CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: MANUALIDADES PANDA
Multicanal Iberia, S.L.U. (en adelante, “AMC Iberia”), en su condición de titular del canal
de televisión ®Canal Panda (en adelante, el “Canal”), tiene previsto producir una serie
de piezas audiovisuales provisionalmente denominadas “Manualidades Panda” (en
adelante, las “Piezas”) destinadas a su difusión en el Canal, la web oficial del Canal y
perfiles oficiales del Canal en redes sociales. Las Piezas consistirán en una sucesión de
fotografías de niños seguidores del Canal en que aparezcan junto con una manualidad
realizada por ellos.
Los padres o representantes legales (en adelante, el/los Autorizante/s”) interesados en
que los menores a su cargo (en adelante, el/los “Menor/es”) tomen parte en las Piezas,
habrán de someterse a las siguientes condiciones:
-

Los Menores habrán de tener edades comprendidas entre los 3 y los 10 años,
ambos inclusive;

-

Se enviará una fotografía en que aparezca reproducida la imagen del Menor
junto con una manualidad que haya realizado él mismo (en adelante, la/las
“Fotografía/s”). Asimismo, se incluirá el nombre de pila y edad del Menor, que
aparecerán acompañando a la Fotografía en la Pieza;

-

AMC Iberia podrá excluir de la participación aquellas Fotografías en que:
o
o
o
o
o

Aparezcan menores cuyas edades no se hallen comprendidas entre las
mencionadas,
los Menores aparezcan junto con otras personas u otros elementos
susceptibles de autorización por parte de terceros distintos de los
Autorizantes,
no se aprecie la manualidad, o esta no revista la originalidad suficiente,
la calidad no sea suficiente para ser difundida en televisión;
su contenido no ajuste a la línea editorial del Canal, según los criterios
definidos por éste.

AMC Iberia procederá a la inmediata destrucción de todas aquellas Fotografías
que resulten excluidas de la participación por no reunir los requisitos indicados.
-

Junto con la Fotografía, los Autorizantes enviarán, debidamente cumplimentada
y firmada, la autorización para la explotación de la imagen del Menor mediante
la inclusión de la Fotografía en las Piezas, según el modelo que AMC Iberia pone
a su disposición en la web oficial del Canal (https://canalpanda.es/) (en adelante,
la “Autorización”).

-

La Autorización deberá:
o
o

-

ser firmada por la/s persona/s con facultad suficiente para tal fin. A este
efecto, AMC Iberia declina toda responsabilidad si el/los Autorizantes
carece de tal potestad, o esta no es suficiente, y
Acompañarse de fotocopia del DNI o documento acreditativo de la
identidad del/los Autorizantes, válido y en vigor.

Toda la anterior documentación deberá ser remitida, antes del día 1 de mayo de
2018, a la siguiente dirección: info@canalpanda.es.

-

No se aceptará Fotografía alguna sin que vaya acompañada de los otros
documentos; en este caso, AMC Iberia procederá a su inmediata destrucción.

En cumplimento de lo dispuesto en la vigente normativa sobre protección de datos
personales, AMC Iberia informa a los Autorizantes de que los datos personales que
proporcionen a los efectos de la participación de los Menores en las Piezas (incluyendo
los suyos propios, y los de tales Menores) serán objeto de tratamiento por parte de AMC
Iberia a los fines de la efectividad y gestión de tal participación. Dichos datos no serán
cedidos ni comunicados a terceros, y su tratamiento se someterá a la Política de
Privacidad
de
AMC
IBERIA,
disponible
para
su
consulta
en
http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad/. Dichos datos serán conservados durante
todo el periodo de difusión de las Piezas previsto, a criterio editorial del Canal, y, como
máximo, durante cinco (5) años. En cualquier caso, los derechos reconocidos por la
normativa vigente, en los supuestos aplicables, podrán ser ejercitados por los
Autorizantes mediante email a datos@amcnetworks.com.

