
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
DEL USO DE IMÁGENES EN LA PÁGINA WEB

http://reto.senderosgr.es

El presente documento regula los términos y condiciones mediante los cuales se rige el
uso de las imágenes aportadas por los participantes del RETO GERRERISTAS 2017 en
la  página  web  http://reto.senderosgr.es,  titularidad  de  la  empresa  SENDEROS  DE
LARGO RECORRIDO S.L., en adelante SenderosGR, con CIF B98501349 y domicilio
social en Avenida Murcia, 23 30110 Murcia.

Cesión de derechos de uso 

Nota: Cuando se habla de IMAGEN, se refiere a cualquier representación visual de un
objeto, persona o fenómeno, generado por medio óptico, electrónico o digital e impreso
o almacenado en cualquier formato (transparencia, copia papel o electrónico)

Usos y condiciones

1.-  SenderosGR, únicamente,  el  derecho de uso de las imágenes fotográficas.  Esta
cesión no incluye propiedad, título o participación de las mismas, ni autorización para
otro uso que no está debidamente autorizado. En el caso de cesión de derechos en
otras condiciones, éstas deberán ser aclaradas puntualmente.

2.- Al recibir el material fotográfico, SenderosGR deberá observar y notificar, si fuera
necesario, sobre el estado de las mismas. En caso contrario se entenderá que dicho
material ha sido recibido en óptimas condiciones.

3.- SenderosGR, a través de sus empleados, agentes o cualquier otra persona a su
cargo, es responsable por la utilización indebida, robo, extravío, daño parcial y/o total
del material fotográfico entregado.

4.-  El  Participante  otorga  su  consentimiento  y  aceptación  a  SenderosGR  para  la
reproducción, comunicación publica y distribución de forma gratuita en su página web y
redes sociales, por tiempo indefinido  y para su explotación en todo el mundo.

5.-  El  Participante  exime  a  SenderosGR  de  cualquier  responsabilidad  que  pudiera
derivarse para el mismo a consecuencia de la autorización concebida y el ejercicio de
los derechos objeto de este documento. Asimismo reconoce la autoría de las imágenes
facilitadas,  y  exime  a  SenderosGR  frente  a  terceros  por  cualquier  responsabilidad
derivada a tal respecto.

6.-  La cesión de derecho de uso del material  fotográfico contratado en ningún caso
podrá ser transferido a terceros, por parte de SenderosGR, sin previa autorización del
participante.
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7.- Las imágenes fotográficas utilizadas en la página web http://reto.senderosgr.es y las
respectivas redes sociales de SenderosGR deberán ser acompañadas de un pie de
fotografía con un texto donde se reconozca su autoría.

8.-  Las  partes,  en  el  caso  de  algún  episodio  de  índole  judicial  se  someten  a  la
competencia de los Tribunales ordinarios de Murcia, con renuncia a todo otro fuero que
pudiera corresponderles.

Tratamiento de datos personales por parte de SenderosGR

1.-  De conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 15/1999,  de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), el Cliente queda informado de la incorporación de
los datos facilitados en el presente Contrato, así como de los que con posterioridad se
deriven  de  las  relaciones  contractuales,  al  fichero  de  clientes  cuya  titularidad  y
responsabilidad corresponde a SENDEROS DE LARGO RECORRIDO S.L.,  con  con
CIF B98501349 y domicilio social en Avenida Murcia, 23 30110 Murcia, que garantiza
su seguridad y tratamiento confidencial.

El  Participante  es  responsable  de  la  veracidad  de  los  datos  comunicados  en  todo
momento a SenderosGR, comprometiéndose a solicitar su modificación, siempre que
fuese necesario, para asegurar una correcta prestación de los servicios contratados.

2.-  En caso de que hayan de comunicarse datos de carácter  personal  referentes a
personas físicas distintas de aquélla que efectúa la participación, SenderosGR se obliga
a informar previa y expresamente al titular de esos datos del contenido de esta cláusula
y a obtener su consentimiento, con carácter previo a la comunicación de los mismos, de
acuerdo con lo exigido en el artículo 5.4 LOPD.

3.-  El  Participante  puede ejercer  sus derechos de acceso,  rectificación,  oposición  y
cancelación  de  los  datos  personales  mediante  escrito,  dirigido  a  SENDEROS  DE
LARGO RECORRIDO S.L. Avenida Murcia, 23 30110 Murcia, o bien a través del correo
electrónico  info@senderosgr.es,  indicando  los  datos  identificativos,  domicilio  y
aportando documento válido que acredite la identidad.
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