
 
 

 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS IMÁGENES EDILKAMIN 
 
El presente reglamento disciplina los términos y condiciones con los que EDILKAMIN concede al Usuario el derecho de 
utilizar las imágenes, las ilustraciones y, en general, los elementos gráficos (conjuntamente, las “Imágenes”) de los que 
EDILKAMIN es exclusiva titular según la normativa en materia de derecho de autor.  
 
El uso de las Imágenes por parte del Usuario está sujeto a expresa autorización escrita de EDILKAMIN.  
La Autorización es emitida por EDILKAMIN exclusivamente con relación a la actividad de venta y promoción de los 
productos EDILKAMIN por parte del Usuario, quedando expresamente excluido cualquier otro uso de las Imágenes.  
 
La Autorización no confiere al Usuario ningún derecho de exclusiva ni puede de ninguna manera entenderse como 
cesión de EDILKAMIN al Usuario de ningún derecho ulterior sobre las Imágenes o, en general, sobre cualquier derecho 
de propiedad industrial o intelectual, registrado o no registrado, de la titularidad de EDILKAMIN.  
 
El Usuario se compromete a cumplir con lo previsto en el presente Reglamento, reconoce expresamente la plena y 
exclusiva titularidad de las Imágenes y demás signos distintivos de EDILKAMIN, y se compromete a no denegar su 
validez ante ninguna Autoridad, incluidas las Autoridades Judiciales localmente competentes en los distintos países.  
 
El Usuario se compromete  
- a utilizar las Imágenes con exclusiva referencia a los productos EDILKAMIN;  
- a garantizar a las Imágenes una visibilidad adecuada;  
- a no aportar ninguna modificación a las Imágenes.  
 
El Usuario se compromete a no registrar por su cuenta ni a través de terceros nombres de dominio que incluyan el 
término “EDILKAMIN” solo o en combinación con cualquier otro término y, en general, signos distintivos, registrados o 
no registrados, de los que EDILKAMIN es titular.  
 
La Autorización corresponde exclusivamente al Usuario y no puede ser transferible a terceros.  
El Usuario se compromete a no utilizar las Imágenes con modalidades que puedan generar confusión en el público o 
asociaciones de las Imágenes con otros signos distintivos, registrados o no registrados, de titularidad propia o de 
terceros.  
 
Asimismo queda entendido que el uso de las Imágenes en asociación con otros signos distintivos de titularidad del 
Usuario deberá ser previamente autorizado por EDILKAMIN de conformidad con las modalidades previstas en el 
presente Reglamento.  
Siempre con la necesaria Autorización previa, el Reglamento no impedirá que las imágenes sean utilizadas dentro del 
sitio Internet del Usuario como elemento activo, haciendo clic en el cual los usuarios podrán visitar el sitio 
www.edilkamin.com (“Sitio EDILKAMIN”).   
 
Está prohibido introducir páginas o fracciones de páginas del Sitio EDILKAMIN en las páginas del sitio del Usuario (lo 
que se llama “framing”).  
El sitio Internet del Usuario no deberá incluir contenidos ilegales, difamatorios, fraudulentos o de alguna manera 
perjudiciales para los derechos ajenos, o contrarios a la ley o a los reglamentos.  
 
EDILKAMIN se exime, en todo caso, de cualquier responsabilidad con respecto a los contenidos y servicios ofrecidos 
por el sitio Internet del Usuario.  
EDILKAMIN se reserva asimismo el derecho de modificar el Sitio EDILKAMIN en cualquier momento y a su discreción, 
sin obligación de informar al Usuario.   

http://www.edilkamin.com/media/pdf/Regolamento_uso_immagini_Edilkamin_05-17.pdf


 
 

 

El Usuario se compromete a mantener indemne y eximida a EDILKAMIN de cualquier pérdida, daño, coste o gasto, 
incluso de asistencia legal, sufrido o sostenido por EDILKAMIN a causa de eventuales demandas y acciones vinculadas 
al uso de las Imágenes por parte del Usuario de manera no conforme al presente Reglamento.  
 
El Usuario reconoce y acepta que, salvo en caso de dolo o culpa grave, EDILKAMIN no podrá en ningún caso 
considerarse responsable de los daños sufridos por el Usuario o por terceros como consecuencia del uso o la falta de 
uso de las Imágenes.   
La vigilancia del correcto uso de las Imágenes será ejercida por el responsable de Imagen de EDILKAMIN, el cual podrá 
en cualquier momento:   
- solicitar al Usuario información o aclaraciones sobre el uso de las Imágenes;   
- realizar controles en las sedes del Usuario, directamente o a través de terceros autorizados, para comprobar el respeto   
  del presente Reglamento por parte del Usuario.  
 
Si las actividades de vigilancia ponen en evidencia usos de las Imágenes no conformes al presente Reglamento, 
EDILKAMIN podrá, a su exclusiva discreción, adoptar una o varias de las siguientes medidas: 
- invitar al Usuario a cesar el uso no conforme de las Imágenes en un plazo perentorio;   
- suspender la Autorización, con eventual efecto inmediato, hasta que el Usuario cese el uso de las Imágenes de 
manera no conforme al presente Reglamento;  
- revocar definitivamente la Autorización.  
 
Si el Usuario viola derechos exclusivos de EDILKAMIN sobre las Imágenes o utiliza las Imágenes de manera no 
conforme a lo previsto por el presente Reglamento, el Usuario tendrá la obligación de pagar a EDILKAMIN, a título de  
multa, el monto de 1.000,00 (mil/00) euros, sin perjuicio del derecho de EDILKAMIN de actuar ante las Autoridades 
Judiciales competentes para tutelar sus propios derechos para la indemnización de los daños sufridos como 
consecuencia de la conducta ilícita del Usuario.  
 
EDILKAMIN se reserva el derecho de revocar la Autorización si el Usuario:   
- se niega injustificadamente a permitir la ejecución de los controles;  
- cesa por algún motivo la actividad de venta y promoción de los productos EDILKAMIN.  
 
Tras la revocación de la Autorización, cualquiera sea la razón, el Usuario se compromete a cesar inmediatamente 
cualquier uso de las Imágenes, a devolver eventuales copias de las Imágenes de propiedad de EDILKAMIN, a quitar las 
Imágenes de su sitio Internet, si las hay, y, en general, a destruir todos los materiales en los que estén reproducidas las 
Imágenes, dando confirmación escrita a EDILKAMIN de la efectiva eliminación o destrucción en un plazo de siete días 
desde la fecha de revocación.  
 
El Usuario se compromete a informar inmediatamente a EDILKAMIN sobre cualquier reclamación por parte de terceros 
acerca del uso de las Imágenes, y sobre cualquier uso no autorizado, incluso similar o parcial, de las Imágenes por 
parte de terceros.  
 
Queda entendido que cualquier acción relacionada con lo indicado en el apartado anterior será exclusivamente a 
discreción de EDILKAMIN, la cual, según su incuestionable juicio, decidirá las modalidades de una eventual intervención 
o defensa o acción judicial. 
 
El presente Reglamento se rige y se debe interpretar según la ley italiana.  
Por cualquier controversia entre las partes a causa del presente Reglamento, será competente exclusivamente el 
tribunal de Milán.  
 


