Derechos de autor y marca comercial
Colkie adora a todos los Artistas y tiene una gran admiración y aprecio por sus contribuciones creativas al mundo. Colkie respeta los derechos de
propiedad intelectual de las obras creativas y trata de promover dicho respeto por parte de todos, sobre todo por parte de nuestros Artistas.

La política de Colkie es dar de baja, cuando proceda, a los suscriptores y titulares de cuentas que sean infractores reincidentes. Confiamos en
que los creadores solo financien, publiquen o enlacen sus creaciones originales en nuestra plataforma y que nos informen cuando las creaciones
sean objeto de un uso indebido, robo u otro tipo de abuso.

La propiedad intelectual es un tema complejo y lleno de matices y existen riesgos legales tanto en el envío de notificaciones como en el de las
contranotificaciones. Si no conoces bien la legislación relativa a la propiedad intelectual, te recomendamos que consultes a un abogado para
obtener asesoramiento especializado antes de presentar cualquier notificación o contranotificación en Colkie.



Derechos de autor


La Ley de derechos de autor digital del milenio (Digital Millenium Copyright Act, DMCA) proporciona un marco de notificación y retirada en el
caso de un posible incumplimiento de los derechos de autor. Este marco permite que los titulares de derechos de autor presenten una
notificación de una presunta infracción para cualquier obra que pueda estar incurriendo en una posible violación de dichos derechos, y que esté
alojada o ubicada en Colkie. Colkie actúa con rapidez para eliminar dichas obras.

Si un Artista de Colkie ha hecho un uso indebido de tu obra protegida por derechos de autor, envía una notificación de una supuesta infracción
siguiendo estas instrucciones.

Si has recibido una notificación por una supuesta infracción en tu página de Colkie, tienes la opción de eliminar el trabajo o presentar una
contranotificación siguiendo estas instrucciones. Las notificaciones de presuntas infracciones también pueden enviarse por correo electrónico al
agente encargado de la DMCA designado por Colkie a la siguiente dirección: info@colkie.com



Marca comercial


Una marca comercial es el nombre de una marca, eslogan o logotipo que sirve para identificar los bienes o servicios de una persona o empresa.
Por ejemplo: ahora estás utilizando la plataforma Colkie®. La marca registrada Colkie® ayuda a distinguir este sitio web de otras plataformas
online.

Si te preocupa que alguien pueda estar utilizando tu marca de forma que pueda confundir o engañar al público, escríbenos a info@colkie.com
Revisaremos tu reclamación y tomaremos las medidas que consideremos oportunas; incluida, entre otras, la expulsión de Colkie de la marca
infractora.

Contact: info@colkie.com
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