
Condiciones adicionales de Behance

Última actualización viernes, 14 de noviembre de 2016. Reemplaza íntegramente la versión anterior. 

El uso de los Servicios de Behance está sujeto a estas Condiciones adicionales, que complementan las Condiciones de 
servicio de Adobe (incluidos estas condiciones adicionales, denominadas colectivamente, “Condiciones”) que se encuentran 
en http://www.adobe.com/go/terms_es. Los términos que no se definen aquí tienen el mismo significado que el que se 
incluye en las Condiciones.

1. Licencias a Su Contenido.

Aunque usted conserva todos los derechos y la propiedad sobre su contenido, necesitamos ciertas licencias sobre este 
contenido. Al cargar o enviar contenido a los Servicios, nos concede una licencia no exclusiva, mundial, gratuita, 
sublicenciable y transferible para utilizar, reproducir, mostrar públicamente, distribuir, modificar (con el propósito de mejorar 
la exposición de su contenido, por ejemplo), exhibir públicamente y traducir el contenido. La licencia que usted nos concede 
tiene como fin utilizar, comercializar, promocionar y mejorar los Servicios. Le atribuiremos el contenido a usted en caso de 
que lo incorporemos en una función de los Servicios o en materiales de marketing o promocionales.

2. Conducta del usuario.

2.1 Prohibición de abuso de los Servicios. No puede utilizar los Servicios con ningún fin ilegal, ilícito, perjudicial, nocivo, 
amenazador, abusivo, delictivo, difamatorio, calumnioso, lascivo, profano, obsceno, odioso o de otro modo objetable. Aunque 
usted es libre de promocionar su trabajo creativo en los Servicios, no se le permite divulgar a través de spam su contenido a 
otros usuarios mediante mensajes o comentarios en proyectos. No puede suplantar la identidad de otros usuarios ni recopilar 
sus datos sin su consentimiento. No puede incluir los Servicios o nuestro sitio web sin nuestra aprobación. No puede copiar ni 
imitar el diseño, configuración o aspecto de los Servicios. Utilice los Servicios únicamente para publicar su propio trabajo 
creativo. No puede utilizar los Servicios como un servicio de alojamiento de imágenes genérico, como para anuncios, etc. Si 
consideramos que su conducta infringe las Condiciones o nuestras Directrices comunitarias disponibles en 
http://www.behance.net/misc/community, que se incorporan a las Condiciones mediante referencia, podremos eliminar su 
contenido o desactivar su uso de los Servicios en cualquier momento, con o sin previo aviso.

2.2 Suplantación de identidad. Behance ha sido diseñado para que los profesionales creativos sean reconocidos por sus 
obras, por lo que le solicitamos que utilice su nombre real en su perfil (y usted acepta hacerlo). Si de buena fe consideramos 
que ha creado una cuenta haciéndose pasar por otra persona, podremos, a nuestro exclusivo criterio y después de una 
investigación interna, transferir su cuenta a la persona que usted finge ser o cancelar su cuenta sin responsabilidad alguna 
ante usted.

2.3 Comuníquenos si ve que otros abusan de los Servicios. Informe sobre cualquier comportamiento o contenido 
problemático que vea en los Servicios haciendo clic en el botón “Denunciar” para comunicárnoslo.

3. Acceder y compartir su contenido. Al enviar su contenido a nuestros Servicios también da a otros usuarios de Behance el 
derecho a compartir su contenido a través de varias plataformas de redes sociales integradas con Behance. Podemos 
ofrecerle formas de acceder a su contenido y retirarlo. Nuestro Servicio también puede proporcionar medios para que usted 
limite el ámbito de uso y acceso y el acceso y uso de su contenido por parte de otro usuario (como permitirle a usted que 
ponga su contenido a disposición de otros bajo licencias Creative Commons). Usted es responsable de determinar las 
limitaciones aplicadas a su contenido y elegir el nivel adecuado de acceso a su contenido. No supervisamos ni controlamos lo 
que otros hacen con su contenido. Es responsabilidad suya informar a otros usuarios sobre el modo de compartir su 
contenido y ajustar la configuración relativa al acceso o la distribución de su contenido en consecuencia.

4. Sitios web y servicios de terceros. Podemos incluir enlaces a sitios web o servicios que nosotros no controlamos. No 
tenemos ningún control y no somos responsables del contenido que aparece en estos sitios web o servicios.

5. Condiciones específicas del Servicio. Determinados Servicios requieren la compra de una suscripción o afiliación para 
poder acceder a ellos en parte o en su totalidad. Las Condiciones de suscripción están disponibles en 
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_es.

5.1 Adobe Talent.

http://www.adobe.com/go/terms_es
http://www.behance.net/misc/community
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_es


5.1.1 No puede publicar trabajos que correspondan a concursos de trabajos específicos ni otras oportunidades que pidan obras 
creativas personalizadas y no pagadas a los profesionales creativos. Estas publicaciones podrán eliminarse sin ninguna 
devolución.

5.1.2 Ofrecemos una función de “búsqueda de talentos” de pago a los encargados de contratación y empresas que quieran 
descubrir y contratar talentos creativos. Al cargar un perfil público o un proyecto público en los Servicios, usted acepta que es 
posible que la información pública se incluya en los resultados de la búsqueda de talentos.

6. API de Behance. En caso de que pongamos a su disposición la API de Behance como parte de los Servicios, le concedemos 
una licencia personal, no exclusiva, no transferible y no sublicenciable para utilizar la API de Behance únicamente para fines 
no comerciales de la manera permitida en estas Condiciones (a menos que le concedamos específicamente permiso por 
escrito para actuar de otro modo) y con las siguientes restricciones:

6.1 Debe cumplir todas las restricciones o los requisitos impuestos por los propietarios del contenido relativos al uso de sus 
contenidos o proyectos disponibles a través de los Servicios. Debe retirar un contenido o proyecto de su aplicación en un 
plazo de 24 horas a petición del propietario del contenido;

6.2 Debe tener su propia política de privacidad para la aplicación donde se describan sus prácticas de recopilación de datos y 
privacidad de los datos;

6.3 No puede utilizar la API de Behance para ninguna aplicación que imite o intente reemplazar la experiencia de usuario 
básica que ofrecen los Servicios;

6.4 No puede ocultar ni disimular su identidad o la identidad de su aplicación;

6.5 No puede copiar, modificar, distribuir, vender o alquilar ninguna parte de la API de Behance, ni tampoco aplicar técnicas 
de ingeniería inversa o descompilar la API de Behance a menos que la ley prohíba estas restricciones y nos haya enviado 
previamente una petición por escrito;

6.6 No puede almacenar en caché ni guardar ningún contenido o material de Behance más allá de lo necesario para el 
funcionamiento de su servicio (en ningún caso durante más de 30 días);

6.7 No puede utilizar la API de Behance para ninguna aplicación relacionada con spyware, adware o cualquier otro código o 
programa malicioso;

6.8 No puede utilizar la API de Behance de ninguna manera que infrinja cualquier ley o normativa o infrinja los derechos de 
cualquier tercero, incluidos los derechos de privacidad o los derechos de publicidad;

6.9 No puede utilizar la API de Behance de ninguna manera que afecte negativamente a la estabilidad de los Servicios o de 
otras aplicaciones que utilicen la API de Behance; y

6.10 La licencia de la API de Behance finalizará automáticamente si infringe cualquiera de estas condiciones o si Behance 
finaliza la licencia en cualquier momento tras avisarle de ello.
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