3D ContentCentral
Términos y condiciones de las contribuciones
1. Usted, en calidad de contribuyente del archivo de modelo electrónico y/u otros archivos
(en conjunto, la “Contribución”) que se estén cargando a través del sitio Web de
www.3DContentCentral.com otorga a Dassault Systemes SolidWorks Corporation, a sus filiales y
distribuidores (en conjunto, los “Licenciatarios”) una licencia y derecho mundial, irrevocables y sin
pago de royalties para (i) indexar (y copiar con dicho fin), modificar y adaptar (para su visualización y
descarga en diversos formatos), publicar y distribuir la Contribución, en parte o en su totalidad, en el
sitio Web www.3DContentCentral.com, así como en otros sitios Web de los Licenciatarios (en
conjunto, los “Sitios Web”) y en las ofertas de servicios y productos correspondientes de los
Licenciatarios para su descarga y uso; y (ii) sublicenciar los siguientes derechos a terceros.
2. En lo que respecta a todos los archivos de modelos electrónicos y/u otros archivos que haya cargado
con anterioridad al sitio Web (“Contribuciones anteriores”), otorga a los Licenciatarios una licencia y
derecho mundial, irrevocable y sin pago de royalties para (i) indexar (y copiar con dicho fin),
modificar y adaptar (para su visualización y descarga en diversos formatos), publicar y distribuir las
Contribuciones anteriores, en parte o en su totalidad, en los Sitios Web, y en las ofertas de
productos y servicios de los Licenciatarios para su descarga y uso; y (ii) sublicenciar los siguientes
derechos a terceros.
3. Por la presente, avala que cuenta con la autorización y el derecho legal para aportar la Contribución
libre de costes e impuestos, reclamaciones y restricciones de terceros; y que la Contribución no está
sujeta a ningún impedimento (ya sea legal o contractual) que le restrinja, impida u obstaculice
aportar la Contribución tal como se indica en este documento; y que la Contribución (cargada por
usted y descargada por un tercero) cumple las regulaciones y leyes aplicables, incluida sin limitación,
las regulaciones y leyes de exportación de los Estados Unidos. Acepta que los Licenciatarios podrían
retirar la Contribución y Contribuciones anteriores de los Sitios Web y que podrían dejar de
distribuir la Contribución y Contribuciones anteriores en cualquier momento y sin previo aviso.
4. Por la presente, acepta indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a los Licenciatarios frente
a cualquier reclamación de terceros debido a que la Contribución infrinja en modo alguno los
derechos de terceros.
5. Por la presente, acepta las Condiciones de uso y la Política de privacidad de 3D ContentCentral.

