Procedimiento de adquisición de fotografías

Gracias por visitar www.biographica.com.ec. A continuación presentamos el

“Procedimiento de adquisición de fotografías” exhibidas en este sitio web. Todas las
fotografías publicadas tienen total consentimiento por parte de sus autores y gozan del
sello de calidad BIOGRAPHICA.

BIOGRAPHICA y todo el material exhibido están protegidos por regulaciones y

legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

BIOGRAPHICA comercializa imágenes en diferentes tamaños y resoluciones para

diversos usos: educativos, editoriales y publicitarios. Si desea conocer la tabla de
tarifas por tipo de uso, por favor solicítelo a info@biographica.com.ec.

1. Proceso de compra–venta/renta
Para realizar una compra usted deberá aceptar las condiciones descritas en el presente
Manual de uso de Fotografías (ver punto n°3 – “Compromisos del cliente”).

Para ordenar una o más imágenes a partir de la sección Galería de nuestro sitio web

hacer clic sobre la foto deseada y marcar “ordenar”. Después, deberá llenar los datos

solicitados en la plantilla de la ventana de Contacto. Al enviar el pedido recibirá un

mensaje instantáneo notificando que este está siendo tramitado. La(s) imagen(es)
requerida(s) se entregará(n) en un plazo máximo de 48 horas después de realizado el
pago del valor de la(s) misma(s).

Para compras dentro de Ecuador y España, usted puede realizar un depósito o
transferencia bancaria a la cuenta de ahorros número:

2203492822 – Banco del

Pichincha nombre de “Rafael Cárdenas Muñoz (número de RUC: 1712397545001)”.
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Para compras hechas desde fuera de Ecuador y España, nos encontramos trabajando en
una cuenta Paypal.

La entrega de imágenes se realizará a través de correo electrónico o en dispositivos de
almacenamiento digital (CD, DVD, memorias externas).

2. Compromisos de BIOGRAPHICA
2.1 BIOGRAPHICA se compromete a garantizar la satisfacción del cliente entregando

las imágenes en un plazo máximo 72 horas de haberse efectuado el pago.

2.2 En el caso de que el cliente requiera fotografías de naturaleza bajo pedido,
BIOGRAPHICA puede producirlas previo acuerdo.

2.3 BIOGRAPHICA entregará la fotografía en la resolución adecuada de acuerdo al uso
para el cual la imagen fue adquirida.

2.4 La compra de imágenes no incluye la exclusividad de las mismas. Este derecho
puede ser cedido en caso de ser requerirlo de acuerdo a los parámetros establecidos en
nuestro tarifario.

2.5 Estamos dispuestos a solventar cualquier duda adicional que el cliente tenga a
través de nuestro correo electrónico info@biographica.com.ec.

3. Compromisos del cliente
3.1 El cliente se compromete a mantener la estructura de la fotografía y podrá realizar

cambios mínimos de luminosidad y color según sus necesidades. Cualquier cambio
que comprometa la intención de comunicación de la imagen (ej. cortes) deberá ser
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consultado en forma obligatoria al autor a través de BIOGRAPHICA, y éste es quien
finalmente aprueba o no dicho cambio.

En la foto publicada deben constar los respectivos créditos de forma legible, con el
sello de copyright, ejemplo: ©Nombre Y. Apellido / BIOGRAPHICA ya sea dentro o

fuera de la foto y en la ubicación que el cliente prefiera. Excepciones a esta norma
aplican a campañas publicitarias que requieran imágenes puras.

3.2 Las imágenes promocionadas por BIOGRAPHICA podrán ser usadas con propósitos

educativos, editoriales y comerciales cuyos costos dependen de la finalidad del uso y
la resolución de la imagen. Si desea conocer la tabla de tarifas por tipo de uso, por
favor solicítelo a info@biographica.com.ec.

3.3 Al adquirir el derecho de uso de las imágenes promocionadas por BIOGRAPHICA,

el cliente recibirá el comprobante de transacción (factura) y una carta de compromiso
(contrato) del derecho de uso del material adquirido en la que el cliente garantiza a
BIOGRAPHICA el uso debido de las imágenes.

Agradecemos por visitar nuestro sitio web y esperamos cumplir con todos sus

requerimientos y expectativas.

Atentamente,

Staff BIOGRAPHICA
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