B&C UPLOAD LOGO – CONDICIONES DE USO
Esta herramienta que ofrece B&C de forma gratuita está sujeta a las siguientes Condiciones
de uso. B&C se reserva el derecho de actualizar estas condiciones de uso en cualquier
momento sin previo aviso. Puede ver la versión más actual de estas condiciones pulsando el
enlace
de
hipertexto
"Condiciones
de
uso"
situado
en:
https://assets.bc-collection.eu/other/BC-TERMS-OF-USE-UPLOAD-LOGO-ES.pdf
La autorización de uso de la herramienta B&C Upload Logo está sujeta a que solo la
utilice usted en relación con productos de B&C. En otras palabras, no se permite
utilizar esta herramienta para promocionar productos distintos de B&C.
La autorización de uso de la herramienta B&C Upload Logo no incluye el derecho
de modificarla ni alterarla, ni tampoco las ilustraciones que esta herramienta activa. Todos
los derechos de la herramienta de Upload Logo pertenecen a B&C.
B&C no se hace responsable de la personalización ilustrada de este producto. Usted es el
único responsable del producto de B&C decorado y creado y se compromete a
garantizar que las ilustraciones o signos distintivos:
-

No constituyen infracción de derechos de terceros;

-

No muestran un contenido engañoso ni desorientador;

-

No contienen ningún elemento contrario al orden público ni a la moralidad;

-

No contravienen ninguna normativa o ley aplicables;

-

No cambian la calidad de los productos

Usted se compromete a indemnizar en su totalidad a B&C por todos los gastos y
compensaciones de cualquier tipo (incluidos los honorarios de abogado) que tenga que
afrontar como resultado de quejas o acciones que inicien terceros basándose en el
incumplimiento de sus derechos de propiedad intelectual o sus derechos de imagen o
cualquier daño que se hubiera causado porque usted incumpliera las condiciones anteriores.
Si tiene cualquier otra consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
beinspired@bc-collection.eu
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