
TÉRMINOS DE ENVÍO DE CONTENIDO MULTIMEDIA 

Términos de envío de contenido multimedia AL ENVIAR EL VÍDEO, LAS IMÁGENES, LOS SONIDOS O LA 

TRANSMISIÓN DE VÍDEO EN DIRECTO (COLECTIVAMENTE, EL «CONTENIDO DE VÍDEO»), ACEPTA 

CUMPLIR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES («TÉRMINOS DE ENVÍO»). Estos Términos de envío están 

incorporados en los Términos de servicio de Arlo Europe y están sujetos a ellos. En la medida en que 

estos Términos de envío contradigan los Términos de servicio de Arlo Europe, se aplicarán los 

presentes Términos de envío.  

 

Al enviar el Contenido de vídeo, concede a Verisure Ireland DAC («VERISURE») y a sus filiales, a todas 

las empresas del grupo Verisure, a los cesionarios, a los licenciatarios, a los sucesores en interés, a los 

representantes legales y a los herederos un derecho y una licencia de alcance mundial, no exclusivos, 

irrevocables, perpetuos, sublicenciables, transferibles, exentos de derechos de autor y totalmente 

pagados para utilizar, copiar, adaptar, modificar, distribuir, transmitir, retransmitir, emitir, 

representar públicamente, referenciar, almacenar, almacenar en caché, licenciar, vender, transferir y 

utilizar de cualquier otro modo (incluso a través de sus canales de distribución) el Contenido de vídeo 

con fines promocionales y de marketing. Por el presente documento, renuncia a cualquier derecho a 

inspeccionar o aprobar el Contenido de vídeo o el material impreso o electrónico que pueda utilizarse 

junto con dicho contenido en el presente o en el futuro. Asimismo, renuncia a los derechos de autor 

o a cualquier otra compensación que surja o esté relacionada con el uso del Contenido de vídeo.  

 

Por el presente documento, ofrece todas las garantías y declaraciones con respecto al Contenido de 

vídeo y como se define en los Términos de servicio de Arlo Europe o en los Términos de servicio de 

Verisure. Acepta que la propiedad intelectual subyacente del Contenido de vídeo sigue siendo 

propiedad de su legítimo propietario, y ninguna transferencia de propiedad se verá afectada en virtud 

del envío del Contenido de vídeo. Por el presente documento, concede a VERISURE el derecho y la 

licencia irrevocables, de alcance mundial, exentos de derechos de autor y totalmente transferibles 

para reimprimir, copiar, transmitir, mostrar, reproducir, ejecutar, utilizar, exhibir y crear obras 

derivadas de cualquier Contenido de vídeo enviado por usted. Esta concesión de derecho y licencia no 

será exclusiva con respecto al Contenido de vídeo. Por el presente documento, declara y garantiza que 

todo el Contenido de vídeo es original suyo, y que no viola ni infringe los derechos de autor, las marcas 

comerciales, los derechos de privacidad, la publicidad u otros derechos de propiedad intelectual o de 

propiedad o cualquier otro o todos esos derechos de ninguna persona o entidad, y que no quebranta 

ninguna ley, norma o reglamento. Si el Contenido de vídeo incluye algún contenido o elemento que 

no sea de su propiedad o que esté sujeto a derechos de terceros, declara que ha obtenido, antes de 

enviar el Contenido de vídeo, todas las cesiones y consentimientos necesarios para permitir el uso y 

la explotación del Contenido de vídeo por parte de VERISURE sin compensación adicional de ningún 

tipo.  

 

Declara y garantiza que el Contenido de vídeo no alberga información que usted, su empleador, sus 

empleados o su personal, o cualquier otro tercero, consideren confidencial. Además, garantiza que ha 

recibido y mantendrá los consentimientos, permisos y aprobaciones necesarios del propietario o 

propietarios de cualquier local en el que se vaya a utilizar la cámara, y que recibirá y mantendrá el 

consentimiento de toda persona que aparezca o se escuche en cualquiera de sus Contenidos de vídeo, 

incluido el permiso para que su imagen o voz aparezcan en dichos Contenidos de vídeo y el permiso 



para que se nos envíen dichos Contenidos de vídeo de conformidad con estos Términos de envío. 

Acepta que VERISURE tiene derecho a verificar la propiedad y la originalidad de todos los Contenidos 

de vídeo y que, a petición de VERISURE, deberá presentar una copia escrita de cualquier autorización 

o permiso que haya recibido de un tercero que le otorgue el derecho a utilizar dicha propiedad.  

 

EXONERACIÓN: AL ENVIAR EL CONTENIDO DE VÍDEO, EXONERA Y ACEPTA EXIMIR A VERISURE DE 

TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, COSTE, PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER 

TIPO (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LOS RELACIONADOS CON LESIONES PERSONALES, FALLECIMIENTO, 

DAÑOS A LA PROPIEDAD, VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, DERECHOS DE PUBLICIDAD O 

PRIVACIDAD O DIFAMACIÓN) QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL CONTENIDO DE VÍDEO.  

Al marcar la casilla «He leído y aceptado los Términos de envío» y hacer clic en Enviar, declara y 

garantiza que tiene pleno poder y autoridad para aceptar estos Términos de envío, incluidos, entre 

otros, el poder y la autoridad para conceder todos los derechos y licencias relacionados con el 

Contenido de vídeo. Es potestad de VERISURE decidir si y cómo utilizar el Contenido de vídeo.  

 

Última actualización: abril de 2021 (RC).  


