Condiciones adicionales para las API
Las siguientes condiciones adicionales se aplican a las API. No afectan al las
disposiciones de las Condiciones Generales.
I.

Usando nuestras APIs

1. Al acceder o utilizar nuestras APIs, usted está aceptando los términos que se indican a
continuación. Si existe un conflicto entre estos términos y los términos adicionales
aplicables a una determinada API, los términos adicionales regirán para ese conflicto.
Las condiciones de otros servicios de ThinPrint se aplican de forma adicional cuando se
utilizan junto con las API.
2. Al usar nuestras APIs, tiene que:
a. requerir que sus usuarios finales cumplan con la ley, la regulación y estos
Términos.
b. cumplir con todas las leyes, reglamentos y derechos de terceros aplicables.
c. no utilizar las API para fomentar o promover actividades ilegales o la violación de
los derechos de terceros.
d. sólo acceda o intente acceder a una API por los medios descritos en la
documentación de dicha API.
e. no tergiversar o enmascarar su identidad o la de su cliente de la API al utilizar
las APIs o las cuentas de desarrolladores.
f.

Aceptar y no intentar sortear los límites de uso de nuestras API (por ejemplo,
limitando el número de solicitudes de API) que podamos establecer.

g. mantener sus credenciales confidenciales y hacer esfuerzos razonables para
prevenir y evitar que otros clientes de la API las usen. Dado que las credenciales
de los desarrolladores están pensadas para que usted las utilice e identifique a
su cliente de la API, es posible que no se incorporen a los proyectos de código
abierto.
II.

Sus clientes API

1. Las API están diseñadas para ayudarle a mejorar sus sitios web y aplicaciones
("Cliente(s) API").
2. ThinPrint no adquiere la propiedad de sus clientes de API y, al utilizar nuestras API, no
adquiere la propiedad de ningún derecho sobre nuestras API, servicios o productos.
3. ThinPrint puede supervisar el uso de las API para garantizar la calidad, mejorar los
Servicios y el cumplimiento de estas Condiciones.

4. Podemos suspender el acceso a las API por parte de usted o de su cliente de API sin
previo aviso si creemos razonablemente que está violando estas condiciones.
III.

Privacidad del usuario y clientes API

1. Usted cumplirá con todas las leyes y regulaciones de privacidad aplicables, incluyendo
aquellas que se aplican a la información de identificación personal (PII).
2. Usted realizará esfuerzos comercialmente razonables para proteger la información de
usuario recopilada por su Cliente API, incluida la información de identificación personal
("IIP"), del acceso o uso no autorizado e informará rápidamente a sus usuarios sobre
cualquier acceso o uso no autorizado de dicha información en la medida en que lo exija
la legislación aplicable.
3. Al utilizar nuestras APIs, podemos utilizar la información enviada de acuerdo con
nuestras políticas de privacidad.
IV.

Restricciones en el uso de la API

1. Cuando se utilizan las APIs, no se puede:

V.

o

Sublicenciar una API a un tercero.

o

Introducir o intentar introducir en los servicios de ThinPrint elementos de
naturaleza destructiva como virus, gusanos, malware, etc.

o

Interferir o interrumpir las API o los servidores o redes que proporcionan las
APIs.

o

Realizar ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente de cualquier API,
salvo en la medida en que esta restricción esté expresamente prohibida por la
ley.

Contenido

1. ThinPrint no adquiere la propiedad de ningún derecho de propiedad intelectual sobre el
contenido que envíe a nuestras APIs.
2. Se asegurará de tener los derechos necesarios para enviar el contenido a nuestras
APIs antes de hacerlo.
3. No puede compartir el contenido de un usuario obtenido a través de las API con otros
sin el consentimiento explícito de ese usuario.
4. A menos que el propietario del contenido o la legislación aplicable lo permitan
expresamente, usted no hará o permitirá que otros hagan lo siguiente con el contenido
devuelto desde las API:
a. Respaldar, construir bases de datos o crear de otra manera copias permanentes
de contenido, o mantener copias en caché más tiempo del permitido;

b. Copiar, traducir, modificar, vender, arrendar, prestar, transmitir, distribuir, exhibir
públicamente o sublicenciar a cualquier tercero.
VI.

Terminación

1. Puede dejar de usar nuestras API en cualquier momento.
2. ThinPrint se reserva el derecho de finalizar o interrumpir las API o cualquier parte o
función o su acceso a las mismas por cualquier motivo y en cualquier momento sin
responsabilidad u otra obligación hacia usted.
3. Cuando deje de acceder a una API, dejará de utilizarla inmediatamente y eliminará
cualquier contenido almacenado o en caché. ThinPrint puede comunicarse de forma
independiente con cualquier propietario de cuenta cuyas cuentas estén asociadas a su
cliente de API para notificar la finalización de su derecho a utilizar una API.
4. Cuando estos términos lleguen a su fin, seguirán aplicándose los términos que por su
naturaleza están destinados a continuar indefinidamente, incluyendo pero no
limitándose a 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.6.3 y 7.7.4
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