
LAS PRESENTES NORMAS TIENEN POR OBJETO REGULAR LAS
CONDICIONES DE USO DE MEMORIA GRÁFICA DE LOS GADITANOS

OBJETO

MEMORÍA GRÁFICA DE LOS GADITANOS es un proyecto colaborativo, en el que los

lectores de Diario de Cádiz podrán aportar aquellas fotografías que estimen

oportuno, al objeto de formar parte de un álbum fotográfico a través del cual se

podrá acceder a las imágenes que han acompañado a los gaditanos durante

los ciento cincuenta años de vida del periódico.

Diario de Cádiz seleccionará libremente aquellas fotografías que estime más

adecuadas, incorporándolas a una Web a través de la cual todos los lectores

de  Diario  de  Cádiz,  así  como cualquier  otro  usuario  de  Internet  –incluidos

buscadores-, podrán consultar o comentar gratuitamente las mismas.

En lo sucesivo para hacer referencia a una persona que remita a Diario de

Cádiz una fotografía para su incorporación en el álbum fotográfico como “El

Titular”,  y  ello  con  independencia  del  conjunto  de  derechos  de  propiedad

intelectual de los que sea titular. 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS

El Titular deberá disponer de todos los derechos y autorizaciones necesarias

para la incorporación de la fotografía al álbum fotográfico, autorizando a Diario

de Cádiz, así como a cualquier otra empresa de Grupo Joly, a la exhibición de

la fotografía en los términos recogidos en las presentes condiciones de uso y

demás documentación relativa a esta iniciativa. 

Diario de Cádiz,  por el  simple hecho de recepcionar las fotografías para su

incorporación  al  álbum fotográfico  colectivo,  no  adquirirá  más  derechos  de

propiedad intelectual que los indispensables para su comunicación pública en

la forma señalada, pudiendo realizar aquellos retoques que estime necesario

para dotar a la obra de una mejor calidad, enfoque o encuadre.



Asimismo Diario de Cádiz podrá determinar la forma en la que la fotografía sea

exhibida en el  álbum fotográfico,  de forma individual  o  junto a otras obras,

como  parte  de  una  animación  o  cortometraje  y/o  dentro  de  una  obra

audiovisual, pudiendo llevar aparejada la locución de un texto, la reproducción

de una música, o la exhibición de cualquier otra obra audiovisual.

La cesión de derechos descrita en este apartado se efectúa de forma gratuita y

por el máximo plazo legal.

OTROS USOS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Diario de Cádiz no utilizará las fotografías en forma distinta a la expresada en

las  presentes  condiciones  de  uso,  si  bien  el  álbum  fotográfico  podrá  ser

reproducido, total o parcialmente, en formato papel, dentro de Diario de Cádiz –

o cualquier otra publicación del Grupo Joly- o como una obra independiente, y

todo  ello  con  ocasión  de  las  actividades  propias  del  ciento  cincuenta

aniversario  de  Diario  de  Cádiz.  La  reproducción  en  papel  de  forma

independiente  podrá  ser  objeto  de  distribución  a  terceros,  bien  de  forma

conjunta  con  las  publicaciones  de  Grupo  Joly,  o  bien  de  forma  separada,

gratuita o no.

La difusión  de las  fotografías  se  hará  haciendo expresa  mención  al  Titular

como autor de la misma.

El Titular también efectúa la cesión de derechos contenida en este apartado de

forma gratuita, y por el máximo tiempo legal.

RESPONSABILIDAD

El Titular  mantendrá indemne a Diario  de Cádiz,  así  como a cualquier  otra

empresa de Grupo Joly, de cualquier reclamación que tenga su origen en la

utilización  de  las  fotografías  en  los  términos  expresados  en  las  presentes

condiciones de uso.



PROTECCION DE DATOS

Diario de Cádiz, S.L. guardará una copia de los datos facilitados por el Titular,

así como de la fecha, hora e IP de la conexión, a los simples efectos de poder

identificar a los Titulares de las fotografías.

Los  datos  recogidos  pasarán  a  formar  parte  de  un  fichero  automatizado

propiedad de Diario de Cádiz, y gestionado por JOLY DIGITAL, S.L.U., cuyo

domicilio social está en Calle Rioja, 14-16, 41001, Sevilla.

Los Titulares podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y

oposición mediante correo electrónico dirigido a bajas@jolydigital.es.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La  remisión  de  cualquier  fotografía  supone  la  aceptación  íntegra  de  las

presentes normas.

mailto:bajas@jolydigital.es

