
RESPECTO A LA LICENCIA DE LOS CONTENIDOS DE ESTE ARCHIVO Y SUS CONTENIDOS  
Licencia Básica Foto_20210728_MPT3: 

Los  derechos  sobre  los  contenidos  (Fotos  y/o  Videos) en  este  fichero  del  Buque/s  Eleonor
Roosevelt, Terevau Piti, Ponta Matirre, Costa Azul Dos, Jose Marcelo y relacionados en Anexo
1,   se licencian para Climafrio ** en relación con  su web  http://www.climafrio.gal y lista de
referencias  por un periodo de 3 años (hasta el 28-07-2024) pero sin posibilidad de ceder a terceros
su  uso.  Esto  quiere  decir  que  pueden  usarse  sin  limitación  dentro  del  ámbito  de  acciones  de
Climafrio** ,  pero  no  cederlas  a  otras  empresas  sea  cual  sea  su  actividad  ni  a  entidades  ni
organismos  públicos.                              

Respecto a su USO en REDES SOCIALES y SIMILARES debera comunicar y obtener autorización de
3MI  Grupo & Colaboradores Asociados para su Uso especificando el  Sitio  Social  concreto y  las
condiciones  de  Uso  de  dicho  sitio  en  cada  caso.                                   
                                                                    
No  le permite  el  uso  del  mismo  y  según  el  caso  (Foto  ó  Vídeo)  para  la  edición  de  material
Vídeográfico salvo como incluido en su totalidad en recopilaciones o presentaciones. 
En  TODOS  LOS  CASOS  DEBEN  RESPETARSE  LOS  CRÉDITOS  FINALES   DEL/LOS  PROGRAMA/S
participados  y  la  INTEGRIDAD  de  cada  obra.                                        

En el caso de revistas, pósteres o catálogos de uso comercial, ya esta incorporada en forma visible
en la misma fotografía, la consideración "ARMON © 3MI Grupo**" que deberá respetarse siempre.
Excepcionalmente bastará con mencionar en algún punto de la publicación  (créditos, equipo, etc)
la anterior mención. Sí excepcionalmente se precisa algún detalle o retoque se nos debe solicitar.

Cualquier  otro uso debe ser autorizado por los propietarios  para evitar  infringir  los aspectos
relacionados con la propiedad intelectual e industrial de estos contenidos.

Como confirmación y conformidad  a esta licencia de contenidos  sirve el presente e-mail salvo 
renuncia expresa del tomador.

En Cicero a 28 de JULIO de 2021

DATOS  DEL LICENCIADO  (a cumplimentar)
** Razón Social: CLIMAFRIO (Refrigeración de Riveira, S.L.)              
- CIF:  B15739113                          
- Dirección Sede Central: Rúa Dean Pequeno, 113 Poligono Industrial de Xarás               
- Persona contacto:    Antonio Miranda                                 Cargo:   Dirección     
- Teléfono/móvil: +32 619312815                             e-mail:    miranda@climafrio.gal 

[D]  C/Paderne, 17 – 39790 CICERO (Cantabria)  [T] 607353659  [@] 3mi@3migrupo.com 

http://www.climafrio.gal/


CONSIDERACIONES GENERALES y RESTRICCIONES (Vídeo y Fotografía)

RESUMEN  DE:  Licencia Básica Foto_20210728_MPT3 

Donde puede usar el contenido: 

- Sitio web.
- Software, aplicaciones, dispositivos móviles.
- Medios impresos y digitales (revistas, periódicos, libros, tarjetas, etiquetas, CD, DVD, películas, televisión, etc)
- Publicidad y artículos promocionales.
- Presentación de productos y eventos públicos.
- Multimedia.

Lo que puede hacer:

- RAZON SOCIAL** tiene el derecho de 3MI Grupo & C.A. para utilizar el material licenciado el número de veces 
que precise para los fines comerciales o personales anteriores atendiendo al plazo de Licencia manifestado en la 
LICENCIA. Transcurrido Este Plazo el Licenciado podrá Subrrogar dicha Licencia poniendose en contacto con 3MI 
Grupo & Colaboradores Asociados o destruir los contenidos Licenciados de aquellos Soportes y Medios donde 
figuraran.

- Puede Incluir INTEGRAMENTE cualquiera de los Programas facilitados en Recopilaciones o Presentaciones.

Lo que no puede hacer:

- Sublicenciar ,vender o alquilar cualquier contenido de 3MI Grupo & C.A. (o una versión modificada del 
contenido).

- Distribuir contenido de 3MI Grupo & C.A. salvo que este expresamente autorizado por 3MI Grupo & C.A.

- Incluir el contenido de 3MI Grupo & C.A. en una base de datos o archivo en línea o fuera de línea.

- Ofrecer diseños 3MI Grupo & C.A. (o versiones modificadas) para descargar.

- Usar el contenido en una plataforma de medios sociales o en un sitio web de terceros que le obligen a ceder 
cualquiera de los contenidos para fines propios o en alguna forma que resulte contraria a este acuerdo, (como 
arrogarse cualquier derecho de uso).

- Usarlos o facilitarlos a medios editoriales -especialmente TV, agencias y gestores de contenidos sin el permiso 
explicito de 3MI Grupo & C.A. 

Absolutamente prohibido:

- Ceder o transmitir dicho material a nadie que útilice cualquiera de sus contenidos para su propia promoción sea
comercial, empresarial o publicitaria más alla de su propia/s página/s web,  catálogos, folletos, comunicación 
comercial y corporativa de la empresa y otros usos corporativos de carácter publicitario en línea con sus actuales 
usos. 

- Usarlos en comunicaciones contra cualquiera de las partes que estuvieran implicadas (competencia, 
proveedores…) aunque no sean parte activa de este acuerdo. 

 - Facilitar cualquiera de este material, en cualquier momento y por la causa que fuere, que supusiera la 
atribución equivocada de sus contenidos. 

- No se Permiten Declaraciones de Autoría Falsas. Usted no puede declarar falsamente ser el creador original de 
un trabajo compuesto en su mayor parte por contenido licenciado. Por ejemplo, usted no puede crear una obra 
de arte basada únicamente en contenido licenciado y afirmar que usted es el autor.
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¿Quién puede usar el contenido licenciado?

Los derechos que se le otorgan son intransferibles y no se pueden sublicenciar, lo que significa que
usted  no  puede  transferirlos  o  sublicenciarlos  a  ninguna  otra  persona.  Hay  dos  excepciones:

A. Empleador o cliente.
Si la licencia se emite a nombre  de su empleador o cliente, entonces su empleador o cliente puede

usar el contenido.  En ese caso,  usted declara y garantiza que tiene autoridad legal  plena para vincular a su
empleador o cliente con los términos de este acuerdo. Si usted no tiene tal autoridad, entonces su empleador o
cliente  no  puede  usar  el  contenido.                                           

▪ Restricciones al Número de Usuarios para el contenido licenciado.  Usted puede almacenar contenido
licenciado  y compartirlo con hasta 5 usuarios relacionados.
                             

B. Subcontratistas.
Usted puede permitir que los subcontratistas (por ejemplo, su imprenta o empresa de correos) o los

distribuidores utilicen contenido en cualquier proceso de producción o distribución relacionado con su proyecto
o uso final. Estos subcontratistas y distribuidores deben aceptar los términos de este acuerdo y no pueden usar el
contenido para ningún otro fin.

      Usted será responsable del seguimiento de toda actividad derivada del mal uso de terceros y acepta toda la
responsabilidad por la actividad que suceda en cada caso. 3MI Grupo & C.A. se reserva el derecho de controlar
las descargas y la actividad de los contenidos para asegurar el cumplimiento de los términos de este acuerdo. 

Derechos de Propiedad Intelectual.

C. Todo el contenido licenciado es propiedad de 3MI Grupo o de sus Colaboradores Asociados y Proveedores de
Contenidos. Todos los derechos que no sean expresamente otorgados en este acuerdo son reservados por 3MI
Grupo & C.A. y los Colaboradores Asociados y Proveedores de Contenidos.  Usted no puede reclamar ningún
derecho sobre los ingresos procedentes de una sociedad de gestión colectiva respecto de fotocopias,  copias
digitales o cualquier otro uso secundario del contenido licenciado.

   

Fin del documento
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ANEXO 1 página 1
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