www.fotosdeantequera.com
Condiciones y Términos de Uso
1. Condiciones generales de uso:

Las presentes Condiciones Generales de (en adelante, "las Condiciones") regulan la
prestación del servicio de servidor de imagen por parte de Druso Maior SL, bajo el dominio
www.fotosdeantequera.com entidad que se reserva el derecho de modificar en cualquier
caso las misma, por lo que se recomienda a los usuarios la lectura de las mismas antes de
iniciar cualquier acción que conlleve el envío de imágenes para su publicación.
La puesta a disposición y el uso del Servicio por parte del Usuario se entenderá, en todo
caso, supeditada al estricto cumplimiento por parte de éste de los términos recogidos en las
presentes Condiciones y/o el Aviso Legal.

2. Objeto y Descripción del servicio
El objeto de las Condiciones es la prestación del servicio de servidor de imágenes gratuitas
de Antequera o municipios de su comarca a través de Internet. Los Usuarios, de forma
gratuita y previa subida del fichero de imagen a través de cualquiera de los formularios de
subida de imagen de la Web o en su caso la remisión de las mismas a través de correo
electrónico, subirán una imagen al servidor de www.fotosdeantequera.com.

3. Obligaciones de los Usuarios
El Usuario se compromete a utilizar el servicio de conformidad con la ley, estas Condiciones y
la Política de Protección de Datos del mismo, así como con la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se obliga de modo fehaciente a abstenerse de utilizar el servicio con fines o
efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el servicio o impedir la normal utilización o disfrute del servicio por
parte de otros usuarios. En particular, y a título meramente enunciativo y no exhaustivo,
queda prohibida la transmisión, difusión o puesta a disposición de terceros a través del
servicio, de imágenes que:
3.a. De cualquier forma acosen, acechen, amenacen o abusen a otras personas o empresas.

3b. Incorporen contenidos obscenos o censurables o que puedan herir la sensibilidad de
terceros que puedan acceder a los mismos.

3.c. Difundan contenidos que puedan infringir o vulnerar los derechos legales de los demás,
como material difamatorio o cuyo contenido infrinja cualesquiera derechos de propiedad
intelectual o industrial.

3.d Animen a otros a infringir estas Condiciones y/o las obligaciones legales que establece el
marco normativo vigente.

3.e Se utilicen para fines comerciales, publicitarios o ilícitos; así como para la transmisión de
correo basura, spam, cadenas o distribución masiva de mensajes no solicitados.

3.f Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones.

3.g Servidor de imagen destinados a vulnerar o proporcionar información de cómo violar
sistemas de seguridad.
H. Contengan pornografía infantil o ilegal.
El usuario autoriza con la subida a la cesión de la foto, imagen, avatar, emoticono o
cualquier formato digital subida a la web www.fotosdeantequera.com desde cualquiera de
sus formularios o métodos de subida, así como el uso del fichero subido, en cualquier medio
y a través de cualquier forma de comunicación, incluida la publicidad y/o promoción del sitio
www.fotosdeantequera.com .
Por su parte, Druso Maior SL., se reserva el derecho a borrar o retirar cualquier imagen que
suba el Usuario del servicio por el incumplimiento de lo dispuesto en las Condiciones, así
como de eliminar, retirar y/o suspender cualquier imagen que incorpore información de las
características enumeradas anteriormente, aún cuando no haya quedado enunciado en las
mismas, sin necesidad de previo aviso o posterior notificación.
Druso Maior SL, como propietaria del sitio, se reserva el derecho de considerar una imagen
"ilegal", siendo el único responsable de su publicación el usuario. En cualquier caso, las
direcciones IPs y/o los datos de contacto desde las que son enviadas las imágenes son
guardadas y puestas en su caso a disposición de la autoridad, por si alguna incurriese en
algún tipo de delito.
4. Exenciones de responsabilidad
La subida de imágenes al servidor de imagen, así como su contenido, son exclusivamente
responsabilidad de los Usuarios que las suben.
Druso Maior SL no se hace, en ningún caso, responsable de las imágenes subidas por sus
Usuarios y asimismo excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que se pudieran ocasionar, del mismo modo que no puede garantizar la
disponibilidad permanente, continuidad ni la infalibilidad del funcionamiento del servicio.
5. Datos de carácter personal
Druso Maior SL únicamente recaba como datos de carácter personal las direcciones IPs
desde las que son enviadas las imágenes son guardadas, o en su caso la información de los
autores de las imágenes, con la exclusiva finalidad de que la imagen subida incurriese en
algún tipo de delito. El tratamiento de las direcciones IPs y otros datos de dichos autores se
adecuará a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y
la LSSI.

6. Medidas de seguridad
Habida cuenta de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, respecto
a la privacidad y seguridad de la utilización del servicio, Druso Maior SL no garantiza que
terceros, autorizados o no, puedan tener conocimiento de la clase, condiciones,
características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del servicio o que puedan
acceder y, en su caso, acceder, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular las
imágenes y comunicaciones de cualquier clase que los Usuarios difundan o pongan a
disposición de terceros a través de dicho servicio.
7 . Responsabilidad por contenidos
Druso Maior SL no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios
hacen del servicio y, por consiguiente, no garantiza que los Usuarios utilicen los mismos de
conformidad con lo establecido en las Condiciones, ni que hagan un uso diligente y/o
prudente de los mismos. Asimismo, Druso Maior SL tampoco se ve en la obligación de
verificar la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o
autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos. Sin perjuicio de lo
anterior se reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso a los servicios a
determinados Usuarios, así como de cancelar, suspender, bloquear o eliminar cualquier tipo
de contenidos mediante la utilización de instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si tuviese
conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que
lesiona bienes o derechos de un tercero. Así, podrá establecer los filtros necesarios a fin de
evitar que a través del servicio puedan verterse en la red contenidos ilícitos o nocivos.
En este sentido, en ningún caso el Usuario podrá incluir contenidos de carácter ilícito,
delictivo, racista, xenófobo, de apología del terrorismo o violación de derechos humanos,
difamatorio, pornográfico, constitutivo de engaño o estafa a sus destinatarios o que de
cualquier modo infrinja leyes o normativas aplicables o resulten atentatorios contra derechos
de la propiedad de Druso Maior o terceros. En caso de que el Usuario incluya contenidos que
atenten contra lo enunciado anteriormente Druso Maior SL, se reserva en todo caso y a su
sola discreción el derecho de impedir, suspender o restringir el acceso, bloquear, retirar o
suprimir en cualquier momento dichos contenidos o el sitio Web, sin que de ello se derive
derecho alguno de indemnización del Usuario.
8. Duración del servicio
El servicio tiene carácter indefinido o en su caso y en la medida de lo razonablemente
posible se informará sobre la finalización o extinción del servicio con antelación suficiente.
9. Salvaguarda
Si por un tribunal judicial se declara la nulidad o se deja sin efecto, totalmente o en parte,
cualquier cláusula de estas Condiciones, las restantes estipulaciones conservarán su validez.
10. Legislación aplicable
Las presentes Condiciones se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española,
recomendándose por parte de Druso Maior al usuario que imprima las condiciones generales
antes expuestas y las conserve en su poder.

