CAPTURA. PARTICULARES A TRAVÉS DE ELTERRAT.com
Mediante la aceptación de las presentes condiciones Ud. declara que es mayor
de edad y que, de forma voluntaria, va a proceder al envío de fotografías y/o
imágenes asociadas –vídeos- (en adelante los “CONTENIDOS”) y garantiza:
1.- que cede, de forma expresa, a EL TERRAT DE PRODUCCIONS, S.L., en
exclusiva y con facultad exclusiva de cesión a terceros, todos los derechos de
explotación de propiedad intelectual y de imagen de los CONTENIDOS que
remita, en cualquier forma y, en especial, los de reproducción, directa o
indirecta, transformación (incluidos los de traducción, doblaje, subtitulado y
adaptación), distribución, comunicación pública y colección, con la finalidad
de facilitar su explotación bajo cualquier modalidad conocida al día de la fecha,
entre otras explotación televisiva (incluyendo, televisión analógica o digital, por
cable, por satélite analógico o digital, TV de pago, o cualquier otra modalidad
de emisión, transmisión o retransmisión ya sea electrónica, tradicional, digital o
analógica), cinematográfica, en cualquier red de telecomunicación, en cualquier
tipo de soporte (VHS, videodiscos, vídeo láser, CD ROM, CDI, DVD, DVD
ROM, BluRay, downloading por internet y más generalmente todo suporte
numérico conocido), a través de merchandising, en forma publicitaria o
promocional, en régimen de venta, alquiler o préstamo ya sea de forma
individual o en colección y a través de cualquier canal de comercialización.
2.- que la cesión de derechos de explotación se realiza para todos los países
del mundo y por todo el plazo de duración de los derechos que cede, de
conformidad con la normativa aplicable en cada territorio.
3.- no obstante, EL TERRAT informará de cualquier utilización de los
contenidos fuera del ámbito de www.captura.org.
4.- que es legítimo y exclusivo titular de los derechos de explotación de los
CONTENIDOS.
5.- que en la obtención de los CONTENIDOS, en todo caso, ha respetado el
honor, la intimidad e imagen de las personas que, en su caso, puedan aparecer
en los mismos, de los que ha obtenido su autorización.
6.- que renuncia a percibir cualquier compensación por la cesión de derechos
efectuada.
Para el caso de que EL TERRAT explote los derechos cedidos sobre los
CONTENIDOS, se compromete a incorporar las menciones relativas a la
autoría de los mismos.

Así mismo, con la aceptación de las condiciones, Ud. queda informado:
1.- que los datos personales que facilita entrarán a formar parte de un fichero
automatizado, responsabilidad de EL TERRAT DE PRODUCCIONS, S.L..
2.- que debe completar todos los campos del formulario, con información veraz,
completa y actualizada (a excepción de aquellos datos que se indiquen de
cumplimiento opcional). En caso de no cumplimentar los campos obligatorios,
se rechazará el proceso de envío de datos.
3.- que la finalidad del tratamiento es la explotación de los CONTENIDOS, de
acuerdo con la cesión que efectúa y en los términos especificados.
4.- que puede hacer valer en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante
notificación a EL TERRAT DE PRODUCCIONS, S.L., calle Lluis Muntadas 8,
08035 Barcelona, acompañando fotocopia de su DNI, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

