HISTORYBYYOU:TALLER DE
ANIMACIÓN DE PERSONAJES
Acuerdo de licencia de usuario final
IMPORTANTE: Lea los términos y condiciones de la aplicación del servicio
HISTORYBYYOU: TALLER DE ANIMACIÓN DE PERSONAJES que se detallan a
continuación antes de empezar las actividades del taller, enviarnos cualquier tipo de
contenido digital creado por usted, o utilizar los contenidos digitales creados por otros
usuarios. LA UTILIZACIÓN DEL TALLER O DE LOS VÍDEOS DE LOS PERSONAJES
PUBLICADOS IMPLICA SU ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Bajo los términos de este Acuerdo de licencia de usuario final (en adelante, "el Acuerdo")
celebrado por y entre HISTORYBYYOU, con domicilio social en C/ Sant Esteve Sesrovires, 1,
5-3, 08760 Martorell, España (en adelante, "HISTORYBYYOU" o "el Proveedor") y usted, una
persona física o jurídica (en adelante "Usted" o el "Usuario final"), tiene derecho a utilizar el
Taller de animación de personajes definido en el artículo 1 del presente Acuerdo.

1. Taller de animación de personajes
En este acuerdo, el término “Taller de animación de personajes” se refiere a:
i)

Las actividades propuestas a lo largo de 5 sesiones de trabajo que instruyen cómo crear
la animación de un personaje en un vídeo corto de como máximo 1 minuto

ii)

Los propios vídeos correspondientes a las animaciones de los personajes

iii)

Los archivos de texto, imágenes, audio y vídeo generados por el usuario y/o por el
personal de HistoryByYou durante la realización de las actividades, que se terminan
integrando para crear el vídeo final

iv)

El buscador de personajes que permite visualizar los vídeos publicados por cualquier
usuario, así como compartir los enlaces de los vídeos con otros usuarios

2. Objeto del acuerdo
El objeto del presente acuerdo es otorgar al usuario final una licencia no exclusiva, no transferible,
por el periodo de duración del acuerdo, para el uso del Taller de animación de personajes en un
único hogar o centro educativo, en los términos y condiciones establecidos en el acuerdo.
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3. Duración de la licencia
La licencia se otorga por un plazo de 10 años, contado desde la entrada en vigor del presente
acuerdo.
Para extender el periodo de vigencia para años sucesivos, las partes podrán acordar la firma de un
nuevo acuerdo al final del periodo de vigencia, si no existe inconveniente de ninguna de las partes.

4. Coste de la licencia
La licencia se otorga sin ningún coste para el usuario final.

5. Terminación de la licencia
La licencia se terminará automáticamente cuando concluya su período de vigencia. Si no cumple
algunas de las disposiciones de este acuerdo, el proveedor podrá cancelarlo sin perjuicio de los
derechos o soluciones legales que tenga a su disposición para estos casos.
El usuario podrá terminar su licencia en virtud del presente acuerdo sin causa alguna, en cualquier
momento, bastando para ello entregar una notificación por escrito al proveedor para que dicha
terminación se haga efectiva.

6. Derechos de propiedad
El usuario reconoce que el servicio licenciado fue creado por y le pertenece al proveedor. De esta
manera, nada en este acuerdo comprenderá una cesión de los derechos de propiedad que tiene el
proveedor sobre el servicio licenciado al usuario.
El usuario acepta la cesión al proveedor de la propiedad de los archivos de texto, imágenes, audio
y vídeo generados durante la realización de las actividades del taller.
Asimismo, si el usuario utiliza en sus creaciones fragmentos de textos, imágenes, fragmentos de
audio o de vídeos creados por terceros, acepta utilizar exclusivamente contenidos digitales que
hayan sido facilitados por HistoryByYou; o bien que se encuentren en el dominio público y cuya
licencia permita el uso libre y gratuito, incluido el uso educativo y comercial, sin ningún tipo de
restricciones.
El proveedor se reserva por el presente todos los derechos relacionados con el Taller de animación
de personajes, salvo los derechos concedidos expresamente al usuario como usuario final del
Taller de animación de personajes en virtud de este acuerdo.

7. Declaraciones del usuario final
Como usuario final, usted reconoce que el Taller de animación de personajes se suministra “tal
cual”, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo y dentro del alcance máximo permitido por la
legislación aplicable. El proveedor no ofrece ninguna garantía o declaración, expresa o implícita; en
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particular, ninguna garantía de beneficios o idoneidad para una finalidad específica. El proveedor
no garantiza que las actividades contenidas en el Taller de animación de personajes satisfagan sus
requisitos o que estén libres de errores. El usuario asume la responsabilidad y el riesgo íntegros
por la selección del Taller de animación de personajes para la consecución de los resultados
deseados.
El usuario es libre de compartir los vídeos de los personajes con otros usuarios a través de
cualquier plataforma, incluyendo las redes sociales o los sistemas LMS (Learning Management
System) de las escuelas, siempre que lo haga usando los enlaces de los vídeos facilitados por
HistoryByYou. El usuario se compromete a no descargar los vídeos de los personajes y a no crear
copias de estos.

8. Limitación de responsabilidad
Hasta el alcance máximo permitido por la legislación aplicable, en ningún caso el proveedor o sus
empleados serán responsables de las pérdidas de beneficios, ingresos, ventas, daños a la
propiedad, daños personales, interrupción del negocio o daños especiales, directos, indirectos,
accidentales, causados de cualquier modo, ya sea a causa de una conducta inadecuada
intencionada, negligencia u otro hecho que establezca la ocurrencia de responsabilidad,
soportados debido a la utilización o la incapacidad de utilización del Taller de animación de
personajes.

9. Domicilio y resolución de controversias
En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre el usuario y el proveedor
respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este acuerdo o cualquier
otro motivo, las partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de
forma amistosa, mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por
cada parte al efecto.
Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente acuerdo,
las partes fijan domicilio en la ciudad de Barcelona y se someten a la competencia de sus
tribunales ordinarios de justicia.

Última actualización: 15/10/2021

3 de 3

