
Textos legales a incluir en el Especial del diario El País, denominado provisionalmente 
“MURO DEL RECUERDO/VICENTE CALDERÓN” 

 
1. El lector declara, asegura y confirma a EL PAÍS: 
 

a. Que es el autor o es el titular de los derechos de propiedad intelectual de la/s 
fotografía/s, el/los textos/s y/o el/los vídeos con el/los/la/s que desea participar en 
el especial del diario El País, “MURO DEL RECUERDO/VICENTE CALDERÓN” 
(en adelante, el “Especial”) que no infringe/n derechos de terceros, sean de la 
naturaleza que sean. 
 

b. Que (i) dispone de la autorización y consentimiento expreso e inequívoco de las 
personas identificables que aparezcan en la/s fotografía/s y/o el/los vídeos para la 
captación de su imagen y su aportación al Especial, así como de cuantos permisos 
sean necesarios, por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, 
industrial y/o cualesquiera otros de los contenidos de la/s fotografía/s y/o el/los 
vídeos y, (ii) que autoriza a EL PAÍS la divulgación de tales fotografía/s y/o el/los 
vídeos. 

 
c. No obstante lo anterior, EL PAÍS no publicará en el Especial ningún contenido 

aportado por el lector (fotografía/s y/o vídeo/s) en el que aparezcan imágenes de 
menores o según su propio criterio, pudiera parecerlo. 

 
2. El lector cede a EL PAÍS los derechos de propiedad intelectual de reproducción y de 

comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición del público, para que EL 
PAÍS pueda poner a disposición del público en cualquiera de sus medios digitales (incluidas 
sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter) y en soporte papel (lo que incluye también el 
derecho de distribución), el/los textos/s, la/las fotografía/s y/o el/los vídeos que en su caso 
aporte al Especial. 
 

3. El lector se hace responsable de las manifestaciones anteriores y mantendrá indemne a EL 
PAÍS de cualquier responsabilidad, reclamación, gasto o coste, que se derive del 
incumplimiento de dichas garantías y manifestaciones.  

4. Asimismo, el nombre del lector que sea autor de/los textos/s, la/las fotografía/s y/o el/los 
vídeos que aporte al Especial, saldrá publicado en los medios de EL PAÍS anteriormente 
referidos. Por ello, el lector cede a EL PAÍS los derechos de imagen necesarios a efectos de 
posibilitar la publicación de su nombre, en el Especial, en los medios anteriormente 
descritos. 

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 
 
Los datos personales que nos faciliten los lectores serán incorporados a un fichero 
responsabilidad EDICIONES EL PAÍS S.L., con domicilio en Madrid (28037), calle Miguel 
Yuste, 40 (EL PAÍS), con la finalidad de gestionar su participación en el Especial conforme a lo 
especificado en las condiciones indicadas.  
 
El lector consiente expresamente el tratamiento de sus datos e imágenes conforme a las 
condiciones indicadas. 
 
En todo caso, los lectores podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por correo electrónico a “atencionclientes@elpais.com” o por correo 
postal a EDICIONES EL PAÍS, S.L. al domicilio indicado, aportando fotocopia de su DNI o 
documento equivalente, e identificándose como lector en el Especial. 
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