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Resumen de los términos y condiciones de uso 
Este resumen no es parte de las condiciones de uso y no puede considerarse 
como un documento legal. Es simplemente una referencia para facilitar la compre-
sión de las condiciones de uso en su totalidad. 
Parte de nuestra misión es: 

• Capacitar y atraer personas alrededor del mundo a recopilar y desarrollar conte-

nido sobre fotografía de naturaleza y publicarlo bien bajo licencia libre o bien do-

nándolo al dominio público. 

• Diseminar ese contenido de manera efectiva y global, sin costes. 
Eres libre de: 

• Leer e imprimir nuestros artículos y otros recursos de manera gratuita. 

• Compartir y reutilizar nuestros artículos y otros recursos siempre que estén bajo 

licencias libres y abiertas y nombrando su fuente. En caso contrario, debes obte-

ner autorización escrita previa por parte del Sitio. 

• Contribuir y editar en nuestros proyectos. 
Bajo las siguientes condiciones: 

• Responsabilidad — Eres responsable de tus ediciones (en tanto que nosotros 

sólo alojamos su contenido). 

• Urbanidad — Apoyarás un entorno cívico y no hostigarás ni atacarás a otros usua-

rios. 

• Comportamiento legal — No infringirás las leyes de derechos de autor ni otras 

leyes. 

• No daños — No dañarás nuestra infraestructura tecnológica ni su contenido. 

• Términos y condiciones de uso y políticas — Te adhieres a los siguientes térmi-

nos y condiciones y a las políticas de la comunidad aplicables cuando visites nues-

tro sitio o participes en nuestras comunidades. 
Con el entendimiento de que: 

• Todas tus contribuciones son bajo licencia libre — por lo general deberás licen-

ciar tus ediciones y contribuciones a nuestro proyecto bajo licencias libres y abier-

tas, salvo que tus contribuciones estén en el dominio público. 

• No son para consejo profesional — el contenido de los artículos y otros proyec-

tos es con propósitos informativos y no constituye consejo profesional. 
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Términos y condiciones de uso 
El presente “acuerdo” es el contrato que asumes con nosotros al acceder a esta 
“página web” Blas FOTOGRAFÍA. Toda persona que acceda a esta página web 
asume el papel de “usuario”, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento 
riguroso de estas disposiciones, así como a cualquier otra disposición legal que 
fuera de aplicación. 
En el encontraras disposiciones importantes que afectan a tus derechos y obliga-
ciones a los que quedarás vinculado al registrarte en tu(s) “cuenta(s)”, marcando 
la casilla aceptando estos términos y condiciones, incluyendo, sin limitación, los de 
carga y descarga de fotografías, ilustraciones, imágenes u otras “obras” pictóricas, 
fotográficas o gráficas hacia o desde esta página web, así como el acceso a los 
blogs y foros, y cualquiera de los “servicios” ofrecidos por Blas FOTOGRAFÍA en o 
a través de esta página web, que junto con todos los anteriores usos, servicios y 
contenidos, en lo sucesivo lo denominaremos “Sitio”. 
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Propiedad Intelectual e in-
dustrial 

Poseemos los derechos sobre el conte-
nido y el diseño, elaboración y apariencia 
de este Sitio. Esto incluye a título enuncia-
tivo pero no limitativo los derechos de 
propiedad intelectual o derechos de au-
tor de su programación, edición, compila-
ción y demás elementos necesarios para 
su funcionamiento, los diseños, logoti-
pos, texto y/o gráficos son propiedad del 
Sitio o en su caso dispone de licencia o 
autorización expresa por parte de los au-
tores. 
Independientemente de la finalidad para 
la que fueran destinados, la reproducción 
total o parcial, uso, explotación, distribu-
ción y comercialización, requiere en todo 
caso de la autorización escrita previa por 
parte del Sitio. Cualquier uso no autori-
zado por parte del prestador será consi-
derado un incumplimiento grave de los 
derechos de propiedad intelectual o in-
dustrial del autor. 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos 
de los usuarios que pudieran aparecer en 
el Sitio, pertenecen a sus respectivos pro-
pietarios, siendo ellos mismos los res-
ponsables de cualquier posible contro-
versia que pudiera suscitarse respecto a 
los mismos. En todo caso, el Sitio Blas FO-
TOGRAFÍA cuenta con la autorización ex-
presa y previa por parte de los mismos. 
El Sitio Blas FOTOGRAFÍA no autoriza ex-
presamente a que terceros puedan redi-
rigirse directamente a los contenidos 
concretos de este Sitio, debiendo en todo 
caso redirigirse a la página web principal 
del Sitio y bajo previa autorización es-
crita. 
El Sitio Blas FOTOGRAFÍA reconoce a fa-
vor de sus titulares los correspondientes 
derechos de propiedad intelectual e in-
dustrial, no implicando su sola mención o 
aparición en el Sitio la existencia de dere-
cho o responsabilidad alguna del Sitio so-
bre los mismos, como tampoco respaldo, 
patrocinio o recomendación por parte del 
mismo. 

Ley aplicable y jurisdicción 

Para la resolución de todas las disputas 
o cuestiones relacionadas con el presente 
Sitio o de las actividades en él desarrolla-
das, será de aplicación la legislación espa-
ñola, a la que se someten expresamente 
las partes, siendo competentes para la 
resolución de todos los conflictos deriva-
dos o relacionados con su uso los Juzga-
dos y Tribunales de Valencia, España. 

Responsabilidad 

Blas FOTOGRAFÍA se exime de cualquier 
tipo de responsabilidad derivada de la in-
formación publicada en el Sitio, siempre 
que esta información haya sido manipu-
lada o introducida por un tercero ajeno al 
mismo. 
El Sitio puede utilizar cookies para llevar a 
cabo determinadas funciones que son 
consideradas imprescindibles para el co-
rrecto funcionamiento y visualización del 
Sitio, siguiendo nuestra Política de co-
okies. Las cookies utilizadas en el Sitio tie-
nen, en todo caso, carácter temporal con 
la única finalidad de hacer más eficaz su 
transmisión ulterior y desaparecen al ter-
minar la sesión del usuario. En ningún 
caso se utilizarán las cookies para reco-
ger información de carácter personal. 
Desde este Sitio es posible que se te redi-
rija a contenidos de terceros sitios web. 
Dado que el Sitio no puede controlar 
siempre los contenidos introducidos por 
los terceros en sus sitios web, éste no 
asume ningún tipo de responsabilidad 
respecto a dichos contenidos. En todo 
caso, este Sitio manifiesta que procederá 
a la retirada inmediata de cualquier con-
tenido que pudiera contravenir la legisla-
ción nacional o internacional, la moral o 
el orden público, procediendo a la reti-
rada inmediata de la redirección a dicho 
sitio web, poniendo en conocimiento de 
las autoridades competentes el conte-
nido en cuestión. 
El Sitio no se hace responsable de la in-
formación y contenidos almacenados, a 

https://blasfotografia.com/politica-de-cookies/
https://blasfotografia.com/politica-de-cookies/
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título enunciativo pero no limitativo, en 
foros, chats, blogs, comentarios, redes 
sociales o cualquier otro medio que per-
mita a terceros publicar contenidos de 
forma independiente en este Sitio. No 
obstante y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, po-
nemos a disposición de todos los usua-
rios, autoridades y fuerzas de seguridad, 
nuestra colaboración de forma activa en 
la retirada o en su caso bloqueo de todos 
aquellos contenidos que pudieran afectar 
o contravenir la legislación nacional, o in-
ternacional, derechos de terceros o la 
moral y el orden público. 
En caso de que el usuario considere que 
existe en el Sitio algún contenido que pu-
diera ser susceptible de esta clasificación, 
se ruega lo notifique de forma inmediata 
al administrador del sitio web mediante 
el formulario que encontrara al pie de 
esta página. 
Este Sitio ha sido revisado y probado 
para que funcione correctamente. En 
principio, puede garantizarse el correcto 
funcionamiento los 365 días del año, 24 
horas al día. No obstante, no podemos 
descartar la posibilidad de que existan 
ciertos errores de programación, o que 
acontezcan causas de fuerza mayor, ca-
tástrofes naturales, huelgas, o circunstan-
cias semejantes que hagan imposible el 
acceso a este Sitio. 

Protección de datos persona-
les 

El Sitio Blas FOTOGRAFÍA se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la 
normativa española de protección de da-
tos de carácter personal, y garantiza el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones 
dispuestas, así como la implementación 
de las medidas de seguridad dispuestas 
en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo 
de la LOPD. 

Este Sitio pone a disposición de los usua-
rios nuestra Política de Privacidad infor-
mando a los usuarios respecto a la priva-
cidad de los datos tratados. 

Descripción del sitio web y 
del registro de usuarios 

Este Sitio ofrece, entre otras cosas, una 
plataforma en Internet para el envío y 
descarga de Obras. Además, el Sitio se di-
vide generalmente en dos secciones: 
una sección pública y una sección pri-
vada. 
La sección pública ofrece a todos los visi-
tantes, entre otras cosas, información ge-
neral sobre el Sitio, la posibilidad de ver 
obras en el Sitio, un motor de búsqueda 
para encontrar obras y artículos en el Si-
tio, la capacidad para ver y enviar comen-
tarios en el blog Blas FOTOGRAFÍA, de los 
usuarios registrados en el Sitio, y un pro-
ceso por el cual los visitantes pueden re-
gistrarse, como se describe más ade-
lante. 
La sección privada sólo es accesible por 
los usuarios registrados. La sección pri-
vada ofrece a los usuarios registrados 
(además de todos los servicios disponi-
bles en la sección pública) la capacidad 
de cargar y descargar Obras en el Sitio de 
conformidad con las Normas de partici-
pación, la posibilidad de publicar material 
u otro contenido en los blogs personales 
y la capacidad para acceder a su(s) 
Cuenta(s) en el Sitio. 
Cuando un visitante se registra, puede 
elegir un nombre disponible de usuario, 
(“Nombre de usuario“) y su correspon-
diente contraseña de usuario (“Contra-
seña de Usuario“) para crear una cuenta 
personal única. Durante el registro, cada 
usuario tendrá la oportunidad de selec-
cionar su país de procedencia, aunque el 
idioma y la moneda siempre sera el Espa-
ñol y el Euro. Una vez introducida dicha 
información durante el proceso de regis-
tro, esa información no podrá modifi-
carse más tarde. Los usuarios estarán 
igualmente obligados a especificar si se 

https://blasfotografia.com/politica-de-privacidad/
https://blasfotografia.com/articulos/
https://blasfotografia.com/normas-de-participacion/
https://blasfotografia.com/normas-de-participacion/
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registran a modo individual o en nombre 
de una empresa o entidad (y, en caso 
afirmativo deberán indicar el nombre de 
la empresa o entidad). Todo usuario de-
berá subir sus Obras mediante su 
Cuenta, y dichas obras estarán sujetas a 
las Normas de participación con criterios 
específicos para los usuarios registrados 
en cuanto a exclusividad, usos permitidos 
de las Obras y similares. El usuario regis-
trado deberá también introducir palabras 
clave y una descripción de los trabajos a 
fin de que su trabajo se pueda clasificar y 
ser buscado por el motor de búsqueda 
de la Página web. 
Blas FOTOGRAFÍA podrá a su exclusiva 
discreción, poner ciertos tipos de límites 
a la carga de Obras. Todo usuario regis-
trado deberá descargar los trabajos a tra-
vés de su afiliación o su Cuenta, y dichos 
trabajos estarán sujetos a la aplicación 
del Normas de participación de dicho 
usuario registrado, y también sobre los 
criterios especificados por el usuario que 
ha subido el trabajo. Los usuarios regis-
trados serán capaces de descargar un 
trabajo para su uso particular sólo si pa-
gan por él en la tienda de Sitio, y sólo si 
aceptan las disposiciones aplicables al 
acuerdo de descarga de contenido sobre 
la Obra y su uso. 

Reconocimientos generales y 
acuerdos 

El mero uso de este Sitio constituye el re-
conocimiento y aceptación de los térmi-
nos y condiciones del presente Acuerdo, 
y estarás obligado por sus términos y 
condiciones. Si no estás de acuerdo con 
los términos y condiciones del presente 
Acuerdo, no uses o accedas a ninguna 
parte del Sitio ni uses los servicios ofreci-
dos en el mismo. 
Blas FOTOGRAFÍA tendrá el derecho, a su 
exclusiva discreción, de modificar los tér-
minos y condiciones del presente 
Acuerdo, en todo o en parte, en cualquier 
momento, y tales cambios se harán efec-
tivos inmediatamente con la publicación 

de dichos cambios en este Sitio, sin que 
exista obligación de preavisar o poner en 
conocimiento de los usuarios dichas mo-
dificaciones, entendiéndose como sufi-
ciente con la publicación en este sitio 
web. 
Tu uso continuado del Sitio después de 
tales cambios constituye el reconoci-
miento y la aceptación de los términos y 
condiciones del Acuerdo, en su forma en-
mendada. Si no estás de acuerdo en los 
términos y condiciones del Acuerdo en su 
forma enmendada, no uses o accedas al 
Sitio. 
Si en cualquier momento los términos y 
condiciones del presente Acuerdo ya no 
son aceptables para ti, como resultado o 
no de los cambios realizados por Blas FO-
TOGRAFÍA, lo sentimos pero debes dejar 
de usar el Sitio y sus servicios inmediata-
mente. 
Los servicios este Sitio no están disponi-
bles para los menores de edad, debiendo 
tener 13 años o más y en ningún caso re-
copilamos información alguna de cual-
quier persona menor de 13 años a sa-
biendas. Es necesario tener 18 años o 
más para registrarse en una cuenta de 
Blas FOTOGRAFÍA. Si eres menor de 18 
años, tendrás que estar bajo la supervi-
sión de un adulto, padres o tutor legal 
que tenga al menos 18 años de edad, y 
este adulto será el responsable de todas 
tus actividades en este Sitio. 
Los servicios disponibles en el Sitio sólo 
están disponibles para, y sólo podrán ser 
utilizados por personas que tenga capaci-
dad de contratar y vincularse jurídica-
mente conforme al derecho aplicable. La 
inscripción en el Sitio no podrá ser ven-
dida o transferida de ningún modo a otra 
persona o entidad. Si tu uso del Sitio es 
en nombre de una entidad, debes decla-
rar y garantizar que tienes la autoridad 
suficiente para representar a dicha enti-
dad en el presente Acuerdo. 

Notificación de infracciones 
de derechos de autor 

https://blasfotografia.com/normas-de-participacion/
https://blasfotografia.com/normas-de-participacion/
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Si eres propietario de derechos de autor 
y crees que cualquier obra de los usua-
rios o cualquier otro contenido infringe 
tus derechos de autor, podrás presentar 
una notificación de conformidad con la 
Digital Millennium Copyright Act ( 
“DMCA”) mediante el envío del Formula-
rio de Reclamación de derechos de autor. 
Sólo avisos de DMCA debidamente cum-
plimentados con este formulario serán 
atendidos, mientras que cualquier otra 
información, comentarios, solicitudes de 
apoyo técnico, y otras comunicaciones 
deberán llevarse a cabo mediante los 
cauces habituales de comunicación con 
este Sitio. Debes conocer que si no cum-
ples todos los requisitos en el formulario, 
tu aviso de DMCA puede no ser válido. 

Gestión y Operación del Sitio 
Web 

Reconoces y aceptas que Blas FOTOGRA-
FÍA no tiene ninguna obligación de revisar 
las Obras o cualquier otro material o con-
tenido cargado o publicado en el Sitio, y 
no tendrá responsabilidad alguna por ta-
les Obras o contenido de otros materia-
les. 
Blas FOTOGRAFÍA tendrá el derecho, a su 
discreción, de aceptar o negar, borrar, 
mover o editar cualquier Obra u otro ma-
terial o contenido cargado o publicado en 
el Sitio. Si cargas o envías Obras o cual-
quier otro material o contenido al Sitio, u 
Obras o cualquier otro material o conte-
nido es cargado o publicado en el Sitio 
utilizando tu Nombre de usuario o de 
cualquier otra forma usando tu Cuenta 
de usuario, tu serás el único responsable 
de tales Obras u otro material o conte-
nido. 
Reconoces y aceptas que Blas FOTOGRA-
FÍA no tendrá ninguna responsabilidad 
por cualquier material o contenido de 
otros sitios web enlazados a través de hi-
pervínculos o a los que se pueda tener 
acceso desde el Sitio, incluyendo cual-
quier blog, los comentarios de cualquier 
blog, o cualquier foro en la web. 

Blas FOTOGRAFÍA se reserva el derecho, a 
su exclusiva discreción, de cambiar o sus-
pender cualquiera o todos los servicios 
en el Sitio en cualquier momento. Reco-
noces y aceptas que Blas FOTOGRAFÍA no 
tiene ninguna obligación de hacer, o se-
guir haciendo, en el Sitio servicios dispo-
nibles para ti (tanto si tal falta de disponi-
bilidad es de carácter voluntario o no por 
parte de Blas FOTOGRAFÍA). 
Blas FOTOGRAFÍA se reserva el derecho, a 
su exclusiva discreción, de suspender o 
cancelar tu Cuenta de usuario en cual-
quier momento, incluyendo, sin limita-
ción, tu Nombre de usuario y Contraseña. 
Reconoces y aceptas que Blas FOTOGRA-
FÍA puede almacenar información perso-
nal y alguna otra información acerca de ti 
en forma de “cookies”. Ese uso de las co-
okies es únicamente en relación con el 
funcionamiento de la Página web. Reco-
noces y aceptas que si prohíbes o restrin-
ges la colocación de cookies en tu orde-
nador, esta prohibición o restricción 
puede tener un efecto adverso sobre tu 
uso del Sitio. Reconoces y aceptas que 
Blas FOTOGRAFÍA puede también alma-
cenar información personal acerca de ti 
en sus servidores dentro o fuera de Es-
paña. 
Al utilizar este Sitio, estás reconociendo y 
aceptando que Blas FOTOGRAFÍA puede, 
a su exclusiva discreción, preservar o re-
velar tu información personal si así lo re-
quiere la ley o en la buena fe de que di-
cha conservación o revelación sea nece-
saria para: cumplir con procesos legales; 
hacer cumplir este Acuerdo; responder a 
las reclamaciones de cualquier trabajo 
que viole los derechos de terceros, o para 
proteger los derechos, propiedad o segu-
ridad personal de Blas FOTOGRAFÍA, sus 
usuarios o el público en general. 

Pagos 

A menos que se indique lo contrario, los pre-
cios de los productos mostrados en nuestro 
sitio web incluyen los impuestos legalmente 
aplicables (el IVA español). 

https://blasfotografia.com/reclamacion-de-derechos-de-autor/
https://blasfotografia.com/reclamacion-de-derechos-de-autor/
https://blasfotografia.com/consultanos/
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Importante: 

• Todos los precios mostrados en la 
tienda de nuestro Sitio están indica-
dos en euros. 

• En la página de detalles te mostra-
mos el precio de venta al público, 
cuando este dato está disponible. 
Esta información puede cambiar con 
el tiempo, si bien intentamos mante-
nerla al día. 

Precio del producto en la Cesta 

Los productos que has añadido a tu cesta 
siempre reflejan el precio más reciente mos-
trado en la página de detalles del producto. 
Este precio puede aumentar con respecto al 
precio mostrado en el momento en el que 
añadiste el producto a tu cesta. Por lo tanto, el 
hecho de añadir un producto a tu cesta no 
significa que puedas comprarlo al precio mos-
trado en ese momento. Por otro lado, tam-
bién es posible que el precio del producto 
baje desde que lo añadiste a tu cesta. Nota: 

• El importe de tu pedido no se cargará 
en tu tarjeta hasta que te hayamos 
enviado el paquete. 

• Si el precio de algún producto de tu 
pedido baja entre el momento en el 
que completaste el pedido y su envío, 
te cobraremos el precio más bajo. 

• Esto solo es aplicable a los productos 
vendidos o gestionados por Blas FO-
TOGRAFÍA. Los productos vendidos 
por vendedores externos a través de 
nuestra plataforma Marketplace pue-
den estar sujetos a otras políticas en 
caso de errores en el precio. 

Errores en el precio del producto 

A pesar de nuestros esfuerzos por evitarlo, es 
posible que el precio de una mínima cantidad 
de productos en nuestro catálogo sea inco-
rrecto. Sin embargo, podemos asegurarte que 
comprobamos el precio de los productos du-
rante el proceso de preparación y envío de 
cada pedido. Si el precio correcto de un pro-
ducto es más bajo que el precio indicado, te 
cobraremos dicho importe más bajo. En el 
caso contrario, podremos, a nuestra discre-
ción, o bien cancelar tu pedido y comunicarte 

dicha cancelación, o bien ponernos en con-
tacto contigo antes del envío del pedido para 
que nos confirmes si deseas adquirir el pro-
ducto al precio correcto o si prefieres cancelar 
tu pedido. 

Reembolsos 

1. Es difícil prever cuándo puedes necesitar un 

reembolso. Por lo general no realizamos re-

embolsos. Si piensas que tienes una reclama-

ción razonable, por favor, haznos saber tus ra-

zones. Evaluaremos tu solicitud a fondo y te 

comunicaremos la decisión. 

2. No tenemos ninguna obligación de realizar un 

reembolso en las siguientes situaciones: 

1. porque has cambiado de 

opinión; 

2. porque compraste el servicio 

o el producto por error; 

3. porque no tienes necesidad 

o conocimientos suficientes 

para utilizar el servicio o pro-

ducto adquirido; o 

4. porque lo pides de buena vo-

luntad. 

3. Los reembolsos se abonaran para realizar 

otra compra en este sitio. 
 
Para solicitar la devolución de un pro-
ducto comprado a través de nuestra 
tienda, cumplimenta el formulario de de-
voluciones y envíalo para empezar el pro-
ceso de solicitud de la devolución. Selec-
ciona el producto que quieres devolver y 
el motivo de la devolución. Será necesa-
rio que proporciones información deta-
llada para que podamos gestionar tu soli-
citud. Una vez revisada tu solicitud, res-
ponderemos por e-mail en un plazo de 3 
días laborables. Si aprobamos algún cam-
bio o un reembolso en una de tus 
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transacciones, tendrás derecho a un cré-
dito de igual cuantía y lo podrás usar 
para la compra de cualquier otro pro-
ducto o servicio de este Sitio en el plazo 
de tres meses a contar desde la aproba-
ción. Tu acceso a cualquier contenido po-
drá ser suspendido o cancelado si cual-
quier pago es devuelto por el agente de 
pago (situación que esta fuera de nuestro 
control). 

Cuenta de Usuario 

Reconoces y aceptas que mantendrás la 
confidencialidad del Nombre de usuario y 
la Contraseña de la Cuenta que te ha pro-
porcionado Blas FOTOGRAFÍA, que los 
has elegido tú y los ha aprobado y/o vali-
dado Blas FOTOGRAFÍA para tu uso exclu-
sivo y privado. Tu Cuenta, el Nombre de 
usuario y Contraseña son tuyas y perso-
nales, no pudiendo ser compartidas o 
transferidas a ninguna persona o enti-
dad, ni permitir que nadie más tenga ac-
ceso a tu Cuenta y comprar contenido. 
Reconoces y aceptas que serás el único 
responsable de todos y cada uno de los 
datos de tu Cuenta, Nombre de usuario y 
su correspondiente Contraseña, y que 
Blas FOTOGRAFÍA puede basarse en el 
Nombre de usuario uso de tu Cuenta 
como prueba concluyente de que utilizas 
la Página web. Tú eres el único responsa-
ble de todos los usos y del contenido que 
se adquiera en este Sitio, si se realiza 
usando tu Nombre de usuario y Contra-
seña. Tú eres el responsable de la confi-
dencialidad de tu Nombre de usuario y 
Contraseña y debes realizar los esfuerzos 
adecuados para hacerlo. Si tienes conoci-
miento de cualquier uso no autorizado 
de tu Cuenta, Nombre de usuario y Con-
traseña, o de la adquisición de cualquier 
contenido, debes notificarnos lo antes 
posible. Por favor, contacta con nosotros 
si tienes algún problema de acceso a tu 
cuenta. 
Privacidad 
Cualquier recopilación de información 
personal sobre ti y el uso de la misma, 

está contenida en nuestra Política de Pri-
vacidad. Sólo podemos utilizar tu infor-
mación personal que nos reveles en rela-
ción con tu uso de este Sitio y para cier-
tos propósitos que se explican en nues-
tra Política de Privacidad. 

Indemnización 

Te comprometes a indemnizar, defender y 
eximir a Blas FOTOGRAFÍA, a sus directores, 
empleados, propietarios, agentes, represen-
tantes, proveedores de licencias y sublicencia-
tarios (colectivamente) de y contra todas las 
reclamaciones, gastos (incluidos honorarios 
de abogados) o cualquier otra responsabili-
dad derivada de su incumplimiento de cual-
quiera de sus representaciones, garantías u 
obligaciones en virtud del presente Acuerdo, y 
de cualquiera de los usos realizados por ti del 
Sitio (incluyendo todos los usos en virtud de 
tu Cuenta de usuario, Nombre de usuario, es-
tén o no autorizados por ti), incluyendo, sin li-
mitación, cualquier reclamación o acción ba-
sada en la infracción o violación de los dere-
chos de propiedad intelectual, libelo o calum-
nia u otras difamaciones, derecho de la intimi-
dad o de falsedad, derecho de publicidad o 
confusión o distorsión o alteración de trabajo 
o cualquier otro material o contenido, sea o 
no intencionado. Blas FOTOGRAFÍA tendrá el 
derecho, a su única discreción, de controlar la 
defensa de cualquier reclamación, acción o 
asunto sujeto a indemnización por ti con el 
abogado de su propia elección. Tu deberás 
cooperar plenamente con Blas FOTOGRAFÍA 
en la defensa de cualquier reclamación, ac-
ción o asunto. 

Limitaciones y Responsabili-
dad 

Estás de acuerdo en que ni Blas FOTOGRAFÍA 
ni sus afiliados, ni ninguno de sus respectivos 
directivos, empleados, propietarios, agentes, 
representantes, proveedores de licencias y su-
blicenciatarios (con excepción de usted, según 
el caso), serán responsables de cualesquiera 
daños y perjuicios, ya sean directos, incidenta-
les, indirectos o consecuentes, derivados de 

https://blasfotografia.com/consultanos/
https://blasfotografia.com/politica-de-privacidad/
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tu utilización de la Página web, incluso si di-
chas partes han sido informadas, o advertidas 
de la posibilidad de tales daños. EXCEPTO EN 
LOS CASOS EXPRESAMENTE ESTABLECIDOS 
EN ESTE ACUERDO, NINGUNA DE LAS PARTES 
HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARAN-
TÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD 
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTI-
CULAR. EN ARAS DE CLARIDAD, A PESAR DE 
CUALQUIER COSA EN CONTRA CONTENIDA EN 
EL PRESENTE ACUERDO, Blas FOTOGRAFÍA NO 
OFRECE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL 
SITIO WEB www.blasfotografia.com O LOS 
SERVICIOS OFRECIDOS EN EL SITIO WEB 
www.blasfotografia.com, O CUALQUIER OBRA 
U OTROS MATERIALES O CONTENIDO DISPO-
NIBLE EN EL SITIO WEB www.blasfotogra-
fia.com, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN 
FIN, NO-INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR, MARCAS U OTROS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, O LA LIBERTAD DE 
TODOS LOS SERVICIOS, OBRAS O CUALQUIER 
OTROS MATERIALES O CONTENIDOS, DE VI-
RUS, GUSANOS, TROYANOS U OTRO CÓDIGO 
MALICIOSO, PERTURBADORES Y / O FUNCIO-
NES DESTRUCTIVAS. Blas FOTOGRAFÍA no se 
hace responsable de las obras o cualquier 
otro material o contenido cargado o publicado 
en el Sitio web, incluyendo, sin limitación, 
cualquier material o contenido cargado o en-
viado por cualquier usuario en el Sitio, en 
cualquier foro o cualquier comentario en un 
blog. 

Duración y Terminación 

El presente Acuerdo seguirá a perpetuidad a 
menos que se termine de conformidad con al-
guno de los siguientes supuestos de esta Sec-
ción. Blas FOTOGRAFÍA en cualquier momento 
podrá denunciar el presente Acuerdo a su 
sola discreción, incluyendo, sin limitación, en 
caso de incumplimiento por ti de cualquiera 
de tus garantías u obligaciones en virtud del 
presente Acuerdo, o de inactividad por tu 
parte con respecto a la utilización de la Página 
web. En el caso de rescisión por parte de Blas 
FOTOGRAFÍA, te notificaremos dicha termina-
ción. Blas FOTOGRAFÍA se reserva el derecho, 

a su exclusiva discreción, de cancelar tu 
Cuenta de afiliación en cualquier momento, 
incluyendo, sin limitación, la desactivación de 
tu Nombre de Usuario y Contraseña. Tú po-
drás terminar el presente Acuerdo en cual-
quier momento, accediendo a tu Cuenta de 
afiliación en el Sitio web, y enviando una soli-
citud de terminación a Blas FOTOGRAFÍA. 

Efecto de la terminación 

Tras la terminación del presente Acuerdo: 

1. tu Cuenta de usuario será cancelada 

y cerrada, y tu Nombre de usuario y 

Contraseña se desactivará; 

2. todas las obras subidas por ti se reti-

rarán del Sitio en Internet, sin em-

bargo, Blas FOTOGRAFÍA podrá seguir 

utilizando los trabajos internamente 

para archivo y referencia; 

3. perderás todos los derechos en este 

Sitio. 
4. La terminación del presente 

Acuerdo no te exime de cualquier 
pago de obligaciones que puedan 
haber surgido con anterioridad a 
la rescisión del mismo, o cuales-
quiera otras obligaciones pen-
dientes devengadas en virtud de 
cualquier otro acuerdo, como el 
acuerdo de carga o de descarga 
de contenido. 

Suspensión de una cuenta 

Blas FOTOGRAFÍA se reserva el derecho, a su 
exclusiva discreción, de suspender, restringir, 
o interrumpir tu cuenta de usuario en cual-
quier momento y por cualquier periodo de 
tiempo. En ese caso, y durante tanto tiempo 
como Blas FOTOGRAFÍA suspenda tu Cuenta 
de usuario, no tendrás posibilidad de cargar 
Obras en el Sitio, pero podrás seguir acce-
diendo a tu cuenta de usuario afiliado con tu 
Nombre y Contraseña y descargar obras y ver 
comentarios en el blog de Blas FOTOGRAFÍA y 
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los Blogs de otros Usuarios. En aras de clari-
dad, Blas FOTOGRAFÍA no eliminará Obras 
que hayas subido antes de la suspensión de 
tu cuenta de usuario y dichas obras seguirán 
disponibles para su descarga. 

Estándares 

Los fotógrafos que proveen imágenes a 
Blas FOTOGRAFÍA tienen la responsabili-
dad de asegurarse que cumplen con los 
estándares más altos. Así, Blas FOTOGRA-
FÍA exige que los fotógrafos obtengan 
una autorización de los modelos, y si el 
modelo que aparece en la imagen es me-
nor, debe estar firmada por uno de los 
padres o por un tutor antes de enviar 
imágenes para su revisión a Blas FOTO-
GRAFÍA. 
Blas FOTOGRAFÍA tiene una política de to-
lerancia cero en cuanto a imágenes 
inapropiadas de niños. En el caso de que 
Blas FOTOGRAFÍA tenga conocimiento de 
imágenes inapropiadas de niños, aplicará 
una o varias de las siguientes acciones (y 
cualquier otra acción que le parezca 
oportuna): 

• Avisar a las autoridades competentes 

• Eliminar las imágenes en cuestión de to-

dos los catálogos de Blas FOTOGRAFÍA 

• Suspender o eliminar la cuenta de los 

proveedores y usuarios de tales imáge-

nes. 

Para apoyar tus esfuerzos, Blas FOTO-
GRAFÍA crea y mantiene un mecanismo 
por el cual los usuarios de sus servicios 
pueden alertar a los equipos de Blas FO-
TOGRAFÍA acerca de cualquier imagen 
preocupante, lo que incluye las imágenes 
inapropiadas de niños. Para mandar cual-
quier información o alertar a Blas FOTO-
GRAFÍA sobre una imagen preocupante, 
por favor contáctenos a info@blasfoto-
grafia.com. 

Varios 

Tu relación con Blas FOTOGRAFÍA en vir-
tud del presente Acuerdo, es la de contra-
tistas independientes. Es decir, las partes 
no son partícipes conjuntos, asociados, 
principales y agentes, o empleador y em-
pleado. Ninguna de las partes tendrá la 
facultad de obligar o comprometer a la 
otra de ninguna manera. 
Aceptas y estás de acuerdo en que tú se-
rás responsable de todo uso, ventas, va-
lor añadido y similares impuestos y tasas 
impuestas por cualquier autoridad guber-
namental en cualquier jurisdicción en re-
lación con tu uso del Sitio. 
Si cualquier cláusula o disposición de este 
Acuerdo es inválida, ilegal o inaplicable, 
todos los demás términos y condiciones 
del presente Acuerdo, no obstante, per-
manecerán en pleno vigor y efecto. 

  

mailto:info@blasfotografia.com
mailto:info@blasfotografia.com
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¿Que no puedes hacer en nuestro Sitio? 
Mediante el uso del Sitio aceptas que no podrás: 

a. usar una dirección de E-mail falsa, hacerte pasar por otros, o falsificar tu asociación con 

otros; 

b. intentar obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos o materiales; 

c. participar en la recolección automática de información mediante “rastreo”, “screen scra-

ping“, “database scraping” o recolección de direcciones de correo electrónico; 

d. intentar interrumpir o alterar la operación de este Sitio de cualquier manera (por ejemplo, 

mediante el envío de mensajes masivos, ataques a los servidores, o la introducción de un 

virus, bomba de tiempo, troyano, gusano u otra rutina dañina; 

e. usar este Sitio o cualquiera de sus contenidos de manera que viole la ley, que viole la pro-

piedad intelectual u otros de nuestros derechos o de otros, que sea fraudulenta, obscena, 

ofensiva, engañosa o difamatoria; 

f. utilizar secuencias de comandos para la descarga de contenido de forma automática; 

g. insertar publicidad, “branding” u otro contenido promocional en este Sitio o en su conte-

nido; 

h. con excepción de lo permitido explícitamente, copiar, distribuir, transmitir, modificar o ex-

plotar el contenido, datos o código de este sitio. 
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