Bases del Concurso
‘Sin Huella en El Tiempo’
CONDICIONES DE USO
Datos personales registrados.
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.M.E. (en adelante,
RTVE), comunica a los usuarios del web site www.rtve.es que los datos facilitados a través
de nuestra página web mediante los correspondientes formularios y los e-mails recibidos
solicitando información o enviando observaciones, y que tienen la consideración de datos
de carácter personal, se incluirán en un fichero de datos personales, salvo que en el
apartado concreto se especifique otra cosa.
La página web www.rtve.es dispone de varias zonas donde los usuarios pueden
intercambiar sus opiniones que estarán sujetas a las siguientes condiciones de uso.
Si bien los administradores y moderadores de esta zona de participación tratarán de
eliminar o modificar cualquier material cuestionable lo más rápido que puedan, es imposible
revisar todos los mensajes. Por lo tanto, el usuario es consciente de que estos mensajes
son las opiniones y expresiones de sus autores y no de los administradores y moderadores
(con excepción de los mensajes de estas personas). En ningún caso, dichos mensajes
representan las opiniones de RTVE, de sus empleados o sociedades filiales.
El usuario acepta no enviar mensajes que por su contenido o ficheros adjuntos puedan ser
abusivos, obscenos, vulgares, amenazantes, de índole sexual o cualquier otro material que
de alguna forma vulnere el ordenamiento jurídico. Si se publicase material de esa índole la
cuenta de acceso a la zona de participación del usuario responsable será cancelada y su
proveedor de acceso a Internet será informado. La dirección IP de todos los mensajes se
archiva al objeto de fomentar el cumplimiento de estas normas. El usuario mediante la
aceptación de estas cláusulas acepta que los administradores y moderadores tienen
derecho a modificar, cerrar, bloquear, mover y/o borrar cualquier tema o mensaje según los
criterios anteriormente expresados. El usuario consiente que toda la información publicada
sea almacenada en una base de datos. Si bien esta información no será entregada ni
distribuida a terceros, el usuario es consciente de la posibilidad de que la seguridad de las
comunicaciones a través de red no sea invulnerable por lo que RTVE no se hace
responsable del acceso y posterior difusión de la misma por terceros.
Las zonas de participación están organizados por temas por lo que se ruega a los usuarios
se ciñan al tema planteado. Si no existe una zona específica sobre un temas de interés, el
usuario podrá proponer la creación del mismo dirigiendo un correo al
moderador/administrador de la página web.
Queda prohibido el envío de contenidos promocionales y/o publicitarios.

CONDICIONES PARA LA REMISIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO AL WEB SITE.
Con carácter general, el material fotográfico será examinado con carácter previo a su
publicación y/o posterior difusión.
En lo sucesivo quien lleve a cabo el envío de una fotografía será denominado “el titular”.
1º El titular acredita que:
a) Su fotografía es inédita y original. No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos de
propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio participante del
concurso.
b) Las fotografías presentadas al Concurso son de su autoría y se hacen plenamente
responsables de su contenido (en este sentido que no atenta contra los derechos
personales, incurre en difamación, manipulación, u otras ofensas a derechos de la
personalidad u otros bienes jurídicos protegibles).
c) Posee los derechos de explotación de la imagen, y en este sentido garantiza a RTVE la
pacífica titularidad de la misma.
En concreto, y como desarrollo de lo anterior, el titular acredita que posee los
correspondientes permisos y derechos sobre: Todos los contenidos y componentes de la
fotografía creada expresamente para el concurso.

2º RTVE no asume responsabilidad alguna sobre el contenido de la grabación audiovisual,
en la medida que el origen y la producción de la misma le resultan por completo ajenos.
3º El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes cláusulas implica la
cesión a RTVE de los derechos de explotación sobre la fotografía en las condiciones
detalladas a continuación.
RTVE ostentará, con facultad de cesión a terceros, durante el máximo tiempo de protección
establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, y para su explotación en cualquier
país del mundo, todos los derechos de explotación de las imágenes remitidas.
Esta cesión tiene carácter de exclusividad en favor de RTVE.
4º RTVE se reserva la facultad de modificar el material enviado. En este sentido el material
podrá ser editado y/o postproducido, pudiendo utilizar con tal finalidad cualesquiera técnicas
o medios.
5º El envío de la/s imágenes fotográficas, así como la cesión de derechos que se efectúa a
favor de RTVE y el ejercicio de los mismos tendrá carácter gratuito, de modo que RTVE no
se obliga al abono de contraprestación o cantidad alguna.

6º RTVE podrá utilizar la/s imágenes fotográficas remitidas a través de dos procedimientos,
que pueden ser concurrentes:
a) la fotografía será incorporada a la Web de distintos programas.
b) la fotografía podría ser emitida en los citados programas o en cualquier otro de RTVE
Si la fotografía enviada es seleccionada pasará a la página Web, donde podrá ser visitada
por cualquier internauta. Además, según el interés del material enviado, la redacción podrá
considerar la grabación para su emisión durante el programa.
Si se diera el caso, la incorporación de la grabación a la página web no determina que su
protagonista adquiera derecho alguno en el proceso de selección para su participación en
el programa.
7º RTVE se reserva el derecho a utilizar según sus necesidades el material enviado. Este
podrá ser eliminado (y en consecuencia no incorporado a la Web ni emitido en uno de sus
programas) si no se cumplen las normas de envío, o si el contenido de la fotografía se
considera no ajustado al programa, o contiene imágenes que, por su contenido y/o
tratamiento, pueden resultar no adecuadas para su divulgación o emisión.
8º Los menores de edad que pudieran protagonizar las fotografías deberán presentar un
permiso para el envío de materiales, que deberá estar firmando por su padre o tutor legal.
En el caso de que las imágenes contengan imágenes a menores, estarán protegidos en
aplicación de las normas que regulan el tratamiento de los menores en los medios de
comunicación (específicamente en la televisión).
9º Los empleados de la Corporación RTVE, así como los de cualquiera de sus sociedades y
familiares directos, no podrán enviar materiales.
10º RTVE utilizará sus datos personales con las finalidades descritas en la política de
privacidad. Con carácter adicional a lo establecido en la política de privacidad de la página
web www.rtve.es.
El usuario ha sido informado y consiente mediante el envío del material fotográfico que los
siguientes datos de carácter personal (nombre, apellidos y localidad de residencia)
aparecerán publicados en la página web www.rtve.es, con el fin de identificar a las personas
que envíen el dicho material ante el público.
11º RTVE podrá ponerse en contacto con el titular con el fin de verificar algunas de las
informaciones que en ella se proporcionen, así como para completar algunos datos que se
consideran importantes o para comprobar la veracidad de los mismos.
El titular se compromete a prestar su mayor colaboración en este sentido.
12º No se admitirán imágenes fotografías cuyo contenido sea (directa o indirectamente)
publicitario, de promoción o cualquier otro tipo de actuación comercial sobre un determinado
producto o marca.

13º Las piezas que se emitan formarán parte del archivo de RTVE, como parte del
programa.
El programa se reserva el derecho de mantener en la Web aquellas que considere de
especial interés.
14º El titular se compromete a no llevar a cabo actuaciones directa o indirectamente lesivas
contra la Web de RTVE, especialmente utilizando la grabación audiovisual o procediendo a
su envío.
RTVE se reserva el derecho a plantear acciones legales contra aquellos que intenten el
envío de virus o cualquier otro acto lesivo contra el sistema de recepción de fotografías.
15º El titular se compromete a no utilizar (de cualquier modo) el nombre de RTVE o de
cualquiera de sus programas sin la previa autorización de esta sociedad estatal.
16º La relación creada con el envío de material fotográfico no supone la creación de
cualquier tipo de vínculo asociativo, contractual o de relación comercial o mercantil entre
RTVE y el titular.
Mediante el envío de material fotográfico, el usuario/titular acepta estas condiciones y
asume, plena y libremente, todos los derechos y obligaciones recogidos en las mismas.
RTVE se reserva el derecho a modificar la política de privacidad y el aviso legal. El uso
continuado de la página web y de los servicios en ella ofrecidos a partir del momento en que
se haya introducido algún cambio conlleva la aceptación de las modificaciones por parte del
usuario.

CONCURSO ‘ 'Sin huella en El Tiempo'’
OBJETO DEL CONCURSO
‘'Sin huella en El Tiempo'’ (en adelante, el CONCURSO) busca, a través de la participación
de los usuarios, motivar a los ciudadanos a luchar contra el cambio climático.
Para ello se recolectarán, entre el 19 de abril y el 4 de junio, fotografías de lugares naturales
que hay que preservar enviadas por los espectadores de TVE y usuarios de RTVE.es.
Entre todas las imágenes recibidas en rtve.es/sinhuella un jurado seleccionará hasta 60
fotografías de la geografía española para formar parte de una exposición en los museos de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Además, todas las imágenes que envíen los usuarios y que cumplan los requisitos antes
expuestos estarán disponibles en la web de RTVE para su exhibición digital.

REGLAS DEL CONCURSO
El concurso ‘'Sin huella en El Tiempo'’ es organizado por El Tiempo de TVE y Lab RTVE.es.
El concurso se publicitará en las cadenas de televisión de la CORPORACIÓN DE RADIO Y
TELEVISIÓN ESPAÑOLA, SME (en lo sucesivo LA CADENA) y en sus canales interactivos.
La selección de las imágenes ganadoras la realizará un jurado formado por miembros del
equipo de El Tiempo de TVE y Lab RTVE.es, según criterios de representatividad, calidad
artística y valor natural del lugar fotografiado.
La recogida de imágenes se realizará entre el 19 de abril y el 4 de junio. Tras esa fecha el
jurado publicará el fallo del concurso a través de la web de RTVE.es y las redes sociales de
RTVE y los ganadores serán contactados por los organizadores.
En el caso de que los autores de las imágenes seleccionadas no pudieran ser localizados
en los siete días naturales siguientes a la resolución del “Jurado”, éste decidirá si declara
desierto el premio o si selecciona una nueva obra.

NORMAS APLICABLES AL CONCURSO
El concurso se rige por las presentes reglas particulares accesibles en la dirección
www.rtve.es. El mero hecho de la participación implica la aceptación incondicional de las
mismas.
La CADENA se reserva el derecho a expulsar del concurso a cualquier
concursante/aspirante que no cumpla con las bases legales en cualquier momento del
proceso de selección o del CONCURSO.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años, con independencia de su
nacionalidad y lugar de residencia.
No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en la realización del
CONCURSO, tampoco los empleados de LA CADENA, ni de las empresas proveedoras de
servicios u otras personas que tengan relación con la organización del CONCURSO y/o sus
familiares en primer grado (incluidas las parejas de hecho). Se podrá invalidar cualquier
participación de personas que hayan sido asistidas por quienes tienen prohibida su
participación.
A tal fin LA CADENA, en aras a salvaguardar la igualdad de oportunidades entre los
concursantes, se reserva el derecho a rechazar a cualquier aspirante/concursante que no

cumpla con los requisitos establecidos o cuya participación suponga una ventaja
desproporcionada o claro desequilibrio frente al resto.
Se prohíbe expresamente que los aspirantes/concursantes envíen el mismo material que
aporten al concurso, de cualquier modo, a otras cadenas de televisión sin la autorización
previa y expresa de LA CADENA. Esta exclusividad se mantendrá durante todo el periodo
de selección/grabación/emisión y hasta 30 días después de la exposición de las imágenes
en los museos de FECYT.

REGLAS DE CONDUCTA
RTVE se reserva el derecho de descalificar a cualquier aspirante del proceso de selección
en caso de que consideren que su actuación es de alguna forma inadecuada o contraria a
cualquier código de emisión, ético, de regulación o alguna ley.
Los concursantes no podrán, en ningún caso, promocionar ningún servicio o producto, ni
tampoco podrán utilizar un lenguaje inapropiado ni groserías, o realizar declaraciones
injuriosas, calumniosas que pudieran ofender, herir o afectar el honor, la imagen y/o la
intimidad de una persona, empresa y/o entidad. Al margen de las acciones que los
organizadores del concurso puedan tomar contra quien incurriera en tales actitudes, la
responsabilidad será íntegra y exclusiva del concursante que incurra en ellas.
CESIÓN DE DERECHOS
Todos los participantes otorgan mediante la aceptación de estas bases su consentimiento
expreso para que la CADENA pueda indistintamente utilizar su imagen en cualquier medio y
a través de cualquier forma de comunicación aunque siempre en relación con el
CONCURSO y sus derivaciones. Se incluye la posibilidad de utilizar el material enviado
para la promoción del CONCURSO, y en todo tipo de actividades relacionadas con el
concurso. También la posibilidad de realizar publicidad y/o promoción en aplicaciones
móviles. Todo ello sin limitación temporal ni territorial y sin percibir otra remuneración por
ello que no sea la propia difusión de la imagen del participante.
A título enunciativo pero no limitativo la CADENA podrá emitir las imágenes en las que
aparezcan los aspirantes y concursantes en cualquier medio de difusión y/o programas,
promociones o en la web de la CADENA, así como en sus servicios móviles, de forma
completa o fraccionada, por separado o de forma agrupada.
El aspirante autoriza con el envío del formulario, con carácter de exclusiva para cualquier
medio y para todo el mundo, el uso de su imagen en medios de comunicación pública, y
cede a las mismas en exclusividad todos los derechos de propiedad intelectual y sobre su
imagen necesaria para llevar a cabo la producción y explotación del CONCURSO. El
concursante autorizará a RTVE con carácter exclusivo para cualquier medio y para todo el
mundo, el uso de su imagen en medios de comunicación pública, y cederá a las mismas en
exclusividad todos los derechos de propiedad intelectual y sobre su imagen necesaria para
llevar a cabo la producción y explotación del CONCURSO y de los productos derivados del
CONCURSO.

MODIFICACIÓN DE BASES Y LEY APLICABLE
La CADENA se reserva el derecho de retirar o cambiar el CONCURSO por motivos
técnicos, operativos, comerciales, o de audiencia, modificando en lo necesario las presentes
Bases.
La participación en este CONCURSO supone la aceptación expresa de las presentes bases
y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la
CADENA.
En caso de divergencia entre los Participantes y cualquiera de los organizadores, por causa
de la interpretación de las presentes bases, o por cualquier otra razón, de acuerdo con el
criterio anterior, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, renunciando expresamente los Participantes
al fuero que pudiera corresponderles.
ATENCIÓN DE RECLAMACIONES
El participante podrá efectuar sus reclamaciones en relación con el concurso a través de la
web de la cadena RTVE donde se promocione el concurso.

