
DERECHO DE LA PROPIEDAD
No venta: La creación de tu imagen de empresa, no constituye una venta de la 
obra. Salvo en relación con los derechos específicamente concedidos en 
sublicencia en virtud del presente acuerdo. El cliente no tiene ningún derecho o 
interés, y en todo caso no tendrá la propiedad, sobre la obra, incluídos los 
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual

Sublicencia: Por la presente, Krea diseño y publicidad, concede al cliente una 
sublicencia no exclusiva, no transferible para usar, reproducir o mostrar la obra en 
los medios autorizados para fines personales y en relación con el funcionamiento 
de una empresa, para las aplicaciones demandadas. No se otorga ningún derecho 
a vender o por el contrario distribuir la obra o cualquiera de sus reproducciones a 
terceras partes, ya sea a solas o acompañadas de cualquier mercancía o produc-
to/servicio obra del autor, en cualquier soporte o formato conocido en la 
actualidad y en un futuro. Esta sublicencia se acoje tanto al cliente, como a todos 
los posibles subcontratistas o empleados que no acuerden seguir estas 
restricciones. Se pueden transmitira copias temporales, eventuales, y concesio-
nes a terceros, si previamente Krea autoriza su uso tras previa solicitud por parte 
del cliente. Cabe recordar que nunca, salvo acuerdos que indiquen los contrario, 
se ofrecerá al cliente ni los derechos de obra, ni los derechos de autor, ni los 
derechos de propiedad intelectual, ni los ficheros editables o de alta calidad para 
su reproducción y edición.

Ventajas: Con todo esto KREA se asegura la perpetuidad de tu imagen de 
empresa, garantizando un standard de calidad y reproducción del gran valor activo 
de tu negocio, tu imagen. Se evita posibles errores cromáticos, de aplicación, 
deformaciones, alteraciones tipográficas, composiciones defectuosas y un largo 
etcétera que a la larga derivaría en una degradación de tu imagen de empresa, así 
como una degradación y pérdida de valores y cotización por parte de nuestra 
empresa.

Restricciones: El cliente reconoce, acepta y garantiza que no venderá, licenciará, 
distribuirá la obra o cualquier trabajo modificado, creado, diseñado y elaborado 
por nuestra empresa. No compartirá la obra con ninguna otra persona o entidad, 
salvo que esté expresamente permitido en virtud de nuestra empresa.

Registros: Cabe recordar a nuestros clientes que todos nuestros diseños, creacio-
nes y maquetaciones están protegidas por la ley y registradas a través de 
empresas que regulan, gestionan y aseguran la autoría de las obras y garantizan la 
protección de los derechos de autor, así como las leyes actuales. En caso de 
incumplimiento se pueden tomar acciones legales.

Registro de marcas: Recuerda que tu imagen de empresa no está registrada como 
tal, pudiendo solicitar este servicio a nuestros profesionales. Con ello protegerás 
tu marca, tu nombre, tu imagen de posibles terceros. Solicítanos información 
acerca de estos servicios de protección.

Indemnización: El cliente acepta indemnizar, defender, mantener indemne a 
KREA, y sus respectivos directivos, gerentes, empleados, ante y contra 
cualesquiera reclamaciones, gastos u otras obligaciones derivadas del incumpli-
miento por el cliente, garantías u obligaciones en virtud de este acuerdo, y ante 
todos los usos de la obra, incluídos, las reclamaciones o acciones basadas en la 
infracción o violación de los derechos de propiedad intelectual, libelo, calumnia 
u otro tipo de difamación, derecho de privacidad o “falseamiento de imagen”, 
derecho de publicidad o desenfoque o alteración, ya sea intencionado o no. Krea, 
tendrá derecho a su exclusiva discreción, a controlar la defensa de cualquier 
reclamación, acción o asunto sujeto a indemnización por el cliente con el 
abogado que él solo elija. El cliente deberá colaborar con Krea para la defensa de 
dicha reclamación, acción o asunto.

La aceptación del presupuesto / factura / proyecto vinculante a estos diseños 
representa la conformidad
del cliente sin la necesidad de la firma de éste. A su vez, la aceptación y firma de 
este documento,
representa la aceptación del presupuesto / factura que lo vincula.

PROTEGER A KREA ES PROTEGERTE A TÍ

PREGUNTAS FRECUENTES:

DAMOS VALOR A TU MARCA
TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y DISEÑOS ESTÁN REGISTRADOS

PROPIEDAD DEL TRABAJO
TUS NOS PAGAS LAS HORAS DE TRABAJO, NO POR LOS
DERECHOS NI PROPIEDAD DE LO QUE HACEMOS.

1

PUEDO TENER MI MARCA?
TENDRÁS ACCESO A TU FICHERO EN FORMATO ÓPTIMO.
OTRAS APLICACIONES NECESITARÁN LICENCIA DE USO.

2

FICHEROS A TERCEROS
PERMITES QUE TU TRABAJO CAIGA EN MANOS DE TERCERAS
EMPRESAS PARA SU USO Y BENEFICIO? NOSOTROS TAMPOCO.

3

ENTREGA DE FICHEROS
COMO NORMA DE EMPRESA NO ENTREGAMOS FICHEROS.
LA ENTREGA DE FICHEROS SE TARIFARÁ AL DOBLE.

4

REVISIÓN DE CONTENIDO
NO SOMOS UNA AGENCIA LINGÜÍSTICA NI DE TRADUCCIÓN.
REVISAMOS EL CONTENIDO AL IGUAL QUE DEBES HACERLO TU.
PARA TRADUCCIONES Y CORRECCIONES CONTAMOS CON
AGENCIAS COLABORADORAS QUE SE DEDICAN A ELLO
EN EXCLUSIVIDAD Y PODEMOS OFERTARTE SUS SERVICIOS.

5 PROTECCIÓN DE DATOS
TODOS NUESTROS DISEÑOS Y CREACIONES ESTÁN
PERFECTAMENTE REGISTRADOS Y DOCUMENTADOS.
PROTEGER NUESTROS TRABAJOS, ES PROTEGER EL BUEN RESULTADO
Y PERCEPCIÓN DE TU EMPRESA. EVITAMOS QUE TU MARCA Y ESTILO VISUAL
SE USE FRAUDULENTAMENTE Y PIERDA VALOR DE MERCADO.

10

USO INDEBIDO DE LICENCIAS
CUALQUIER COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA NI CONTRATADA
ESTÁ PERSEGUIDO POR LA LEY Y SE EMPRENDERÁN ACCIONES LEGALES.

6

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
TODAS LAS FOTOGRAFÍAS COMPRADAS ESTÁN LICENCIADAS POR KREA.
EL USO INDEBIDO ES PERSEGUIDO POR KREA Y LA EMPRESA COLABORADORA.

7

AGENCIAS EXTERNAS
SI VAS A TRABAJAR CON OTRAS AGENCIAS, ENCANTADOS.
PERO QUE NO TRABAJEN CON NUESTROS PRODUCTOS Y PROPIEDADES.

8

SANCIONES LEGALES
COMO NORMA DE EMPRESA SOLICITAREMOS EL DOBLE DEL IMPORTE
DEL PROYECTO REALIZADO MÁS 300€ POR VIOLACIÓN DE DERECHOS.

9



CONDICIONES GENERALES
Cualquier producto o servicio que usted contrate o vaya a contratar con KREA, Diseño 
y Publicidad, , en adelante KREA o el titular, con N.I.F. núm.: 39906733P y domicilio 
social en Av. Card. Vidal i Barraquer, 61 1º3º, 43205 Reus, TGN, está protegido por la 
vigente legislación española (Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño 
industrial, entre otras) y comunitaria, y concretamente bajo las siguientes:

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
1. La firma de todo documento (muestra, presupuesto, factura, etc.) implica la 
aceptación de estas Condiciones. Es decir, para poder gozar de cualquier servicio o 
producto de KREA es requisito indispensable aceptar las presentes Condiciones. 

2. Cualquier diseño y/o trabajo encargado a KREA es propiedad intelectual o industrial, 
según el caso, de dicha sociedad y/o de uno de sus administradores, D. Ismael Morillo 
Fernández, con DNI núm. 39906733P; y solamente podrá usarse con su autorización y 
para la finalidad permitida en cada caso.

3. KREA le garantiza un tratamiento confidencial de sus datos e información de los 
trabajos y servicios contratados, según lo expuesto en nuestra Política de Privacidad. A 
la vez, usted se obliga a conservar esta confidencialidad hasta haber satisfecho en su 
totalidad el importe pactado, momento en el cual sólo tendrá el derecho de explotación 
parcial concedido por KREA en los términos y para la finalidad concretados.

4. SANCIONES. Usted es consciente y acepta la capacidad de KREA para emprender 
acciones legales ante cualquier vulneración de estos derechos por su parte como 
cliente. Dichas vulneraciones suponen legalmente sanciones (multas e incluso 
privación de libertad) destinadas a indemnizar al titular por las pérdidas sufridas, lucro 
cesante y cuanto sea oportuno (Capítulo XI del Título XIII del Libro II del C. Penal).

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. El cliente queda obligado, a mero título enunciati-
vo, a:

 a) Colaborar en todo lo posible  con KREA para  garantizar que le sea respetada la 
propiedad intelectual o industrial, así como la confidencialidad mencionadas.

b) Usar los trabajos de la forma acordada y para la finalidad acordada dentro del 
contexto acordado. A falta de acuerdo expreso, antes de proceder, se notificará a KREA 
y se solicitará su autorización escrita. Al completar el pago, el cliente sólo adquiere el 
derecho de explotar el diseño en la forma acordada. 

c) Cualquier otro uso distinto del fijado, cambio, alteración, corrección o adaptación de 
un diseño, o su cesión a terceros requiere el consentimiento escrito y expreso de KREA.

d) Facilitar en todo momento la información y documentación que el titular solicite 
para el efectivo desarrollo del trabajo o servicio.

e) Igualmente, para las utilizaciones posteriores, las utilizaciones repetidas y utilizacio-
nes múltiples, se requerirá el consentimiento de KREA y serán compensadas económi-
camente según tarificaciones establecidas.
f) Revisar, previamente a la aceptación, la prueba o anteproyecto del trabajo contratado 
y liberar a KREA, una vez aceptado el trabajo o diseño, de toda responsabilidad por los 
errores o defectos que pudieran existir (en textos, traducciones, etc.) y no fueran 
puestos de manifiesto antes de la aceptación para ser subsanados. No obstante, 
cuando el cliente desee contratar a KREA el servicio aparte, con tarificación siempre 
separada, de revisión de textos y traducciones la revisión de aquellos textos o 
traducciones contratados específicamente a KREA serán responsabilidad de ésta.

g) Si en algún momento posterior a la aceptación, el cliente efectuara un incremento 
en la exigencia del trabajo o servicio contratados, eso se traducirá lógicamente en un 
incremento del precio presupuestado. Asimismo, los servicios adicionales (tales como 
urgencias, fines de semana, etc.), que requieran un sobreesfuerzo a KREA se tarificarán 
aparte.

h) Satisfacer el importe pactado en el presupuesto o factura definitivos.
Por su parte,  KREA se obliga a:
a) Realizar el trabajo o servicio acordado.
b) Entregar dicho trabajo o servicio en el término convenido, siempre que no haya 
retrasos o problemas imputables al cliente (por ejemplo, la entrega tardía de documen-
tación para su ejecución), al proveedor o a las empresas de mensajería.
c) Respetar la confidencialidad de la información del cliente, excepto cuando KREA 
debiera facilitarla a sus colaboradores para poder cumplir con el pedido o servicio.

6. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO. El cliente abonará  el 50% del importe total 
por adelantado en el momento de aceptación del trabajo o servicios. El resto del 
importe se abonará previamente a su  producción. Así, el importe total deberá quedar 
satisfecho antes de que el trabajo suponga un coste material irrecuperable para KREA. 
Todo ello, en la forma acordada en el presupuesto. No obstante, para importes superio-
res a 300€, se realizará el pago TOTAL previa producción.

7. PRECIOS. Todos los precios de KREA no incluyen el IVA. Además, están sujetos a 
posibles cambios y modificaciones por los precios del material y subidas del IPC.
8. CANCELACIONES E IMPAGOS. En caso de cancelaciones repentinas posteriores a la 
aceptación del trabajo o diseño, KREA se reserva el derecho de quedarse la cantidad ya 
abonada por el cliente en concepto de gastos de gestión, diseño y demás costes 
generados. 
En caso de impago total o parcial del importe por los productos o servicios contrata-
dos, KREA se reserva el derecho a emprender acciones legales.

9. ENTREGAS. El plazo de entrega estimado para los trabajos es de entre 10 y 15 días 
desde el OK del diseño y el pago por adelantado requerido. Para trabajos especiales, 
por su complejidad de producción, el plazo de entrega podrá alcanzar los 30 días.

10. Cambios en estas Condiciones de Contratación: KREA se reserva el derecho a 
realizar modificaciones en estas Condiciones Generales de Contratación en cualquier 
momento, particularmente cuando estén motivadas por una modificación en la 
legislación aplicable o en la organización de nuestra empresa. 

11. Legislación aplicable y tribunales: La legislación aplicable a estas Condiciones 
Generales de Contratación es la legislación española. Para la resolución de cualquier 
conflicto o cuestión litigiosa derivada de estas Condiciones,  usted se somete a los 
tribunales de Reus y, en su defecto, Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante su firma en las Condiciones Generales de Contratación, usted acepta 
expresamente y de forma libre e inequívoca que:

1. Los datos de carácter personal por usted proporcionados serán incorporados a 
nuestra Base de Datos y quedarán protegidos en virtud de la legislación española 
vigente en materia de protección de datos personales, en especial por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSICE).

2. En el momento de aceptar cualquier presupuesto, proyecto de diseño, producto o 
servicio de KREA usted consiente, mediante su firma, que dicha empresa recoja sus 
datos, implicando esto que ha sido informado (en virtud del artículo 5 LOPD) y ha 
otorgado el correspondiente consentimiento (a tenor del artículo 6 de la LOPD) al 
contenido de la presente Política de Privacidad.

3. Ante esto, usted podrá en cualquier momento ejercitar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en los términos y 
condiciones previstos más abajo. 

4. Mediante el registro de sus datos, el cliente otorga su consentimiento al tratamiento 
de los mismos con la finalidad de que se le pueda prestar los demás  servicios de 
KREA, entre los cuales: 
a) El envío de comunicaciones publicitarias periódicas o puntuales por e-mail, 
comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, 
que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Asimismo, siempre puede 
oponerse a ello poniéndose en contacto con nosotros en la forma especificada más 
abajo.
Dichas comunicaciones comerciales estarán relacionadas con nuestros productos y 
servicios, así como los ofrecidos por nuestros colaboradores con los que hayamos 
alcanzado algún acuerdo y estén relacionados con los nuestros, pudiendo ser de 
interés para el destinatario. Por esto, los terceros nunca tendrán acceso a los datos 
personales

b)  Realizar estudios estadísticos.

c) Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 
usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición 
del usuario 

d) Remitir el boletín de noticias periódico de KREA.

5. Para ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto de sus datos personales incorporados a nuestra Base de Datos, 
deberá dirigirse a KREA como Responsable del Fichero. Dado el carácter confidencial 
de la información, usted no podrá ejercitar sus derechos telefónicamente, debido a que 
este medio no permite acreditar su identidad como titular de los datos registrados. El 
interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida al 
correo electrónico info@kreaonline.net o por correo ordinario indicado al inicio de 
esta Política.

6. KREA se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad en cualquier 
momento, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio doctrinal, legal o 
jurisprudencial. Toda modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos 
diez días antes de su efectiva aplicación. La aceptación de productos o servicios de 
KREA después de dichos cambios implicará el expreso consentimiento de los mismos.
 
 

MORILLOISMAEL
GERENCIA Y DIRECCIÓN CREATIVA


