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Condiciones generales de uso del material gráfico de la base de datos 

gráfica de erlenbacher 

1. Ámbito de aplicación 

1.1. Las siguientes disposiciones (en lo sucesivo "CGU") se aplican a la utilización del 
material gráfico, por ejemplo, imágenes de productos, logotipos y otros archivos 
de imagen (denominado conjuntamente en lo sucesivo "material gráfico"), que 

la empresa erlenbacher backwaren gmbh, Wasserweg 39, 64521 Groß-Gerau  
(denominada en lo sucesivo "erlenbacher") recoge en la base de datos gráfica 

interna  de erlenbacher "unidad de imágenes" y en las páginas web 
www.erlenbacher.de, www.erlenbacher.com y www.erlenbacher.es. Las CGU 

regulan bajo qué condiciones y en qué medida un usuario (denominado en lo 
sucesivo "usuario") puede utilizar el material gráfico. 

1.2. El contrato para la utilización del material gráfico se formalizará únicamente 

sobre la base de las presentes CGU. No se aceptarán condiciones comerciales 
diferentes del usuario. 

1.3. A más tardar, en el momento de la descarga del material gráfico, el usuario 
manifiesta su conformidad con la validez exclusiva de las CGU. 

1.4. El alcance y contenido de la base de datos gráfica son competencia de  

erlenbacher y pueden ser modificados en cualquier momento por  erlenbacher. 

2. Finalidad, contenido y alcance del derecho de uso 

2.1. erlenbacher concede al usuario un derecho básico, no exclusivo e intransferible 
para utilizar el material gráfico de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

2.2. Se permite el uso de material gráfico sólo en la medida en que se cumplan las 

siguientes condiciones en su totalidad: 

a) el material gráfico se utilizará para actividades de publicidad o venta en 

relación con productos comprados o que se compren (denominados en lo 
sucesivo "productos") a erlenbacher; y 

b) el material gráfico se utilizará con fines de venta en el comercio de productos 

alimenticios. 
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2.3. Está prohibido el uso con fines distintos a los indicados en 2.2.  El uso de 

material gráfico está prohibido especialmente: 

a) para medidas que no estén en conformidad con los requisitos legales, 

especialmente actividades publicitarias desleales o ilegítimas del usuario 
(insultos, crítica difamatoria, menoscabo de la reputación, calumnia, 
declaraciones falsas, etc.); o 

b) en la producción o promoción de una asociación con productos, personas 
físicas o jurídicas que no hayan autorizado expresamente dicha utilización; 

o 

c) de una manera tal que se desacredite o se denigre el prestigio de 
erlenbacher, del autor o de la persona o personas que aparezcan en dicho 

material; o 

d) en relación con representaciones violentas, pornográficas, obscenas, 

sexistas, difamatorias, calumniosas, racistas o hirientes hacia la religión o a 
minorías; o 

e) en relación con contribuciones políticas o publicidad de los partidos políticos. 

2.4. Siempre que el usuario actúe dentro del marco de la finalidad de uso permitido 
según el punto 2.2., se le otorgará el derecho de descargar, almacenar, 

reproducir y utilizar el material gráfico para fines de impresión (por ejemplo, 
carteles, materiales impresos, revistas, folletos, carpetas y materiales de venta 
y materiales de punto de venta), especialmente el material gráfico empleado 

para la producción, reproducción y divulgación de material impreso. 

Además se otorga al usuario el derecho de utilizar el material gráfico en el marco 

de la finalidad de uso permitida de conformidad con el punto 2.2., para el uso 
multimedia, es decir, especialmente para incorporarlo en páginas web. Sin 
embargo, cuando el usuario use el material en internet tendrá que asegurarse, 

en el contexto de las posibilidades técnicas, de que terceras partes no puedan 
descargar, copiar o guardar este material en un soporte informático. En 

particular, no está permitido el almacenamiento del material gráfico en bases 
de datos en línea, redes en línea u otros archivos electrónicos al alcance de 
terceras personas. 

2.5. El usuario no está autorizado a conceder a terceros el acceso al material gráfico 
y procurará, tomando precauciones de seguridad razonables, que ningún tercero 

tenga acceso al material gráfico. Las contraseñas para el registro deben 
mantenerse en secreto. 

2.6. No está permitida la entrega del material gráfico a terceras personas, la cesión 
de la licencia de uso (también a eventuales sucesores jurídicos o a empresas 
asociadas del usuario) o la concesión de sublicencias. Una excepción es la 

entrega de material gráfico a prestadores de servicios (imprentas, agencias de 
publicidad, etc.), siempre y cuando la entrega se efectúe según lo contemplado 

en los encargos, los cuales permitan el uso autorizado del material gráfico por 
parte del usuario conforme a estas CGU (por ejemplo, la fabricación de 
productos impresos/material impreso para el usuario con fines publicitarios). 

2.7. Todos los derechos sobre el material gráfico no concedidos en el presente 
documento, incluyendo todos los derechos de explotación, copyright o derechos 
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conexos/afines se reservan a erlenbacher o al autor del material gráfico. 

2.8. El material gráfico puede ampliarse o reducirse. Cualquier otra modificación o 

transformación del material gráfico, incluido el uso de fragmentos de imágenes, 
requiere el consentimiento previo y por escrito de erlenbacher y correrán a sus 

expensas. Los nombres de autor u otras marcas de derecho de protección en el 
material gráfico (por ejemplo: © ® ™) no pueden ser eliminados. 

2.9. Otros usos o los usos que vayan más allá de las presentes condiciones de uso 

solo están permitidos con el consentimiento previo expreso y por escrito de 
erlenbacher. Si existen dudas en cuanto a si el tipo de uso previsto está 

permitido, el usuario tendrá que informar a erlenbacher antes de la utilización 
prevista y obtener la autorización por escrito de erlenbacher sobre la 
admisibilidad del uso del material gráfico. 

2.10. El usuario tiene que garantizar, mediante medidas de seguridad razonables y 
controles correspondientes adecuados, que el uso del material gráfico sólo tiene 

lugar dentro de la finalidad y el contenido de uso permitido. 

3. Duración del derecho de uso 

3.1. El derecho de uso se concede al usuario por un período limitado y finaliza por 

terminación del contrato mediante notificación (letra a), por terminación de la 
relación comercial (letra b) o mediante una notificación por escrito de la 

prohibición de uso (letra c). 

a) El contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con un plazo 
de dos semanas. La posibilidad de rescisión inmediata (sin aviso previo) por 

motivos importantes (artículo 314 del Código Civil alemán) permanece 
intacta. 

b) El derecho de uso finaliza, sin necesidad de aviso, con la terminación de la 
relación comercial entre el cliente y erlenbacher. La relación comercial se 
considerará terminada una vez que hayan concluido todos los contratos 

existentes entre el cliente y erlenbacher y no exista ninguna relación 
contractual entre el cliente y erlenbacher, o cuando una parte haya 

informado a la otra por escrito sobre la terminación de la relación comercial. 

c) Además, el derecho de uso finaliza mediante notificación por escrito de la 
prohibición de uso por parte de erlenbacher. 

3.2. Al terminar el derecho de uso, el usuario estará obligado a eliminar y dejar de 
utilizar todo el material gráfico que tenga consigo en formato electrónico. En el 

momento de la extinción del derecho de uso, los medios impresos ya elaborados 
o encargados, que contienen reproducciones de material gráfico, pueden seguir 

utilizándose tras la terminación del derecho de uso por un periodo de 3 meses, 
a no ser que el encargo se llevase a cabo después de haber recibido la 
prohibición de uso/declaración de rescisión. 
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4. Libre de tasas de utilización 

erlenbacher otorga al usuario el derecho de uso, dentro del marco de uso 
permitido, de manera gratuita. 

5. Responsabilidad del usuario, cláusula penal 

5.1. El usuario responderá de conformidad con las disposiciones legales por daños y 
perjuicios. Por otra parte, el usuario exime a erlenbacher de todas las posibles 

reclamaciones de terceros derivadas de un uso del material gráfico ilegal o 
contrario al establecido por contrato. 

5.2. Además, erlenbacher está autorizada, en cualquier caso de incumplimiento 
doloso de estas CGU, a exigir al usuario una sanción de 500 euros por imagen. 
No se verán afectadas futuras reclamaciones por parte de erlenbacher, en 

particular las relativas a omisión y las indemnizaciones por daños y perjuicios. 
Una sanción pagada a erlenbacher se compensará a un derecho a indemnización 

de erlenbacher. Mediante el pago de daños y perjuicios el usuario no adquiere 
ningún otro derecho de uso del material gráfico. 

6. Garantía y responsabilidad de erlenbacher 

6.1. erlenbacher declara y asume la responsabilidad de que erlenbacher es 
propietaria de los derechos de uso concedidos en estas CGU sobre el material 

gráfico, es decir, que puede disponer de ellos en el ámbito contractual 
concedido. 

6.2. Por otra parte, erlenbacher no asume ninguna responsabilidad por la calidad o 

la aptitud del material gráfico para un propósito determinado.  

6.3. erlenbacher no asesora a los usuarios sobre la admisibilidad de la publicidad. El 

usuario es responsable de la integridad de su propia publicidad. 

6.4. Queda excluida la responsabilidad de erlenbacher por daños de cualquier 
naturaleza al usuario, a no ser que a erlenbacher se le impute dolo o negligencia 

grave. En caso de incumplimiento negligente de obligaciones esenciales 
(obligaciones fundamentales), erlenbacher responde de forma limitada por los 

perjuicios previsibles típicos que pudiesen surgir. Los perjuicios típicos 
previsibles no superarán en ningún caso los 1.000 euros. Las limitaciones de 
responsabilidad anteriormente citadas se aplicarán también a daños directos 

producidos por el vicio. 

7. Disposiciones finales 

7.1. La jurisdicción exclusiva para todas las disputas surgidas de o en relación con 
estas CGU, así como de los derechos de uso concedidos por erlenbacher, será 

Darmstadt, Alemania. 

7.2. Se aplicará la legislación alemana tanto para estas CGU como para el uso del 
material gráfico. 
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7.3. En caso de que una o más disposiciones de las presentes CGU fuesen declaradas 

total o parcialmente nulas, las disposiciones restantes seguirán teniendo 
vigencia. En ese caso, las partes se comprometen a ponerse de acuerdo sobre 

una cláusula de validez legal, cuyo fin económico fuera, en el marco del contrato 
total, el más similar posible al previsto con la disposición total o parcialmente 
ineficaz o irrealizable. Esto también se aplicará a los casos en los que las partes 

tienen una situación no regulada, o al menos no en su totalidad, la cual es 
necesaria para ejecutar el contrato, o una disposición total o parcialmente 

inaplicable. 


