Acuerdo de licencia de usuario final y condiciones de uso
§ 1 ALCANCE DE LA UTILIZACIÓN
ePages concede al usuario el derecho simple y no exclusivo, limitado en el tiempo a la duración de la
relación contractual asociada para el alquiler de la licencia, de utilizar el software contractual en función del
tipo de licencia adquirida y su alcance de funciones.
§ 2 DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS DE TERCEROS
(1) El usuario reconoce los derechos de autor de ePages y, por tanto, los derechos exclusivos de uso y
explotación del software.
(2) El usuario reconoce los derechos de marca, marca comercial, nombre y patente de ePages sobre el
software y la documentación asociada.
(3) En la medida en que ePages suministre software con licencia de terceros ("licencias incorporadas")
integrado en el Software contractual, su uso sólo se permitirá junto con el Software contractual de ePages.
§ 3 ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
ePages podrá, a su discreción, proporcionar actualizaciones y mejoras del Software e instalarlas
automáticamente en la Plataforma.
§ 4 GESTIÓN DE CONTENIDOS
(1) El usuario es plenamente responsable del contenido publicado por él. ePages no asume ninguna
responsabilidad en la comprobación de la integridad, corrección, legalidad, calidad e idoneidad del
contenido.
(2) El usuario declara y garantiza a ePages que es el único propietario de todos los derechos del contenido
que ha cargado en el software, o que está autorizado de alguna otra forma (p. ej. mediante un permiso
efectivo del propietario de los derechos) a utilizar el contenido con el software del contrato.
§ 5 ACTIVIDADES PROHIBIDAS
1) Se prohíbe al usuario cualquier actividad en o en relación con el software que viole la legislación aplicable,
infrinja los derechos de terceros o viole los principios de la protección de menores. En particular, se prohíbe
al usuario realizar las siguientes acciones:
- La publicación, distribución, oferta y publicidad de contenidos, servicios y/o productos
pornográficos que violen las leyes de protección de menores, las leyes de protección de datos
y/o otras leyes y/o contenidos, servicios y/o productos fraudulentos;
- El uso de contenidos que insulten o difamen a otros participantes del mercado o a terceros;

-

El uso, la prestación y la distribución de contenidos, servicios y/o productos protegidos por la
ley o gravados con derechos de terceros (por ejemplo, derechos de autor) sin estar
expresamente autorizados para ello.

2) Si se sospecha que se han cometido actos ilegales o punibles, ePages tendrá derecho y, si es necesario,
estará obligado a revisar las actividades del usuario y, en su caso, a emprender las acciones legales
oportunas. Esto puede incluir también la remisión de un caso a la fiscalía.
§ 6 BLOQUEO DEL ACCESO TEMPORAL O PERMANENTE A LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE
(1) ePages podrá bloquear temporalmente el acceso del usuario al software del contrato o eliminar
permanentemente la licencia del software si existen indicios concretos de que el usuario está o ha estado
incumpliendo estas condiciones de uso y/o la legislación aplicable. Al decidir un bloqueo, ePages tendrá
debidamente en cuenta los intereses legítimos del usuario y consultará al proveedor. Si el usuario tiene
conocimiento de una posible infracción de la ley, se le informará inmediatamente y se le concederá un
plazo breve y razonable para comentar o remediar la infracción de la ley.
(2) En caso de acceso temporal, ePages bloqueará la autorización de acceso del usuario y lo notificará por
correo electrónico.
3) En caso de bloqueo temporal, ePages reactivará la autorización de acceso tras la expiración del periodo
de bloqueo o tras una corrección confirmada de la infracción legal, y lo notificará al usuario por correo
electrónico. Una autorización de acceso bloqueada de forma permanente o una licencia de software
eliminada no pueden ser restauradas por ePages.

