Condiciones de uso del material gráfico

Condiciones para el uso de fotografías/imágenes/vídeos de la JOYDIVISION international
AG:
JOYDIVISION international AG proporciona gratuitamente a los socios comerciales,
empresariales y de cooperación especializados (en adelante denominados "usuarios") una
selección de fotos/imágenes/vídeos en forma de archivos de imágenes electrónicas.
JOYDIVISION es la propietaria de todos los derechos de uso de estas imágenes /
fotografías / videos. Al descargar, copiar o recibir las fotografías/imágenes, el usuario
declara haber leído las condiciones de uso y estar de acuerdo con ellas.

Las siguientes condiciones se aplican al uso de las imágenes.
1. El usuario adquiere un simple derecho de uso para la distribución/publicación de las
fotografías/imágenes/vídeos a través de los siguientes canales de comunicación:
- Medios impresos (folletos, publicidad en periódicos, catálogos de productos)
- Medios de comunicación en línea (página web propia, e-mail, catálogo en línea, tienda de
ventas en línea, medios sociales como facebook, etc.)
- otros medios digitales (televisión, boletín, aplicaciones)

2. El uso es posible y está permitido exclusivamente en el ámbito de los siguientes
propósitos:
- Promoción de ofertas y servicios exclusivos para productos de la JOYDIVISION
- El uso de las fotografías / imágenes / vídeos para los productos de la competencia no está
permitido y será castigado con una pena contractual de 2000 EUR por violación.
- También se acuerda que los socios de cooperación no pueden anunciar productos de la
competencia con marcas registradas (como palabras clave) de JOYDIVISION. Para ello, se
acuerda una pena contractual de 2000 EUR por cada violación.

3. Cada una de las formas permitidas de uso de las imágenes arriba mencionadas sólo
puede ser utilizada en conexión con el logo original de JOYDIVISION para los productos de
JOYDIVISION. Cuando se utilicen las imágenes, el aviso de copyright debe indicarse
siempre directamente sobre o en la imagen de la siguiente manera
"© JOYDIVISION". El uso de la leyenda en cualquier otro lugar está prohibido y constituye
una violación de los derechos de autor. No debe haber ninguna duda en cuanto a la cesión
al titular de los derechos de autor/autor.

4. No se permite el uso de las fotos/imágenes/vídeos para fines distintos de los
mencionados y la transmisión a terceros. En caso de que se presenten reclamaciones de
terceros ante JOYDIVISION por un uso indebido, el usuario ya exime expresamente a la
JOYDIVISION de dichas reclamaciones. La indemnización incluye también los gastos de la
persecución judicial para la defensa de esas reclamaciones.

5. Las imágenes son obras con derechos de autor. Por consiguiente, no está permitido
distorsionar o falsificar las imágenes, por ejemplo, mediante el dibujo, la refotografía, la
fotocomposición u otros cambios por medios fotomecánicos o digitales.

6. El permiso de uso expira automáticamente cuando la asociación de cooperación o la
relación contractual con JOYDIVISION termina. En caso de duda sobre el uso apropiado de
las fotografías / imágenes / vídeos, JOYDIVISION tiene derecho a retirar el permiso de uso
en cualquier momento y con efecto inmediato. No se requiere una justificación para la
retirada del permiso de uso en casos individuales. Si el permiso de uso expira o es retirado
posteriormente, el usuario debe retirar inmediatamente las fotos/imágenes/vídeos de todos
los medios de comunicación sin que se le pida. De lo contrario, JOYDIVISION tiene derecho
a pedir al usuario que se abstenga de hacerlo, previo pago. Para los materiales ya impresos,
JOYDIVISION concede al usuario un período de uso de máximo 6 meses a partir de la
expiración o la retirada del permiso de uso.

7. Se aplica exclusivamente el derecho de la República Federal de Alemania. El lugar de
cumplimiento y la jurisdicción para cualquier disputa es el domicilio social de JOYDIVISION.

