TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO WWW.COLUMNACERO.COM
Conforme a la normativa que regula la materia, se informa que los sitios web www.columnacero.com, www.columnacero.es y www.columna0.com y sus subdominios -en lo sucesivo la
“Plataforma”- pertenecen a Columna Cero Comunidad de Bienes, con Número de Identificación Fiscal (NIF) E04859179, y quien en lo sucesivo se denomina como el “Editor”.
Este acuerdo (el “Acuerdo”) se celebra entre el Editor y el Colaborador registrado utilizando
el formulario en línea en el siguiente enlace: www.columnacero.com (el “Colaborador”) y en
las páginas web a las que llama el formulario de registro.
Este Acuerdo regula la transferencia de los derechos de copia del Colaborador al Editor en
relación con la creación y edición por parte del Colaborador de artículos, galerías de fotos,
videos y/o audios y demás material multimedia sobre diversos temas de actualidad, como
Internacional, España, Provincias, Sucesos, Deportes, Ciencia, Cultura, Tecnología, Mundo
Rosa, Opinión, etc. (los artículos, galerías de fotos, videos y/o audios y demás material multimedia en lo sucesivo se denominan como “Contenido Editorial”).
CONSIDERACIONES
CONSIDERANDO QUE el Colaborador tiene la intención de crear el Contenido Editorial;
POR CUANTO, dicho Contenido Editorial, de propiedad exclusiva del Colaborador, será creado y editado de forma independiente por el Colaborador;
CONSIDERANDO QUE, como resultado, el Colaborador es el único propietario de todos y
cada uno de los derechos de propiedad intelectual, que poseen su plena e ilimitada disponibilidad;
CONSIDERANDO que el Editor, a través de la Plataforma, está interesado en dicho Contenido Editorial, y tiene la intención de publicarlo en la Plataforma.
AHORA, POR LO TANTO, se acuerda y estipula lo siguiente.
Art. 1. Objeto de este Acuerdo.
- Con este Contrato, el Colaborador transfiere al Editor los derechos exclusivos de publicar
en la Plataforma su Contenido Editorial; Con la inserción del Contenido Editorial individual
en la Plataforma, el Colaborador otorga automáticamente al Editor la autorización legítima e
irrevocable y permanente para publicar, reproducir, modificar, adaptar, revisar, transferir y
guardar en medios electrónicos y Traducir su contenido editorial; Extraer nuevos artículos a
partir de su Contenido Editorial, incorporar su Contenido Editorial en otros artículos, combinarlos con otros artículos para crear obras colectivas y de cualquier otra índole; Distribuir,
transferir, sublicenciar y en cualquier caso explotar su Contenido Editorial (total o parcialmente, y en todo el mundo) de cualquier forma, medio o tecnología hoy en día conocida o
desarrollada en adelante (también mediante la reventa del mismo Contenido Editorial a otros
sitios asociados), durante toda la duración de los derechos de copia existentes para dicho
Contenido Editorial.
Art. 2. Garantías y Obligaciones del Colaborador.
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- El Colaborador garantiza que es periodista, entendiendo como tal aquellas personas que
son licenciados en Periodismo y/o Comunicación; y que, en caso de que el Editor lo requiera,
enviará una copia compulsada como prueba de esos estudios realizados.
- El Colaborador garantiza la exactitud del Contenido Editorial individual, y transfiere el
Contenido Editorial, garantiza que no se vea afectado por ningún acoso o reclamo por terceros, y se compromete a indemnizar al Editor en caso de disputa.
- El Colaborador declara ser el único propietario, creador y productor del Contenido Editorial
y todos los derechos relacionados a demanda, y que la publicación, distribución y todo tipo
de uso de su Contenido Editorial no viola los términos y condiciones del presente Acuerdo y
cualquier posible modificación y/o enmiendas posteriores, ni constituirán daños a personas
físicas o jurídicas, ni violarán derechos de propiedad intelectual y/o personal de terceros.
- Durante la vigencia de este Acuerdo y bajo la imposición de indemnización por daños y
perjuicios, el Colaborador se compromete a no publicar de ninguna manera ni por ningún
medio Contenido Editorial idéntico o similar al que se ha estipulado este Acuerdo.
- El Colaborador declara, garantiza y suscribe lo siguiente: (i) que el Contenido Editorial es
original y nunca ha sido publicado anteriormente en ninguna otra web; (ii) que el Colaborador es el propietario exclusivo del Contenido Editorial, o que tiene de alguna manera el derecho de otorgar su licencia; (iii) que la publicación del Contenido Editorial no viola ninguna
ley aplicable, incluyendo la Netiqueta y las normas que protegen los derechos de privacidad,
publicidad, propiedad intelectual, derecho de autor, contrato o cualquier otro derecho en
relación con terceros, ya sean particulares Personas físicas o jurídicas; (iv) que ninguna de
las informaciones publicadas contradice ninguna ley y/o reglamento; Y (v) que el Colaborador ha obtenido todos los consentimientos y renuncias necesarios de todas las personas
retratadas y/o filmadas o que hayan participado en la creación del Contenido Editorial bajo
cualquier título, teniendo derecho a proporcionar dichos permisos para el Contenido Editorial y su uso por el Editor.
Art. 3. Responsabilidad del Colaborador.
- El Colaborador es el único responsable de los daños y perjuicios derivados de la infracción
de los derechos de autor, derechos de marca, secretos comerciales, derechos de publicidad,
otros derechos de propiedad o cualquier otro daño resultante de dicha publicación.
- El Colaborador se compromete a indemnizar y eximir al Editor de cualquier posible reclamo por daños recibidos o de cualquier reclamo de un tercero en relación con el Contenido
Editorial y se compromete a ayudar al Editor en la defensa de cualquier reclamo y reembolsarla en caso de disputas.
Responsabilidad del Colaborador por cualquier daño resultante del incumplimiento de las
leyes aplicables y este Acuerdo.
- El Editor no se hace responsable del Contenido Editorial, ya que los revisores modifican su

2

contenido exclusivamente por errores o imprecisiones de carácter gramatical.
Art. 4. Plataforma.
- Para enviar el Contenido Editorial, el Colaborador se suscribirá y tendrá acceso a la Plataforma http://columnacero.com. Si la Plataforma se somete a un cambio de url de referencia
por razones técnicas, el Colaborador será informado oportunamente.
- El acceso a la Plataforma, así como el uso de los servicios ofrecidos a través de la Plataforma
(colectivamente, los “Servicios”) requieren la aceptación y compromiso del Colaborador para
el pleno y exacto cumplimiento de los términos generales y relativos de uso contenidos en
este Acuerdo.
- El registro en la Plataforma es nulo y la publicación del Contenido Editorial no está permitida en caso de que el Colaborador (i) proporcione datos falsos o inexactos en el momento
del registro; (ii) no mantenga actualizados los datos; (iii) no esté licenciado en Periodismo o
Comunicación por una universidad española; O (iv) comete una violación de cualquier ley
aplicable. Con el simple uso de la Plataforma, el Colaborador declara y garantiza, bajo su
responsabilidad: (a) que toda la información proporcionada durante el proceso de registro
es verdadera y precisa; (b) que mantendrá actualizada la información; (c) que es licenciado
en Periodismo o Comunicación por una universidad española; (d) que el uso de la Plataforma
en su nombre no viola ninguna ley o regulación aplicable; (e) no haber sido condenado por
delitos sexuales y/o delitos informáticos y/u otros delitos relacionados con el uso de los
Servicios; (f) no ser un competidor del Editor y no actuar en representación de competidores actuales o potenciales del Editor; Y (g) no comprometer en modo alguno la seguridad del
Editor y de sus usuarios.
Art. 5. Modificaciones y enmiendas.
- El Colaborador reconoce que el Editor puede modificar y enmendar este Acuerdo en cualquier momento mediante la publicación de las modificaciones en la Plataforma; El Colaborador se compromete a tomar nota, cada vez que acceda a la Plataforma, del Acuerdo
publicado, incluidas las modificaciones y enmiendas, y después de haber tomado nota de
ello, el Colaborador (a) se compromete a cumplirlo aceptando, a través de la provisión de su
consentimiento en línea y el uso de la Plataforma, todas las modificaciones y enmiendas posiblemente hechas a este Acuerdo, o (b) no aceptarán estas modificaciones y/o enmiendas,
en cuyo caso este Acuerdo se considerará Terminado por las partes y el Colaborador detendrá inmediatamente el uso de la Plataforma.
- En caso de aceptación por parte del Colaborador de las modificaciones contractuales a
que se refiere el párrafo anterior, mediante acuerdo explícito, las versiones de este Acuerdo
actualizadas y publicadas periódicamente en la Plataforma, reemplazarán las versiones anteriores, teniendo la misma efectividad que las versiones anteriores. El Colaborador no tiene
ninguna reclamación en relación con versiones posteriores de este acuerdo, ni en relación
con las expectativas revisadas ni con respecto a las expectativas previstas en él y renuncia en
cualquier caso a avanzar cualquier reclamación a este respecto, siempre que este acuerdo,

3

junto con cualquier modificación publicada posteriormente, permanecerá en plena vigencia
durante todo el tiempo que el Colaborador utilice la Plataforma.
Art. 6. Duración.
- La duración de este Acuerdo será de un año y el Acuerdo se renovará automáticamente de
año en año.
- Este Acuerdo y las modificaciones posteriores publicadas en la Plataforma y aceptadas por
el Colaborador permanecerán en pleno vigor durante todo el tiempo que el Colaborador
utilice la Plataforma. Entendiéndose por las partes que la terminación del presente Acuerdo
no afectará en modo alguno las licencias otorgadas por el Colaborador a favor del Editor,
las garantías y las indemnizaciones garantizadas por el Colaborador a favor del Editor y los
derechos que el Colaborador ha concedido, transferidos y/o aprobados al Editor de conformidad con este Acuerdo.
- Cualquiera de las partes podrá rescindir este Acuerdo en cualquier momento, sin costo
adicional, mediante notificación que se enviará por correo electrónico a la otra.
Art. 7. Compensación.
- Las actividades descritas en este Acuerdo son remuneradas de la siguiente forma:
		
- Una vez el Contenido Editorial producido por un Colaborador sea insertado en la Plataforma, del ingreso total por publicidad que genere ese Contenido Editorial (en los casos que
se requiera, se usará el número de visitas para calcularlo como, por ejemplo, los ingresos
provenientes de Google Adsense), será destinado un 85% de los beneficios resultantes al
Colaborador a título de pago de sus servicios prestados.
- A todos los efectos tributarios oportunos, la cantidad del 85% que se pagará al Colaborador, se corresponde con la base imponible sobre la cual se liquidarán todos los impuestos y
gastos administrativos que sean aplicables, al tipo impositivo vigente en cada momento. El
Colaborador entiende que el 85 por ciento es sobre el beneficio, una vez se hayan restado
los gastos e impuestos aplicables en ese momento, y no sobre el total de los ingresos publicitarios.
- Como instrumento de evaluación para el establecimiento de la compensación basada en
el número de visitas, sirve a la herramienta independiente “Google Analytics” u otras herramientas adoptadas por el Editor.
- A efectos administrativos, el computo de los ingresos por publicidad que genere el Contenido Editorial producido por un Colaborador, se hará de forma mensual, de tal manera, que
dentro de los 15 primeros días siguientes del mes inmediatamente posterior al del cómputo,
se procederá a la facturación y abono del correspondiente precio.
- Para incrementar el número de usuarios que visitan el Contenido Editorial individual, el
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Colaborador puede aplicar todas las acciones de marketing web y compartir social que considere más apropiadas (promoción en Facebook, Twitter, Redes Sociales, Comunidades, Foros y Blogs, Portales web, marketing en buscadores, etc.).
- Están en vigor las estrictas normas antifraude para contrarrestar la mala conducta con el
fin de aumentar de forma poco natural el número de usuarios únicos y/o visitas que leen el
contenido editorial individual. Tales son, pero no exclusivamente, el uso de arañas y robots
que simulan la visita al Contenido Editorial individual por usuarios que no existen, la adopción de sistemas de blindaje de IP para engañar las herramientas de detección, el uso de
prácticas desleales en redes sociales, Comunidades, foros y otros blogs con el objetivo de
dirigir al usuario al propio Contenido Editorial mostrando imágenes y contenidos distintos
de los que realmente se publican en el Sitio. Para contrarrestar estos fenómenos, se usarán
los controles de acceso por IP (no más de 1 usuario único puede ser generado a partir de
la misma IP durante 30 días, y sólo se consideran válidas las IP del país donde se publicó el
Contenido Editorial. En el caso de que se detecten abusos dirigidos a un aumento falso del
número de usuarios únicos y/o visitas relacionados con el Contenido Editorial individual, el
Editor se reserva el derecho a no pagar al Colaborador, en su totalidad o en parte, la compensación económica generada.
Art. 8. Método de Ejecución.
- El Colaborador actuará de manera autónoma, evitando de cualquier forma interferir con la
organización del Editor.
- El Colaborador determinará independientemente la ejecución de su Servicio, salvo la posibilidad de consentir con el Editor métodos rentables para ambas partes compatibles con la
naturaleza y finalidad de la actividad en cuestión. El Colaborador ejecutará el Servicio previsto en este Acuerdo con una organización de sus propios medios, utilizando sus propios
recursos, de forma totalmente independiente y sin ninguna subordinación al Editor.
Art. 9. Reglas de funcionamiento.
- Mediante la inserción del Contenido Editorial relacionado y el trabajo con la Plataforma, el
Colaborador se compromete a cumplir las siguientes normas de conducta:
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar o transmitir ningún Contenido Editorial de
ninguna manera que pueda violar o infringir de alguna manera los derechos de terceros, incluyendo declaraciones difamatorias, hostigamientos, persecuciones o amenazas contra otros.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar ni transmitir de ninguna manera ningún Contenido Editorial que pueda ser ofensivo para la comunidad en línea, a través de expresiones
relacionadas con el fanatismo, el racismo, los insultos, la vulgaridad o la crueldad.
• Él/ella se compromete, en informaciones relativas a violencia, a omitir el nombre de la
víctima y sólo usar sus iniciales o datos de carácter general como profesión, nacionalidad o
edad. La misma política se aplicará a los autores de delitos menores de 18 años.
• Él/ella acepta seguir las directrices recopiladas en la iniciativa de la OMS “Prevención del
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suicidio, un instrumento para profesionales de los medios de comunicación” en informaciones relativas a suicidios.
• Él/ella acepta no insertar, publicar ni transmitir ningún Contenido Editorial que contenga
o se refiera a pornografía, pedofilia, incesto, depravación, o que aparezca en cualquier forma
obscena.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar ni transmitir de ninguna manera ningún
Contenido Editorial que infrinja la ley o que pueda constituir un delito penal o dar lugar a
responsabilidad civil.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar ni transmitir ningún Contenido Editorial de
ninguna manera que recuerde o proporcione información sobre actividades ilegales o se ocupe de actividades ilegales con el fin de inspirar, persuadir, incitar estas actividades ilegales.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar ni transmitir ningún Contenido Editorial que
contenga publicidad o promoción de productos o servicios, que no sean por los medios que
han sido elaborados para ello por parte del Editor.
• Él/ella se compromete a no insertar ni publicar ningún Contenido Editorial que ya haya
sido publicado, en cualquier forma, en un sitio web diferente.
• Él/ella acepta no hacerse pasar por otras personas o entidades legales, incluyendo empleados del Editor, para no hacer declaraciones falsas y no revelar incorrectamente su afiliación
con otras personas u organizaciones.
• Él/ella acepta no violar los derechos de privacidad de otros usuarios, incluyendo la recogida y almacenamiento de información sensible de los usuarios de la Plataforma o la publicación de información confidencial de terceros.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar o transmitir de ninguna manera ningún Contenido Editorial, software u otros materiales, que contengan un virus u otros elementos dañinos o nocivos.
• Él/ella acepta no interferir o dañar al Editor, o servidores o redes conectadas a la Plataforma, ni violar los requisitos, procedimientos, políticas y reglas de comportamiento de las
redes conectadas a la Plataforma.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar, enviar por correo o transmitir de ninguna
manera publicidad no solicitada o no autorizada, material promocional, correo basura, spam,
cartas en cadena o cualquier otra forma de solicitud.
• Él/ella se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o distribuir con
fines comerciales, cualquier parte de la Plataforma sin el previo consentimiento por escrito
del Editor.
• Él/ella se compromete a no insertar, publicar ni transmitir de ninguna manera un Conte-
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nido Editorial protegido por derechos de autor, derechos de marca, secretos comerciales,
derechos de publicidad u otro derecho de propiedad sin la autorización explícita del titular
de tales derechos. La carga de la prueba de que el Contenido Editorial no está protegido
por derechos de autor, derechos de marcas comerciales, secretos comerciales, derechos
de publicidad u otros derechos de propiedad intelectual pertenece al Colaborador, quien se
compromete a garantizar que no están protegidos por ningún Contenido Editorial, siendo
entendido por las partes que, si el Editor encuentra que el Colaborador ha violado derechos
de propiedad intelectual u otros derechos de terceros, el Colaborador (i) puede ser excluido
de la producción y publicación de Contenido Editorial adicional para la Plataforma a discreción exclusiva del Editor, y (ii) perderá el derecho a recibir cualquier tipo de compensación
por dicho Contenido Editorial que resulte en infracción o presunta infracción de derechos
de propiedad intelectual u otros derechos de terceros.
• Él/ella acepta no comportarse de ninguna manera que, a la sola discreción del Editor, restrinja o inhiba a cualquier persona de usar la Plataforma.
• El Editor se reserva el derecho (sin incurrir en ningún compromiso u obligación de hacerlo) de monitorear y revisar todos los enlaces publicados en la Plataforma, y proceder en
cualquier momento, a su remoción, eliminación y cancelación de la misma, de acuerdo a su
discrecionalidad sin que exista la posibilidad de ninguna contestación o reclamación a este
respecto.
• El Editor se reserva el derecho, a su discreción irrestricta, de eliminar el Contenido Editorial del Colaborador y de suspender el acceso a la Plataforma por cualquier motivo. El Editor
no es responsable por el Contenido Editorial enviado a la Plataforma.
• El Editor tiene derecho, sin reservas, a la decisión final sobre la eliminación definitiva del
Contenido Editorial de la Plataforma.
• En caso de que, por cualquier motivo, el Editor decida retirar permanentemente el Contenido Editorial de la Plataforma, dicho Contenido Editorial se eliminará, no se realizará copia
de seguridad ni archivo del Contenido Editorial y dejará de ser recuperable, entendiéndose
que el Colaborador no podrá utilizar el Contenido Editorial en ningún otro lugar.
• Se recomienda, pero no es obligatorio, insertar en el Contenido Editorial enlaces directos a
las secciones internas del Sitio o enlaces a otras noticias publicadas en la Plataforma.
Art. 10. Confidencialidad.
- Durante y por un período de 24 meses después de la terminación del presente Contrato por
cualquier motivo, el Colaborador cumplirá en todos los casos con la legislación vigente en
materia de restricciones de confidencialidad en asuntos del Editor; El Colaborador se compromete a no revelar a terceros cualquier información sobre asuntos del Editor que, durante
y en relación con este Acuerdo, haya llegado a su conocimiento.
Art. 11. Ley aplicable.
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- Este Acuerdo se rige por la ley española, sin dar efecto a los principios de conflicto de leyes
por las materias no cubiertas por este Acuerdo, las partes se refieren a las disposiciones de
la ley aplicable al presente.
Art. 12. Política de Privacidad y Prohibición de la Competencia Desleal.
- El Colaborador es particularmente consciente de la aplicabilidad de las normas de derecho
español sobre la política de privacidad, reguladas por la Ley de Protección de Datos (LPD)
para todo tratamiento de datos de personas físicas y jurídicas en la Plataforma y la aplicabilidad de la normativa española contra la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
en general para las publicaciones en la Plataforma.
Art. 13. Jurisdicción.
Para cualquier cuestión o divergencia que pueda surgir de la interpretación, cumplimiento
o incumplimiento del presente documento, así como por el uso de la Plataforma, el Colaborador reconoce expresamente que renuncia a su fuero propio, si lo tuviera, y se someterá
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Roquetas de Mar.
El Colaborador confirma que ha leído y entendido el contenido de este Acuerdo y, haciendo
clic en él, da su consentimiento para la celebración de este Acuerdo.
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