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Términos y condiciones para el registro, acceso y uso de la 
biblioteca de imágenes online de Amoena 
 
Licencia 
Los términos y condiciones de uso constituyen un acuerdo legal entre usted y Amoena Medizin-
Orthopädie-Technik GmbH, Kapellenweg 36, 83064 Raubling, Alemania ("Licenciador") para el 
uso del material en esta página web y la marca Amoena (siendo la identidad visual de Amoena 
en todas sus iteraciones establecido en las Directrices de la marca Amoena, incluyendo todos 
los logotipos e imágenes). Por favor, lea este acuerdo en su totalidad antes de descargar 
cualquier material de esta página web. Mediante el uso de nuestros activos en le biblioteca, 
usted acepta cumplir con estos términos y condiciones. 
 
 

Requisitos para el uso 

Para poder ser candidato  para utilizar la marca Amoena, debe tener un nexo suficiente para 
con  la marca Amoena. 
 
Cumplirá con los criterios,  si: 
• mantiene una cuenta con el Licenciador o cualquiera de sus filiales, y su cuenta está en 
positivo; o 
• mantiene un acuerdo de distribución con el Licenciador; o 
• es una relación con los medios de terceros, diseño gráfico u otro socio del Licenciador y 
actualmente hacen negocios con el licenciador 
 
Determinar si cumple el criterio anterior,  será en base del criterio del Licenciador. 
 

 

Términos y condiciones de uso 

En la descarga de cualquier material de esta página web, incluyendo, pero no limitado a la 
Marca Amoena, independientemente de si usted ha marcado la casilla "Estoy de acuerdo",  
acepta que quedará vinculado por los siguientes términos y condiciones. Si no acepta estos 
términos y condiciones, deberá abstenerse de utilizar la Marca Amoena u otro material en esta 
página web. Al estar de acuerdo con estos términos y condiciones, dará lugar a la concesión de 
un derecho no transferible,  sin exclusiva, gratuita, por un período limitado de tiempo para usar 
la Marca Amoena y otros contenidos de la biblioteca en el marketing y la publicidad de su 
negocio para la promoción positiva de su negocio y la Marca Amoena ("propósito permitido") 
en general. El uso de la Marca Amoena debe ser coherente con estos términos y condiciones. El 
Licenciador se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones cuando lo estime 
oportuno. Las enmiendas entrarán en vigor inmediatamente después de la notificación de esta 
página web. El uso continuado de la página web y la Marca Amoena y otros contenidos de la 
biblioteca, tras dicha notificación, representará un acuerdo por el que está obligado a cumplir 
con los términos y condiciones en su versión modificada. 
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El Licenciador se reserva el derecho de emprender acciones contra cualquier uso que no 
cumpla con estos términos y condiciones. En la prestación de la Marca Amoena y otros 
contenidos de la biblioteca para su uso, el Licenciador no proporciona ninguna garantía u otra 
promesa que el uso de la Marca Amoena y otros contenidos de la biblioteca será beneficioso 
para su negocio. 
 
Propiedad Intelectual y Uso 

Propiedad Intelectual en esta página web (incluyendo el logotipo de la marca, texto, gráficos, 
logotipos, iconos, grabaciones de sonido, películas de vídeo y software de Amoena) es 
propiedad del Licenciador o en todos los demás casos, en que se indica en la descripción del 
material, el  Licenciador tiene derecho para darle sub-licencias. 
 
A excepción de lo expresamente autorizado en estos términos y condiciones (ver "Condiciones 
de uso de Amoena Marca" más abajo) no puede, en cualquier forma o por cualquier medio: 
 
• adaptar, reproducir, almacenar (incluida la descarga), distribuir, imprimir, mostrar, realizar, 
publicar o crear trabajos derivados de cualquier parte de esta página web; o 
• comercializar cualquier información, productos o servicios obtenidos de cualquier parte de 
esta página web, sin el permiso por escrito del Licenciador. 
 
Debe cumplir con todas las restricciones de derechos de autor u otros avisos que aparecen en 
las imágenes o archivos que desea descargar o imprimir. 
 
Si cualquier reclamación por daños, costos y gastos se afirman contra el Licenciador por 
terceros debido a sus violaciones legales, usted deberá indemnizar el Licenciador sin demora de 
todos los costos y daños resultantes de estas reclamaciones de terceros, incluyendo los costos 
razonables del Licenciador de su defensa legal, y ofrecen el Licenciador toda la asistencia 
necesaria en su defensa legal. 
 

Condiciones de uso de Amoena Marca 
1. Todo el material suministrado a través de esta página web es propiedad del Licenciador o de 
sus respectivos socios y no puede ser vendido a terceros. 
2. El Licenciador ofrece la Marca Amoena para su uso sobre la base de una sola vez, sin 
derechos de exclusividad. 
3. Todos los requisitos de uso deben ser respetados, incluyendo aquellos en el documento 
Directrices de Marca Amoena (Amoena Brand Guide) que debe ser descargado y revisado antes 
de comenzar el uso de los activos que se encuentran en esta página web. Cualquier uso 
indebido de la marca Amoena dará lugar a una violación de los derechos de propiedad 
intelectual de Amoena. 
4. Material suministrado sólo debe utilizarse para los fines previstos. 
5. Todas las fotografías tienen una fecha de caducidad publicada. Tendrá que marcar la casilla 
"Estoy de acuerdo" con los términos y condiciones para cada descarga. 
Para cualquier imagen que se publica más allá de la fecha de caducidad, deberá indemnizar el 
Licenciador sin demora de las reclamaciones de terceros, incluyendo los costos razonables del 
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Licenciador de su defensa legal, y ofrecer la Licenciador toda la asistencia necesaria en su 
defensa legal. 
6. Usted no debe utilizar la Marca Amoena para mostrar Amoena de una manera negativa o de 
cualquier manera que pueda atentar en el licenciador. En cada caso de estos abusos el 
Licenciador tendrá derecho a cobrar una pena convencional. 
7. Cuando el licenciador en su dictamen considera que el uso de la marca Amoena es 
despectivo o perjudicial para el Licenciador o de otra manera refleja negativamente en el 
Licenciador, el Licenciador podrá exigir que deje de inmediato el uso de la Amoena Marca u 
otro material; y / o terminar su derecho al uso de la Marca Amoena u otro material. Dicha 
terminación no le da derecho a reclamar por los daños resultantes de la terminación.  
8. Con excepción de lo expresamente autorizado por el Licenciador, la aparición de la marca 
Amoena para el propósito permitido no debe ser utilizado en forma alguna a entender que el 
licenciador tiene ninguna obligación administrativas, financieras o de marketing en relación con 
el artículo o la organización a la que la Marca Amoena se ha aplicado.  
9. El uso de la Marca Amoena debe estar en conformidad con: 
a. todas las leyes, reglamentos, directrices y decisiones de los órganos judiciales o 
reglamentarias; 
b. cualquier otro derecho de propiedad de terceros; y 
c. esta página web y el acuerdo y las Directrices de la marca Amoena disponibles en esta página 
web.   
10. Debe cumplir con las instrucciones razonables del Licenciador en relación con el uso de la 
marca Amoena. Inicio, duración y terminación de su derecho a utilizar la Marca Amoena 
comenzarán al marcar la casilla "Estoy de acuerdo" y continuarán hasta que:   
a. Usted se encuentra fuera de la elegibilidad de su uso como se define en este acuerdo o  
b. el acuerdo finaliza. 

 

El Licenciador puede terminar su derecho al uso de la Marca Amoena inmediatamente 
mediante notificación por escrito a usted si: 
• Ha cometido una violación de estos términos y condiciones; 
• El Licenciador considera,  a su discreción, que el uso de la marca Amoena es despectivo o 
perjudicial para el licenciador, o  impacta de forma negativa sobre el Licenciador o la Marca 
Amoena; 
• el licenciador determina que el uso de la marca Amoena infringe o viola los derechos de 
terceros potencialmente; o 
• ha variado las operaciones comerciales, de manera que en la opinión del licenciador, usted ya 
no tiene suficiente nexo con la Marca Amoena. 

 
Disposiciones finales 

Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con la Ley alemana.  
 
El lugar de cumplimiento y el lugar exclusivo de jurisdicción para todas las disputas que surjan 
de o en conexión con este contrato será en Munich, Alemania. 
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Los cambios y modificaciones a estos términos y condiciones requieren la forma escrita. Esto se 
aplica también a los cambios de este requisito de forma escrita. 
 
Si alguna de las disposiciones de estos términos y condiciones sea o resulte inválida o no 
exigible, en todo o en parte, esto no afectará a la validez de las disposiciones restantes. Las 
partes implicadas deberán reemplazar cualquier disposición inválida por una disposición válida 
y exigible, que se acerque lo más posible a la finalidad económica de las partes. Lo mismo se 
aplicará para cualquier vacío en estos términos y condiciones. 
 
Dispone de distintas versiones lingüísticas de estos Términos y Condiciones bajo la categoría de 
"Ayuda" que puede descargar. 


