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1. DEFINICIONES.  

“Archivos Multimedia”: serán todas las imágenes, animaciones, películas, videos u otras 

representaciones audiovisuales grabadas en cualquier formato y que se obtienen, directa o 

indirectamente, en “Ediciononline”. 

“Contenido”: Todos los archivos multimedia que forman parte de nuestra base de datos, bien 

sean imágenes, fotogramas y/o pictografías sin movimiento, o bien se trate de archivos de video, con o 

sin sonido, que contengan movimiento y/o puedan reproducirse; incluyendo a su vez en esta definición 

todo el código fuente que forme la estructura de la/s página/s web/s vinculadas a “Ediciononline” así 

como los textos que pudieran acompañar la plataforma y/o sus redes sociales, es decir, todo el 

contenido publicado que incluye el diseño, la compilación y la apariencia en nuestra web, y/o los 

derechos de autor, las marcas comerciales, los diseños industriales y/o cualquier otra propiedad, bien 

sea intelectual o industrial. 

“Cuenta de Suscriptor”: Cuenta de Usuario que ha abonado una Membrecía de pago, y que 

dispone de determinados derechos de usos y explotación según el contenido de ésta y de los archivos 

que hubieran sido elegidos para su descarga.  

“Ediciononline”: Plataforma online que presta un servicio internacional de descarga de material 

gráfico y artículos digitales en exclusiva, de los cuales su propiedad y derechos de uso y explotación 

pertenecen legítimamente a ediciononline y/o provienen de terceros que hayan cedido sus derechos de 

uso y explotación permitiendo su publicación en nuestra web, aceptando en todo caso, nuestras 

Condiciones de Contratación para Miembros Registrados y/o Condiciones de Contratación para 

Productoras Colaboradoras.  

“Membrecías”: Categorías de pago que determinan qué tipo de Cuenta de Suscriptor se 

dispone, y por tanto, qué tipo de Licencia de Uso y Explotación tienen los archivos que se descarguen. 

“Método de pago”: Todos los sistemas de pago que “Ediciononline” pudiera decidir incluir en la 

plataforma y/o en las redes sociales para adquirir la condicione de Cuenta de Suscriptor a través de 

una Membrecía concreta.  

“Tarifa de gestión”: Costes que deben abonarse a “Ediciononline” para formalizar la adquisición 

de archivos según estas Condiciones de Uso y poder acceder a la descarga autorizada que 

corresponda según la Membrecía que se haya contratado con nuestra plataforma.  

 

https://www.ediciononline.com/


 

2. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDUCTAS PROHIBIDAS. 

El Usuario que accede y/o navegue por nuestra plataforma, disponga de Cuenta de Usuario o no, 

acepta nuestras Condiciones de Uso y declara que bajo ninguna circunstancia ejecutará acciones 

ilegales o conductas prohibidas, enunciando de manera no limitativa a: 

• Usar, vender, explotar, otorgar licencias, reproducir, distribuir y/o exhibir nuestros Archivos 

Multimedia, ya fueren plantillas, fondos independientes, elementos de archivo, imágenes, 

fotografías con efectos y/o archivos descargables que formen parte del contenido de 

“Ediciononline”:  

• Incluir en cualquier medio, propio o de terceros, productos de nuestras bases de datos, en 

stock, en biblioteca, en colección para su distribución y/o reventa como archivos 

independientes. 

• Alquilar, arrendar, prestar, vender y/o sublicenciar cualquiera de los Archivos Multimedia de 

“Ediciononline” y/o de terceros que sean partners y hayan firmado nuestras Condiciones de 

Contratación para Miembros Registrados y/o Condiciones de Contratación para Productoras 

Colaboradoras. 

• Incluir los Archivos Multimedia en una plantilla electrónica destinada a ser utilizada por terceros 

en productos electrónicos y/o impresos, donde el propósito es crear múltiples impresiones, 

incluyendo: diseños de sitios web, plantillas de presentación, tarjetas de felicitación electrónicas, 

tarjetas de presentación o cualquier otro material electrónico o impreso sin obtener una licencia 

para tal fin de “Ediciononline”. 

• Sublicenciar, vender, ceder, transmitir y/o transferir cualquiera de sus derechos en virtud de 

Condiciones de Uso, con las excepciones que se dispongan aquí.  

• Incorporar los Archivos Multimedia en un logotipo, marca registrada o marca de servicio sin 

haber obtenido una licencia para tal fin de “Ediciononline”. 

• Distribuir, publicar y/o adjuntar los Archivos Multimedia en un formato descargable que permita 

que se distribuyan a través de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. 

• Publicar, subir y/o transferir Archivos Multimedia en sitios web que ofrecen servicios de 

personalización (por ejemplo, Fiverr.com, YouTube.com y Vimeo.com) sin haber obtenido una 

licencia para tal fin de “Ediciononline”. 

• Usar cualquier Archivo Multimedia en un sistema automatizado, incluidos los sitios web en línea, 

que no sea en relación con “Ediciononline”. 



 

• Descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar y/o reducir de otro modo los Archivos 

Multimedia a una forma legible por humanos para realizar alguna de las acciones señaladas 

arriba sin la previa autorización de “Ediciononline”.  

• Las obras derivadas que contengan imágenes y/o archivos multimedia adquiridos en 

“EdiciónOnline” cuentan con la protección extendida ante terceros, los cuales deberán adquirir 

las autorizaciones de derechos correspondientes para poder editar, utilizar, modificar, usar y/o 

explotar dichas imágenes y/o las obras derivadas que las contengan, en cualquier situación, 

fuera externa o no, y/o independiente, del usuario original que adquirió las primeras imágenes y 

generó dicha obra derivada.  

 

3. INFORMACIÓN PARA EL USUARIO. 

Recomendamos que, si el Usuario no está de acuerdo con las Condiciones de Uso de la Plataforma de 

“Ediciononline”, limite su uso y acceso a nuestra web. 

Puede consultar el resto de documentación relacionada en: 

• Aviso Legal: ediciononline.com/aviso-legal 

• Política de Privacidad: ediciononline.com/política-de-privacidad 

• Política de Protección de Datos: ediciononline.com/política-de-proteccion-de-datos 

• Contrato de Licencia de Uso: ediciononline.com/licencia-de-uso 

• Condiciones de Contratación para Miembros Registrados: ediciononline.com 

• Condiciones de Contratación para Productoras Colaboradoras: ediciononline.com 

• Otros documentos importantes: ediciononline.com 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL & PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

“Ediciononline” es la única y legítima propietaria de todo el Contenido de la plataforma. 

Se deberá entender como "Derechos de Propiedad Intelectual" todos los Derechos de Autor 

(registrados, o no), de los cuales se dispone una atribución e integridad particular por ser el titular 

legítimo de dicho Archivo Multimedia, por lo que se entiende que se dispone de su propiedad, además 

de todos los derechos morales que le son irrenunciables por su naturaleza.  

Se deberá entender como "Derechos de Propiedad Industrial" todos los Derechos de Autor que 

pertenezcan a invenciones, diseños industriales, patentes, signos distintivos, nombres comerciales y/o 
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marcas, (todo ello registrado, o no), que puedan incluir o estar vinculados a derechos exclusivos de 

franquiciado, que incluyan secretos o información confidencial en cualquier país. 

Los Archivos Multimedia de terceros que hayan formalizado Contratos como Miembros 

Registrados y/o como Productoras Colaboradoras, pertenecerán a sus legítimos propietarios en base a 

aquellos derechos que, por su naturaleza, les sean irrenunciables, quedando en todo caso autorizados 

a su explotación y uso, según las condiciones que en cada caso, se determinen.  

Para realizar una reclamación de Propiedad Intelectual, por favor dirija un email a 

copyright@ediciononline.com indicando sus datos personales de identificación (nombre completo, 

dirección, país, teléfono de contacto, email), los motivos por los que considera existe una infracción de 

Propiedad Intelectual y todo el material que pueda adjuntar (links, pantallazos) que pudiera obtener para 

detallar la situación y que así se puedan tomar las medidas oportunas para solventar su petición.  

 

5. MARCAS REGISTRADAS Y DERECHOS PROTEGIDOS. 

Para los propósitos de estas Condiciones de Uso de la Plataforma, el término «Marcas 

Registradas» abarca todas las marcas comerciales protegidas por principio legal o por registro, logos, 

marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de dominios de Internet u otras indicaciones de 

origen utilizadas por “Ediciononline”, sus clientes, sus partners, sus colaboradores y/o terceros que le 

cedan sus derechos, ahora o en el futuro. 

Ninguna disposición incluida en el presente documento le otorga o puede interpretarse como si 

le otorgara al Usuario el derecho de usar y/o explotar cualquier marca registrada de “Ediciononline”, 

por lo que, si continúa navegando por nuestra plataforma, acepta expresamente y conviene en no hacer 

uso de las marcas registradas en ninguna forma que pudiera dañar, menospreciar y/o afectar de forma 

adversa dichas Marcas Registradas o a “Ediciononline”. 

Todos los Usuarios aceptan que no utilizarán ningún medio de impugnación (por ejemplo, en un 

pleito legal o de otra forma), asistirán o animarán a otras personas o entidades para oponerse o disputar 

la validez de las Marcas Registradas de “Ediciononline” o los derechos de éstas que estén reservados 

por “Ediciononline”. 

A su vez, todos los Usuarios aceptan que no utilizarán ninguna marca registrada de 

“Ediciononline” ni variantes de las mismas (incluyendo errores ortográficos), como el nombre de dominio 

o parte de un nombre de dominio, independientemente del nombre de dominio superior, o cómo 

metatag, palabra clave u otro tipo de código o dato de programación. 

mailto:copyright@ediciononline.com


 

En ningún momento, se podrá adoptar o usar, sin la previa autorización por escrito de 

“Ediciononline”, cualquier palabra o marca que sea similar o que pudiera ser confundida con las Marcas 

Registradas de “Ediciononline”. 

El aspecto y estilo del sitio web de “Ediciononline”, incluyendo los encabezados de página, 

gráficos personalizados, botones con iconos y textos, se consideran como identidad comercial y/o 

marca registrada o de servicio de “Ediciononline” y no puede ser copiado, imitado o usado, en todo o 

en parte, sin nuestra autorización previa y por escrito. 

Todas las demás marcas registradas, nombres de productos y nombres de empresa o logotipos 

usados o que aparecen en la página web de “Ediciononline” son propiedad de sus respectivos 

propietarios. La referencia a cualquier producto, servicio, proceso o cualquier otro tipo de información, 

por nombre comercial, marca registrada, fabricante, proveedor, no significa ni implica la asociación, 

recomendación o respaldo de ese producto por “Ediciononline”, a no ser que se manifieste 

expresamente. 

Queda prohibido enmarcar o enlazar con un \hotlink\ (hotlinking) al sitio web de “Ediciononline” o a 

cualquier imagen sin el previo consentimiento por escrito de “Ediciononline”. 

 

6. NAVEGACIÓN Y MEMBRECÍAS: 

Cuando un Usuario se suscribe a “Ediciononline” acepta, entiende y expresamente declara que su 

comportamiento será correcto y diligente, respetando las presentes Condiciones de Uso y actuando de 

buena fe en los siguientes términos: 

6.1. Respetará la naturaleza y contextos que afectan a los Archivos Multimedia que se 

descarguen, independientemente de la Membrecía por la cual hayan sido adquiridos.  

6.2. Pueden existir distintos tipos de Membrecías que cedan diferentes niveles de explotación, 

entendiendo que las Licencias de Uso de los Archivos Multimedia que se adquieran, 

serán, con carácter general, como no exclusivas.  

6.3. El hecho de descargar un Archivo Multimedia no concede ni se obtiene de ninguna 

manera, propiedad sobre el original, ni el bruto, solamente podrá ser utilizada la copia 

descargada en los términos que nuestras Condiciones de Uso establezcan. 

6.4. Cualquier descarga u otro uso de cualquier Archivo Multimedia de “Ediciononline” será 

únicamente para el uso específico e inmediato de dicho producto. 

6.5. Todas las Membrecías son solo para usuarios individuales.  



 

6.6. Aquellos que deseen una Cuenta de Usuario con acceso desde múltiples puestos para 

uso de múltiples usuarios deben comunicarse con “Ediciononline” para conocer las tarifas 

para dicho uso. Puede contactar con info@ediciononline.com para consultar su caso en 

particular.  

 

7. TIPOS DE SUSCRIPCIONES Y MEMBRECÍAS. 

Puede consultar qué servicios y derechos incluyen los distintos tipos de suscripciones y 

Membrecías en el siguiente enlace: www.ediciononline.es/membrecias  

 Todos los precios de la página web serán entendidos como EUROS, siendo responsabilidad del 

Usuario aquellos costes de gestión por conversión de monedas distintas del euro, además de los costes 

que pudieran surgir por dicho intercambio monetario. Una vez realizado el pago de la Membrecía que 

escoja, podrá obtener el recibo correspondiente en su Cuenta de Usuario. 

 Según la legislación española, debe tener 18 años o más para convertirse en Suscriptor. Si tiene 

menos de dieciocho (18) años, deberá usar la cuenta de un representante legal (padre o tutor) que 

tenga al menos dieciocho (18) años y cuente con su permiso, siendo este adulto el responsable de 

todas las actividades de dicho menor. 

 

8. TERMINACIÓN Y DENEGACIÓN DE ACCESO A CUENTAS DE USUARIO. 

“Ediciononline” puede bloquear, restringir, desconectar o interrumpir su acceso a todo o parte 

del Sitio o Contenido en cualquier momento, a su propio criterio y sin previo aviso.  

Cualquier conducta que, a criterio exclusivo de “Ediciononline”, limite o impida el uso o 

aprovechamiento de nuestra plataforma, por parte de cualquier otra persona o entidad, está 

estrictamente prohibida y puede ocasionar la cancelación de su acceso a su Cuenta de Usuario. 

Dada la naturaleza del contenido digital, generalmente no ofrecemos un reembolso o crédito en 

una suscripción comprada a menos que hayamos realizado cambios en estos términos que lo afecten 

materialmente en su detrimento. Si desea solicitar un reembolso, deberá enviar un email a 

info@ediciononline.com. Evaluaremos las solicitudes en cada caso en particular, sin embargo, como 

regla general, “Ediciononline” no tiene ninguna obligación de proporcionar un reembolso o crédito en 

situaciones como las siguientes: 

8.1. Cambios de opinión acerca de su Membrecía. 
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8.2. Suscripciones por error. 

8.3. Insuficiente experiencia sobre cómo utilizar los Archivos Multimedia. 

8.4. El acceso a los Archivos Multimedia se ha eliminado de nuestra plataforma. 

 

9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

Nuestra plataforma de “Ediciononline” y todo su contenido debe interpretarse como dentro de la 

jurisdicción y las leyes del España, sin tener en cuenta las normas de elección de leyes de cualquier 

país, estado, provincia u otra jurisdicción. 

Todas las disputas relacionadas con estas Condiciones de Uso y/o cualquier documento 

relacionado con terceros, y/o con nuestros servicios, con terminación y/o indemnización por el motivo 

que fuere, deberán someterse inicialmente al Servicio de Arbitraje competente, previo a iniciar cualquier 

acción procesal judicial. 

 Al utilizar nuestra plataforma, desiste de cualquier fuero aplicable por su lugar de origen. 

 


