Elaboraciones técnicas
Protección de los derechos de autor / copyright, limitación de
responsabilidad

I.

Copyright / Derecho de autor:

Todos los contenidos de este trabajo, especialmente los dibujos técnicos, bocetos, gráficos
y fotografías, están protegidos por derechos de autor.
El derecho de publicación, distribución, edición y traducción queda reservado al licenciante.
Se exceptúan las obras expresamente marcadas, autorizadas o creadas para proyectos
específicos o licitaciones públicas; éstas pueden utilizarse de acuerdo con las condiciones
de uso enumeradas en el punto II.
Se permite la realización de copias sin más consentimiento (derecho de reproducción).
Si desea utilizar el contenido de este material, póngase en contacto con el autor del archivo
técnico.
Nota:
Todo aquel que viole la ley de derechos de autor es susceptible de ser procesado
de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, también será advertido de
los cargos que se le imputan y deberá pagar los daños y perjuicios.

II.

Condiciones de uso:

El licenciante es una empresa del Grupo Amiblu.
El usuario es el destinatario del material creado por Amiblu.
Preámbulo
El Grupo Amiblu es el mayor fabricante y socio tecnológico del mundo de sistemas de
tuberías y soluciones de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). El licenciante
proporciona materiales en forma de elaboraciones técnicas para proyectos y licitaciones
públicas para el uso de productos Amiblu de PRFV.

1. Relación legal entre el licenciante y el usuario:
La utilización del material (por ejemplo, la elaboración técnica) no constituye un contrato
de consulta o de información entre el licenciante del material y el usuario. A este respecto,
no existen reclamaciones contractuales o cuasi-contractuales del usuario contra el
licenciante.

2. Objeto
El licenciante es titular de los derechos de explotación de las elaboraciones, dibujos
técnicos, bocetos, gráficos y fotografías (en adelante denominadas "materiales")
realizadas por sus empleados o por terceros en su nombre.
El licenciante pone las obras a disposición del usuario de conformidad con las siguientes
condiciones de uso y el usuario las reconoce y se compromete expresamente a cumplirlas.
3. Otorgamiento de derechos
3.1

El licenciante concede al usuario el derecho no exclusivo de utilizar, reproducir,
distribuir y poner a disposición de los participantes en el proyecto las obras para la
planificación del respectivo proyecto o la respectiva licitación. Cualquier otro uso de
los materiales requiere el consentimiento previo por escrito de Amiblu.

3.2

La edición o alteración de un material, como el acortamiento, la división o la
combinación con otros materiales, puede dar lugar a que la función esperada por el
usuario deje de estar disponible. Por lo tanto, el licenciante recomienda
encarecidamente al usuario que consulte con él sobre cualquier cambio.

3.3

No se permite al usuario utilizar los materiales para la planificación de otros trabajos
que no sean el proyecto o la licitación en cuestión y, en especial, no se le permite
utilizar los materiales de forma que se favorezca a los competidores de Amiblu (por
ejemplo, el uso de productos de terceros, es decir, que no procedan de productos de
PRFV suministrados por Amiblu o se trate de productos hechos de otros materiales
(no PRFV)).

4. Derechos y obligaciones del licenciante
4.1

El licenciante transfiere los materiales al usuario en formato digital y/o físico
(impresión).

4.2

Igualmente, el licenciante tiene derecho a ceder las obras a terceros en cualquier
forma.

5. Derechos y obligaciones del usuario
5.1

El usuario no tiene derecho a utilizar las obras para ningún otro fin que el acordado
con el licenciante (por ejemplo, licitación, proyecto definido, utilización de
documentos técnicos (hojas de datos, dibujos del sistema) en los documentos del
proyecto).

5.2

El usuario no está obligado a ejercer los derechos que se le asignan en el punto 2
"Objeto".

5.3

El usuario está obligado a dejar o adjuntar el siguiente aviso de copyright en un
lugar visible en cada reproducción de los materiales:
"© Copyright Agosto 2020 - Aviso de Copyright. Cf. Condiciones de uso en
www.amiblu.com . “

6. Transferibilidad/Sublicencias
6.1

El usuario no está autorizado a transferir a terceros los derechos que se le han
concedido en relación con los materiales ni a concederles sublicencias, a menos que
el licenciante haya dado previamente su consentimiento expreso por escrito.

6.2

En la medida en que el usuario adopte disposiciones de acuerdo con el punto 5.1 en
casos individuales, el usuario, además del comprador/subusuario, sigue siendo
responsable solidario ante el licenciante en toda su extensión del cumplimiento de
todas las obligaciones relacionadas con las obras y de todos los daños derivados de
su incumplimiento por parte del comprador/subusuario (responsabilidad conjunta y
solidaria).

7. Garantías del licenciante
El licenciante declara que es titular de los derechos de utilización de los materiales y, en
particular, que está autorizado a conceder derechos de utilización o licencias a terceros
para la explotación de los mismos.
8. Limitación de la responsabilidad del licenciante
8.1

Para los servicios prestados aplican, cuando proceda, las condiciones generales de
venta de Amiblu, disponibles en
https://www.amiblu.com/wp-content/uploads/GTC-Amiblu-SP.pdf.

8.2

Amiblu señala expresamente que las elaboraciones técnicas son de carácter teórico.
Los resultados sólo pueden lograrse en la práctica si los supuestos corresponden a
las condiciones reales del lugar de construcción en el sitio.

8.3

Los documentos han sido preparados de forma fiable y cuidadosa de acuerdo con la
opinión experta de Amiblu. Amiblu no asume ninguna responsabilidad por la
integridad y exactitud del contenido técnico. Esto se refiere en particular a la
utilización de productos no Amiblu o a la utilización de la elaboración/materiales para
otros proyectos y licitaciones (no acordados).

8.4

La documentación producida por Amiblu es un servicio en la fase de elaboración o
ejecución y suele formar parte de la documentación del proyecto. Amiblu no asume
ninguna responsabilidad por la aplicabilidad de los resultados del cálculo en caso de
desviaciones de los supuestos subyacentes. En particular, Amiblu no asume ninguna
responsabilidad si las obras se aplican a productos de terceros, es decir, productos
de PRFV no suministrados por Amiblu, o productos hechos de otros materiales (no
PRFV).

8.5

El licenciante crea los materiales para un proyecto concreto, una licitación concreta
y acepta exclusivamente el uso de productos Amiblu/Flowtite/Hobas. En caso de que
los materiales no se utilicen según lo establecido, el licenciante no asume ninguna
responsabilidad.

9. Tasa de usuario
El licenciante renuncia al cobro de una tasa de usuario por los materiales hasta nuevo
aviso. Sin embargo, se reserva el derecho de reclamar al usuario una indemnización por
los gastos en que haya incurrido en relación con la creación de los materiales, en particular
en el caso de que el pedido fuera otorgado a un tercero, debido a la utilización por parte
del usuario de los materiales de una manera no acordada (por ejemplo, para productos
que no sean de Amiblu).
10. Duración
Estas condiciones de uso son válidas por un período de tiempo ilimitado hasta nuevo aviso.
11. Otras disposiciones
11.1 El lugar de cumplimiento para el licenciante y el usuario es el domicilio social del
licenciante. Para todas las disputas que surjan de o en relación con estas condiciones
de uso, se aplicará la jurisdicción exclusiva del tribunal con jurisdicción sobre el tema
en el domicilio social del licenciante.
11.2 Las presentes condiciones de uso se regirán exclusivamente por la legislación local
del país del usuario, con exclusión de las normas de remisión contenidas en ellas.

