POLITICA DE PUBLICACIÓN DE CLASIFICADOS
____________________________________________
Este documento hace parte de la aceptación de las condiciones de publicación de clasificados
que el usuario acepta en el momento de la inscripción a INDICAR.

PROPIEDAD INTELECTUAL
EL CLIENTE garantiza y representa que goza de plena titularidad de los derechos de autor de las
fotografías y material (entendidos en conjunto como toda obra, imagen, texto o elemento que sea
aportado de su parte en su interacción con la página y plataforma www.indicar.com.co) (en adelante
el “material”), que suba a la página www.indicar.com.co y por tanto plenas facultades para el uso,
explotación y licenciamiento del material. Por lo tanto, EL CLIENTE se compromete a no realizar actos
que puedan perturbar en cualquier manera la utilización de los mismos por parte de PROCESSOFT
SAS en la operación y gestión de la página www.indicar.com.co, derivados de la misma.
EL CLIENTE reconoce y acepta que PROCESSOFT SAS tiene por la aceptación de los presentes
términos y condiciones plena autorización de uso del material y, por tanto, EL CLIENTE se compromete
a no realizar actos que puedan perjudicar y salir en defensa de www.indicar.com.co en el evento en
que se presente cualquier reclamación respecto de la titularidad y autorizaciones de uso del material
o cualquier porción del mismo.

CONTENIDO DEL DERECHO PATRIMONIAL OBJETO DE LA CONFIRMACIÓN DE
LICENCIAMIENTO DE DERECHOS
EL CLIENTE reconoce y acepta expresamente, que el material que suba a la plataforma y página web
www.indicar.com.co es de su propiedad y que por tanto reconoce y acepta expresamente que los
derechos de autor sobre el material realizada son de su exclusiva propiedad y susceptibles de ser
licenciados en favor de PROCESSOFT SAS de conformidad con lo establecido en las normas
aplicables relativas a Derechos de Autor. En ese sentido confirma la autorización de uso aquí contenida
es gratuita, ilimitada y otorgada sin consideración o limitación temporal o territorial y en relación con
todos los derechos patrimoniales de autor en favor de PROCESSOFT SAS , los cuales incluyen pero
no están limitados a los siguientes: i) el derecho a la divulgación y ii) el derecho de realizar, autorizar
la explotación y disposición por todas las formas y procedimientos, inclusive reproducción,
arrendamiento y enajenación; la edición o cualquier forma de reproducción por todos los medios
conocidos o por conocer; la comunicación pública mediante la ejecución, interpretación, radiodifusión,
televisión, fotografía, video, redes globales de comunicación o por cualquier medio conocido o por
conocerse; la distribución pública de ejemplares o copias mediante venta, arrendamiento o alquiler; la
exportación al territorio de cualquier país; y la traducción, transliteración, adaptación, arreglo o
cualquier otra transformación por cualquier medio conocido o por conocer.
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