Condiciones de uso de ClipDealer (redacción de 20.05.2009)
1. Ámbito de aplicación y modificación de estas condiciones de uso
1.1 ClipDealer GmbH (en adelante «Clipdealer») opera una plataforma de contenidos multimedia. A
través de ella, Clipdealer ofrece a los clientes, bajo licencia de uso, vídeos —p. ej. películas y
animaciones—, fotografías, gráficos y sonidos (en adelante denominados conjuntamente
«contenidos»).
1.2 Los miembros son, por un lado, los autores que se registran en Clipdealer (en adelante
denominados «autores»), y por otro lado, las personas físicas y jurídicas, así como los colectivos de
personas que se registran para descargar contenidos (en adelante denominados «clientes»). Autores
y clientes recibirán aquí la denominación conjunta de «miembros».
1.3 Las siguientes condiciones de uso regulan las condiciones conforme a las que los miembros
pueden utilizar los servicios ofrecidos por Clipdealer. Al registrarse en Clipdealer, el miembro acepta
expresamente estas condiciones. Con ello, el miembro reconoce haber leído y entendido las
condiciones de uso y aceptarlas. Para todos los miembros registrados en la página de Internet de
Clipdealer serán aplicables exclusivamente estas condiciones de uso y los contratos, aunque el uso y
el acceso se efectúe desde fuera de la República Federal de Alemania.
1.4 Clipdealer tendrá derecho a modificar el contenido de estas condiciones con el consentimiento de
los miembros siempre que la modificación sea razonablemente exigible a los mismos, teniendo en
cuenta los intereses de Clipdealer. Clipdealer informará a los miembros sobre la modificación de las
condiciones de uso a más tardar con 2 semanas de antelación, mediante mensaje de correo
electrónico enviado a la dirección indicada por el miembro respectivo.
1.5 Clipdealer se obliga a informar específicamente a los miembros, en la notificación de dichas
modificaciones, sobre la posibilidad de oponerse y de resolver el contrato, el plazo y las
consecuencias jurídicas, especialmente las de no oponerse.
1.6 El consentimiento a la modificación de las condiciones de uso se considerará otorgado si el
miembro no se opone a dicha modificación ni resuelve el contrato en el plazo de un mes contado
desde que se reciba la notificación.
1.7 En caso de que el miembro se oponga a una modificación de las condiciones de uso, Clipdealer
tendrá derecho a la resolución extraordinaria (por causa grave) del contrato con el miembro.
1.8 Clipdealer podrá transmitir sus derechos y obligaciones conforme a este contrato (cesión de
contrato) a una empresa tercera (por ej. a una compañía extranjera o alguna empresa vinculada). En
tal caso, el miembro tendrá derecho a resolver el contrato con efectos al día de la cesión de contrato.
1.9 Por la presente se rechaza expresamente cualquier regulación que difiera de las presentes
condiciones de uso, en especial también las condiciones de contratación de los miembros. Si el
miembro no acepta las presentes condiciones, no le estará permitido el uso del sitio web.
2. Servicios
En Clipdealer existe la posibilidad de buscar contenidos, adquirir derechos sobre los contenidos
publicados y descargar estos. Los derechos están regulados en el acuerdo de licencia para clientes.
Los precios de los derechos son los establecidos en la lista de precios.
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3. Registro
3.1 Para usar Clipdealer sin restricciones es necesario registrarse previamente y crear una cuenta de
miembro.
Sin el registro solo se podrán usar algunas funciones aisladas.
3.2 El miembro tiene la obligación de rellenar los campos previstos en el formulario de solicitud de
manera veraz y correcta. Si después de efectuar el registro se producen cambios en los datos
introducidos, el miembro deberá actualizarlos inmediatamente en su cuenta.
3.3 Al registrarse el miembro determina un nombre de usuario y una contraseña para el acceso a
Clipdealer (en adelante «datos de acceso»). No serán admisibles los nombres de usuario cuya
utilización vulnere los derechos de terceros, en especial derechos de marca o derechos al nombre
comercial. Tampoco se admitirán aquellos nombres de usuario que sean ilícitos o atenten contra las
buenas costumbres.
3.4 El miembro deberá mantener en secreto los datos de acceso, que guardará a salvo de terceros no
autorizados. Si el miembro extravía los datos de acceso o tiene la certeza o indicios de que algún
tercero utiliza sus datos de acceso, deberá comunicar esta circunstancia a Clipdealer
inmediatamente. Clipdealer no responderá de los daños causados mediante datos de acceso que
hayan llegado a manos de terceros. Clipdealer no pedirá nunca su contraseña al miembro.
3.5 Con el envío de los datos en el formulario de registro, el miembro entrega a Clipdealer una oferta
para la celebración de un contrato de uso de la plataforma. Clipdealer se reserva el derecho a
rechazar el registro del miembro sin indicar las razones. Tan pronto como Clipdealer acepte la
solicitud de registro del miembro, este recibirá un mensaje de confirmación por correo electrónico con
los datos de registro y un enlace para la activación. Con la recepción de este mensaje de
confirmación se perfecciona el contrato de uso de la plataforma celebrado entre Clipdealer y el
miembro.
3.6 Solamente tendrán derecho de uso aquellos miembros que gocen de la plena capacidad de obrar.
4. Concesión de derechos
4.1 Los autores ceden a Clipdealer los derechos sobre los contenidos publicados conforme al
contrato de licencia para autores.
4.2 Clipdealer cede a los clientes los derechos sobre los contenidos publicados conforme al contrato
de licencia para clientes de vídeo o al contrato de licencia para clientes de audio.
5. Pago de derechos
El pago se podrá efectuar por métodos diversos (p. ej. mediante transferencia, domiciliación bancaria
o tarjeta de crédito). Se aplicarán los precios vigentes en el momento de formalizar la orden de
pedido. Clipdealer se reserva el derecho a no admitir todas las modalidades de pago en algún caso
concreto.
6. Usos prohibidos
6.1 Clipdealer deberá utilizarse exclusivamente para fines permitidos por la ley.
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6.2 No se admitirá el uso de Clipdealer para difundir material difamatorio, pornográfico o ilícito por
cualquier otra causa, para amenazar o acosar a terceros o para vulnerar los derechos de terceras
personas (incluyendo los derechos morales).
6.3 Se prohíbe usar Clipdealer de tal modo que perjudique la disponibilidad del banco de datos o de
los demás servicios de Clipdealer para otros miembros.
6.4 Los miembros se encargarán de que los contenidos y los mensajes de foros que publiquen estén
libres de virus, gusanos, troyanos u otros programas dañinos que puedan poner en peligro o alterar el
funcionamiento o el contenido de Clipdealer o de los sitios web de los miembros.
6.5 Se prohíbe publicar en Clipdealer contenidos, mensajes de foros u otro material del siguiente tipo:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contenidos que puedan vulnerar los derechos de terceros, en especial sus derechos de
propiedad intelectual o propiedad industrial, derechos de marca o nombre comercial,
derechos de diseño industrial, derechos de propiedad o derechos morales;
presentaciones pornográficas, obscenas, sexistas, difamatorias, calumniosas, racistas,
denigratorias de determinadas minorías o credos religiosos;
discriminaciones, difamaciones o insultos u ofensas;
afirmaciones falsas;
críticas abusivas, desabonos, especulaciones o calumnias;
que desacrediten al autor o a la(s) persona(s) retratada(s);
declaraciones políticas o propaganda a favor de algún partido político;
llamamientos al boicot o requerimientos de cualquier tipo para borrar material;
datos privados de miembros (p. ej. dirección, número de teléfono, datos bancarios);
citas extraídas de mensajes de correo electrónico privados o mensajes cortos de texto (SMS)
privados de otros miembros, de Clipdealer o de terceros (secreto de la correspondencia);
enlaces a páginas de Internet con contenidos ilícitos;
que representen directa o indirectamente técnicas de comunicación prohibidas (p. ej. envío de
correo basura);
publicidad.

7. Eliminación de contenidos y mensajes de foros, bloqueo
Clipdealer se reserva el derecho a eliminar contenidos y mensajes de foros sin indicar las razones
específicas.
No existe un derecho subjetivo a publicar contenidos en Clipdealer o a enviar mensajes de foros, ni a
mantener los ya publicados.
En caso de incumplimiento de estas condiciones de uso, Clipdealer tendrá derecho a bloquear con
efectos inmediatos el acceso del miembro a Clipdealer o a partes concretas del mismo. El miembro
afectado tendrá prohibido registrarse de nuevo con otro perfil de usuario así como utilizar Clipdealer
de cualquier otro modo. Clipdealer se reserva el derecho a acudir a la vía penal y a formular
reclamaciones contra el miembro (en especial a exigir indemnizaciones).
8. Duración del derecho de uso
8.1 El contrato celebrado entre Clipdealer y el cliente tiene una duración indefinida. Tanto el cliente
como Clipdealer podrán denunciarlo en cualquier momento sin necesidad de observar un plazo de
preaviso.
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8.2 El contrato celebrado entre Clipdealer y el autor tiene una duración indefinida. Cualquiera de las
partes podrá rescindir el contrato, en todo o en parte, con un plazo de preaviso de 6 meses, con
efectos al final del mes correspondiente. El autor sólo podrá poner fin a su condición de miembro
denunciando su contrato de licencia para autores.
8.3. Para formalizar la denuncia del contrato por rescisión o resolución, será necesario enviar un
mensaje de correo electrónico a Clipdealer indicando las tres primeras letras de la contraseña, así
como una notificación por escrito conforme a la cláusula 8.2.
8.4 Derecho de rescisión especial: Clipdealer tendrá derecho además a retirar, en cualquier momento
y sin necesidad de aviso previo, la plataforma, los servicios ofrecidos a través de la misma o parte de
los mismos. Los derechos de uso del miembro se verán extinguidos automáticamente con idéntico
alcance.
9. Contacto
Los miembros también se pondrán en contacto con Clipdealer a través de correo electrónico. No
obstante, Internet no es un medio absolutamente seguro y siempre existe la posibilidad de que los
mensajes se pierdan, se intercepten o se alteren. Clipdealer no asume ninguna responsabilidad por
los daños causados en relación con los mensajes remitidos a las direcciones de correo electrónico de
Clipdealer o enviados desde estas.

10. Derechos sobre el banco de datos
Los contenidos y mensajes de foros accesibles en Clipdealer constituyen en conjunto un banco de
datos protegido por derechos de propiedad intelectual. Se prohíbe la apropiación o modificación total
o parcial de este banco de datos en su estructura sin el consentimiento de Clipdealer.
11. Responsabilidad
11.1 Sin perjuicio de las cláusulas 11.6 y 11.7, Clipdealer no asumirá ninguna responsabilidad por los
daños ocasionados por el uso del sitio web o por la utilización directa o indirecta de los contenidos.
11.2 No se concede ningún derecho subjetivo a la operatividad, la disponibilidad permanente o el
funcionamiento sin fallos del sitio web www.Clipdealer.de.
11.3 Clipdealer actualiza la información contenida en este sitio web de manera periódica. Sin
embargo, Clipdealer no puede asumir ningún tipo de garantía o responsabilidad por la exactitud,
vigencia o integridad de la información incluida en el sitio web.
11.4 Clipdealer tendrá el derecho, pero no la obligación, de realizar una revisión editorial de los
contenidos y los mensajes de foros publicados. Se advierte expresamente que, debido a la cantidad
de los contenidos y mensajes de foros publicados, Clipdealer no dispone de los recursos técnicos ni
humanos necesarios para examinar todos los contenidos y mensajes a fin de detectar la vulneración
de derechos de terceros.
11.5 Será responsabilidad exclusiva del autor el hecho de que los contenidos y los mensajes de los
foros sean lícitos, así como disponer de la legitimación necesaria para ceder derechos sobre los
contenidos. Se excluye de manera expresa toda responsabilidad de Clipdealer en este sentido.
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11.6 La responsabilidad de Clipdealer, así como la de sus auxiliares en el cumplimiento, por el
incumplimiento de obligaciones contractuales o por delito quedará limitada a las actuaciones con dolo
o negligencia grave. Esto no será aplicable a los daños que afecten a la vida, la integridad física o la
salud, a los derechos derivados del incumplimiento de las obligaciones esenciales y al resarcimiento
de daños por mora (artículo 286 del Código Civil alemán [Bürgerliches Gesetzbuch, BGB]). A estos
efectos, Clipdealer responderá por cualquier grado de culpa, tanto suya como de sus auxiliares en el
cumplimiento.
11.7 La responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones esenciales se limitará al daño típico
previsible ocasionado.
12. Disposiciones finales
12.1 Para aquellos clientes que sean comerciantes en el sentido del Código de Comercio alemán,
personas jurídicas de derecho público o patrimonios especiales de derecho público, serán
competentes exclusivamente los juzgados y tribunales de Múnich.
12.2 Este contrato de uso estará sujeto únicamente al derecho material de la República Federal de
Alemania, con exclusión del derecho de colisión y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
12.3 En caso de que alguna cláusula careciese de validez, ello no afectará a la validez de las demás
cláusulas.
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