusiva, no transferible y revocable para utilizar y reproducir el
Creative SDK y la Clave de API, para fines de desarrollo y la realización de pruebas de forma interna de sus
Aplicaciones de desarrollador que integran el API.
Respecto a la Clave de API. Una licencia no exclusiva, no transferible y revocable para utilizar, reproducir y
distribuir la Clave de API únicamente en sus Aplicaciones de desarrollador y con ellas.
Respecto a la Marca Creative. Una licencia limitada, no exclusiva, no transferible y revocable para utilizar las
Insignias y otros activos con la marca disponibles en el sitio web del Desarrollador únicamente (i) en el caso de
Insignias, para indicar y promocionar la compatibilidad de sus Aplicaciones de desarrollador con el Servicio; y
(ii) en el caso de los Botones de inicio de sesión y la plantilla de inicio de sesión de Adobe, para su inclusión en
la interfaz de usuario de su software de Aplicación de desarrollador para identificar, iniciar o facilitar el
mecanismo de inicio de sesión en el servicio; y (iii) en el caso de los Iconos de características, para su inclusión
en la interfaz de usuario de su software de Aplicación de desarrollador para identificar características,
componentes o funciones de procesamiento concretas del Servicio.
2. Licencias otorgadas por usted a Adobe.
Usted concede a Adobe una licencia no exclusiva y no transferible para utilizar su nombre, logotipos y otras
marcas y materiales descriptivos, así como a referirse públicamente a usted y su Aplicación de desarrollador para
publicitar y promocionar los Servicios y sus Aplicaciones de desarrollador. Esto no le otorga a Adobe ninguna
propiedad sobre sus Aplicaciones de desarrollador o marcas.
3. Credenciales, requisitos y restricciones del desarrollador.
ID de Adobe. Debe crear un ID y un perfil de cuenta de desarrollador en línea de Adobe con la información de
cuenta obligatoria a fin de obtener una Clave de API. Debe mantener el perfil de su cuenta actualizado con la
información de la cuenta actual, incluida la información de contacto actual, en todo momento. Es posible que
rechacemos sus solicitudes de acceso al Servicio o revoquemos su Clave de API asignada si tenemos razones
para considerar que la información de su cuenta ha quedado obsoleta o si creemos que ha infringido de otra
manera el contenido o el espíritu de estas Condiciones.
Límite de uso. Es posible que limitemos el número de llamadas aceptadas por el API si consideramos que el
número de llamadas puede afectar negativamente al API o al Servicio.
Creación de software con funciones similares a las del API. Usted no podrá otorgar sublicencias de un API para
su uso por un tercero y tampoco podrá crear una Aplicación de desarrollador que funcione substancialmente
igual que el API.

Datos de los usuarios finales. Si usted recopila información de identificación personal de los usuarios finales
mediante sus Aplicaciones de desarrollador, usted acepta que: (i) cumplirá todas las leyes y normativas sobre
privacidad aplicables, (ii) publicará un aviso de privacidad que hará que sea fácilmente accesible para los
usuarios de sus Aplicaciones de desarrollador, en el que describirá de manera clara y precisa sus prácticas
relativas a la recopilación, uso y distribución de información de identificación personal de los usuarios finales con
Adobe y terceros, y (iii) respetará la privacidad de los usuarios finales y cumplirá y seguirá sus compromisos de
aviso de privacidad. Si su aviso de privacidad se emplea para cumplir la Directiva de protección de datos de la
Unión Europea, deberá respetar los principios de puerto seguro de Estados Unidos en
http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp.
4. Seguridad de su Aplicación de desarrollador.
Usted reconoce y acepta que:
Adobe puede revisar sus Aplicaciones de desarrollador para comprobar que cumplen estas Condiciones, así
como para identificar los problemas de seguridad que pudieran afectar a Adobe o sus usuarios.
No realizará ninguna acción que exponga ninguna parte del Servicio a cualquier virus, caballo de Troya, gusano,
bomba de tiempo, cancelbot ni otro malware cuya finalidad sea la destrucción o crear interrupciones.
No combinará, integrará ni utilizará el Creative SDK, ni ninguna parte del mismo, con ningún software que esté
sujeto a condiciones de licencia que requieran que se otorgue una licencia sobre cualquier propiedad intelectual
de Adobe o se comparta con cualquier tercero (solo como ejemplo, las condiciones de la licencia GPL).
5. Uso de la Marca Creative.
Deberá utilizar la Marca Creative únicamente según lo permiten estas Condiciones y las licencias otorgadas en la
Sección 1 y deberá seguir las Directrices de marca al hacerlo:
Uso de Insignias: Solo podrá utilizar Insignias para comercializar y promocionar sus Aplicaciones de
desarrollador. No podrá utilizar las Insignias en la interfaz de usuario de su software de Aplicación de
desarrollador;
Uso de los Botones de inicio de sesión y la plantilla de inicio de sesión de Adobe: Solo podrá utilizar los
Botones de inicio de sesión y la plantilla de inicio de sesión de Adobe en la interfaz de usuario del software de su
Aplicación de desarrollador para identificar, iniciar o facilitar el mecanismo de inicio de sesión en el Servicio. No
podrá utilizar los Botones de inicio de sesión ni la plantilla de inicio de sesión dentro o fuera de la interfaz de
usuario del software de su Aplicación de desarrollador para identificar características, componentes o funciones
de procesamiento concretas del Servicio, ni para comercializar o promocionar sus Aplicaciones de desarrollador;
y
Uso de los Iconos de características: Solo podrá utilizar los Iconos de características en la interfaz de usuario del
software de su Aplicación de desarrollador para identificar funciones, componentes o funciones de
procesamiento concretas del Servicio. No podrá utilizar los Iconos de características dentro o fuera de la interfaz
de usuario del software de su Aplicación de desarrollador como medio de activar el mecanismo de inicio de
sesión en el Servicio, ni para comercializar o promocionar sus Aplicaciones de desarrollador.
6. Nombre y descripción de su Aplicación de desarrollador.
No podrá utilizar la marca comercial Creative Cloud, la marca o los nombres Creative, ni otros nombres o
nombres de marcas comerciales de productos de Adobe en el nombre de sus Aplicaciones de desarrollador, ni
registrar un dominio de sitio web o un nombre de marca registrada que contenga cualquiera de los anteriores.

7. Tarifa por el uso del Creative SDK.
Actualmente, no existe ningún coste adicional por el uso del Creative SDK. No obstante, nos reservamos el
derecho, en cualquier momento, de establecer precios o cobrar una tarifa o tarifas de Servicio adicional, a usted
o a los usuarios finales de sus Aplicaciones de desarrollador, por el uso del Creative SDK o cualquiera de sus
características, componentes o funciones de procesamiento concretas incluidas en el Servicio que usted puede
integrar o habilitar, mediante o a través de sus Aplicaciones de desarrollador. Efectuaremos un esfuerzo
razonable para avisar con antelación de tales cambios.
8. Definiciones.
Según se utilizan en estas Condiciones:
“ID de Adobe” hace referencia al nombre de usuario único, la contraseña y la información de perfil que usted
utiliza para crear una cuenta de desarrollador e iniciar sesión en el Servicio y acceder a él.
“Botones de inicio de sesión y plantilla de inicio de sesión de Adobe” hace referencia al gráfico del botón
distintivo y la plantilla de interfaz de la pantalla de inicio de sesión separada que Adobe proporciona y debe
aparecer en una interfaz de usuario como indicación visual para facilitar o activar el mecanismo de inicio de
sesión en el Servicio.
“API” hace referencia a las interfaces de programación de aplicaciones, el encabezado y los archivos JAR que
facilitan el acceso al Servicio y la interacción con él.
“Clave de API” hace referencia a la credencial de acceso al API asignada a su ID de Adobe y que Adobe utiliza
para asociar y autenticar la actividad del API y sus Aplicaciones de desarrollador.
“Insignias” hace referencia al nombre del Servicio, las insignias “Creative Cloud Connected” y “Enabled”, y
cualquier otra insignia, logotipo o marca comercial suministradas por Adobe para su uso para comercializar y
promocionar la disponibilidad y la compatibilidad de sus Aplicaciones de desarrollador con el Servicio.
“Directrices de marca” hace referencia a cualquier instrucción o directriz que Adobe publique o le proporcione
en relación con su uso de la Marca Creative.
“Marca Creative” hace referencia a las Insignias, Botones de inicio de sesión y plantilla de inicio de sesión de
Adobe, e Iconos de características.
“Creative SDK” hace referencia al kit de desarrollo de software de Creative Cloud y todos los materiales
asociados, archivos del sistema, herramientas, programas y utilidades, complementos, API, archivos de
contenido, código muestra y documentación relacionada.
“Aplicaciones de desarrollador” hace referencia a las aplicaciones de software, programas y otras tecnologías
que usted desarrolla utilizando el Creative SDK o el API para acceder al Servicio, emplearlo o interactuar con él.
“Iconos de características” hace referencia a la diversa iconografía proporcionada por Adobe y necesaria para su
inclusión en una interfaz de usuario para identificar determinadas características, componentes o funciones de
procesamiento concretas del Servicio.
“Servicio” hace referencia al servicio Creative Cloud de Adobe y al servicio de plataforma de desarrollador, el
Creative SDK, las Claves de API y todos los productos asociados, servicios y contenido de los servicios,
documentación y directrices.
“Condiciones” hace referencia a estas Condiciones de uso adicionales de API y desarrollador, así como todas las
demás condiciones y políticas relacionadas, incluidas las primeras mencionadas anteriormente, que se
incorporan a estas Condiciones mediante esta referencia y que rigen en conjunto su acceso, uso y desarrollo del
Servicio.

Creative_SDK_API_and_Developer_Additional_Terms_of_Use-es_MX-20140602_1513

