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Términos y condiciones generales para el uso del banco de Imágenes y 
Vídeos de EGGER a través del portal para clientes de EGGER 

 
Nuestros Términos y condiciones generales para el uso del banco de Imágenes y Vídeos a través del portal 
para clientes de EGGER serán de aplicación en los acuerdos suscritos con empresas y organismos 
públicos, incluido el patrimonio público privativo, con relación al uso del banco de Imágenes y Vídeos a 
través del portal para clientes de EGGER. 

 
Fritz Egger GmbH & Co. OG, con domicilio social en Weiberndorf 20, 6380 St. Johann, Tirol, Austria (en lo 
sucesivo, "EGGER"), proporciona al destinatario de los enlaces de descarga (en lo sucesivo, el "Usuario"), 
Imágenes o Vídeos (en lo sucesivo, las "Imágenes o Vídeos") en formato archivo para su descarga. 

 
1. Condiciones de uso 

 
Además de la descarga, a los efectos de estos Términos y condiciones generales, se considerará también 
un uso cualquier forma de publicación electrónica o impresa de las Imágenes o Vídeos o de una parte de 
ellos. De igual modo se considerará un uso la composición, copia, proyección que incluya la reproducción 
pública, reproducción en todos los procesos técnicamente disponibles en la actualidad, impresiones, 
digitalizaciones y conservación/almacenamiento del material de la Imagen o Vídeo en dispositivos de 
almacenamiento de datos o en bases de datos electrónicas, aun cuando se trate solamente de un fragmento 
de la Imagen o del Vídeo. 

 
Se concede al Usuario un derecho de uso gratuito, no exclusivo, intransferible e ilimitado en el tiempo y en el 
espacio de estas Imágenes y Vídeos, únicamente de conformidad con las siguientes condiciones: 

 
Las Imágenes y los Vídeos descargados del banco de imágenes de EGGER seguirán siendo propiedad de 
EGGER. 

 
Durante el uso de las Imágenes y los Vídeos, deberá incluirse la mención "EGGER" en la parte inferior 
derecha de la Imagen o el Vídeo y, en el caso de Imágenes de objetos de decoración, deberá indicarse 
también el número del diseño EGGER o el correspondiente nombre del diseño EGGER (en lo sucesivo, 
"Menciones obligatorias"). 

 
El uso de las Imágenes y los Vídeos del banco de Imágenes y Vídeos de EGGER solo se hará con arreglo a 
la finalidad admisible del uso. La finalidad admisible del uso es con fines exclusivamente publicitarios de los 
productos EGGER o de productos que consistan al menos en una parte de productos fabricados por EGGER 
a través de impresiones, de Internet y en redes sociales. 

 
El Usuario del banco de Imágenes y Vídeos de EGGER acepta los Términos y condiciones generales. Por la 
presente, quedan expresamente denegados otros Términos y condiciones generales del Usuario. 

 
EGGER tiene derecho a cambiar estos Términos y condiciones generales en cualquier momento mediante 
su publicación en el sitio web (sujetos a modificación). 

 
2. Prohibición de procesamiento y edición 
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No está permitida la edición, procesamiento o tratamiento de los archivos de imagen y vídeo, en especial la 
deformación o distorsión de las Imágenes o los Vídeos mediante la reproducción, refotografía, composición 
fotográfica, utilización de equipos electrónicos o de cualquier otra manera (prohibición de procesamiento o 
edición). Tampoco se permite el uso de partes de las Imágenes. Por consiguiente, las Imágenes solamente 
pueden ser utilizadas en su totalidad y no deben ser alteradas ni editadas. Todas y cada una de las 
excepciones requerirán un 

    acuerdo por escrito individual. Se pueden usar partes de Vídeos, pero para hacerlo se requiere la aprobación 
de EGGER y el uso quedará sujeto a un acuerdo escrito por separado. 

 
2.1. Protección de la privacidad y de los derechos personales 

 
No se permite el uso de Imágenes o Vídeos relacionados con textos que puedan resultar en una difamación 
o un perjuicio para los intereses de las personas que aparecen en ellos, por lo que el Usuario será el único 
responsable de los daños y perjuicios. Los derechos personales de las personas que aparecen 
representadas no podrán, bajo ninguna circunstancia, verse afectados negativamente o perjudicados por el 
uso de la Imagen o el Vídeo. 

 
2.2. Prohibición de difamación 

 
Las Imágenes o los Vídeos que descargue el Usuario del banco de Imágenes y Vídeos no podrán utilizarse 
de manera que puedan dañar o perjudicar la reputación de EGGER. 

 
2.3. Clasificación (archivo) y difusión 

 
La clasificación (archivo) de las Imágenes y los Vídeos por parte del Usuario o de terceros, así como la 
cesión de las Imágenes o los Vídeos a terceros, solo están permitidas a efectos publicitarios de los 
productos EGGER (Internet, medios impresos, redes sociales) y únicamente de conformidad con estas 
Condiciones de uso. En caso de que las Imágenes o los Vídeos se distribuyan a terceros, se aplicarán 
también las disposiciones de estos Términos y condiciones generales a los terceros. 

 
2.4. Finalidad de uso no autorizada 

 

En caso de una finalidad no autorizada de uso, no se considerará la concesión del derecho al uso de la 
Imagen o el Vídeo. Se considerará uso no autorizado cuando el Usuario utilice las Imágenes o los Vídeos 
descargados para otros fines distintos de los especificados en estas Condiciones de uso. 

 
El Usuario no tiene derecho a un acceso permanente al banco de Imágenes y Vídeos del portal para clientes 
de EGGER. EGGER es libre en cualquier momento de cerrar el servidor con carácter temporal o definitivo, 
así como de cambiar, eliminar o aumentar su contenido. El Usuario deberá conseguir el software del 
navegador de Internet requerido por su cuenta. Con el fin de poder utilizar los servicios del banco de 
Imágenes y Vídeos en toda su extensión, el Usuario deberá utilizar las últimas tecnologías (de navegador) o 
permitir su uso (p. ej., activación de Java script, cookies o ventanas emergentes). Si utiliza versiones y 
tecnologías antiguas, el Usuario no podrá utilizar los servicios del banco de Imágenes y Vídeos en toda su 
extensión. El Usuario asumirá los gastos correspondientes al proveedor de Internet y a las tarifas de 
telecomunicaciones para la descarga de las Imágenes y los Vídeos. 

 
2.5. Sanción en caso de incumplimiento de estos Términos y condiciones 

 
En caso de cualquier uso ilegal o no autorizado de las Imágenes o los Vídeos y no conforme a las 
disposiciones anteriores de estos Términos y condiciones generales, el Usuario se compromete a remitir un 
pago de 3000,00 € (en palabras: tres mil euros) a EGGER por cada caso individual en un plazo de 14 días 
desde la fecha de la demanda como sanción por incumplimiento de dichos Términos y condiciones 
generales. 
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EGGER tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios, así como a cesar y desistir el uso. Todos los 
beneficios que obtenga el Usuario a través de un uso prohibido o no autorizado serán adeudados y 
transferidos a EGGER. En este caso, el Usuario está obligado a entregar a EGGER todas las facturas 
pertinentes de estas transacciones. 

 

    3. Garantía, indemnización, limitación de la responsabilidad 
 

Dado el carácter gratuito del uso de las Imágenes y los Vídeos, EGGER no otorga ninguna garantía, explícita 
o implícita, con relación a las Imágenes y los Vídeos, y EGGER renuncia expresamente a las garantías 
implícitas de cualquier tipo y a la idoneidad de las Imágenes y los Vídeos para una finalidad concreta, en la 
medida en que la ley lo permita. 

 
El Usuario es el único responsable de los daños que se deriven del uso de las Imágenes y los Vídeos. 
EGGER renuncia a toda responsabilidad, salvo que se produzca un dolo o negligencia grave. En este caso, 
la responsabilidad que se derive de estas Condiciones de uso o esté relacionada con ellas se limitará a un 
importe de 100,00 € por daño, hasta un máximo de 500,00 € en total. La carga probatoria de que EGGER 
haya actuado negligente o intencionadamente corresponde al Usuario. 

 
El Usuario acepta eximir y mantener indemne a EGGER y a sus empleados de cualquier reclamación, gasto, 
obligación y responsabilidad, incluidas las costas legales razonables, que se deriven del uso de las 
Imágenes y los Vídeos o que estén relacionados con él. EGGER se reserva el derecho a solicitar asistencia 
jurídica para defenderse contra las demandas que se deriven del uso de las Imágenes y los Vídeos. El 
Usuario está obligado a colaborar exhaustivamente con EGGER en la defensa contra dichas demandas. 

 
4. Revocación y rescisión 

 
Este derecho de uso podrá ser revocado por EGGER en un plazo de 6 (seis) meses sin necesidad de justificar 
su decisión. 

 
El derecho a la rescisión extraordinaria no se ve afectado. Los motivos de una rescisión extraordinaria 
podrán ser, entre otros, el incumplimiento de las menciones obligatorias, la difamación y los daños 
producidos a la marca o a la reputación de EGGER mediante el uso de las Imágenes y los Vídeos. 

 
5. Ley aplicable, jurisdicción y nulidad parcial 

 
En caso de que una disposición de estos Términos y condiciones generales fuera anulada, esto no afectaría 
a la validez de las restantes disposiciones. Las enmiendas a estos Términos y condiciones generales deben 
ser por escrito para ser legalmente efectivas. Esto también es de aplicación en la enmienda o cancelación de 
este requisito por escrito. 

 
Para todas las controversias que se deriven del uso del banco de Imágenes y Vídeos del portal para clientes 
de EGGER, queda expresamente acordada la aplicabilidad de la legislación austriaca. 

 
El lugar de cumplimiento y la jurisdicción exclusiva es la jurisdicción competente en el domicilio social de 
EGGER. 


