PREGUNTA TÚ – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
¿Quieres aparecer en nuestro programa haciendo una pregunta a tu artista favorito? Envíanos tu vídeo
y, si resulta seleccionado, lo incluiremos en el capítulo dedicado a tu artista. Estas son las condiciones
de participación; al enviarnos tu vídeo, las aceptas. Por favor, no participes si no estás de acuerdo con
estas condiciones, o si tú o tu video no cumplís con alguna de ellas.
Participantes

Vídeos

Personas mayores de edad
Residentes en España
Temática: Pregunta a artista musical
Duración: entre 10 y 20 segundos
Tamaño: hasta 20 MB
Formato: .mp4
El participante deberá aparecer de forma reconocible.
No reproducirán imagen personal de terceros distintos del participante, ni
elementos sujetos a la titularidad de terceros (por ejemplo, obras de arte, marcas)

Participación

Envío del vídeo a través de solmusica@amcnetworks.com
Podrán remitirse vídeos desde el 08/02/2021 y hasta el 19/02/2021
Esta convocatoria no supone compromiso alguno para ®Sol Música de incluir los
vídeos en la producción de un programa.
En caso de resultar seleccionados, ®Sol música se pondrá en contacto con el
participante para hacérselo saber.
Los participantes responden de la autoría de sus vídeos, así como que su
remisión y contenido no vulnera derechos de terceros

Otras condiciones

Con la remisión del vídeo, los participantes consienten y autorizan la explotación
de su imagen, según en el mismo venga reproducida, así como el uso de su
nombre, y ceden los derechos necesarios a fin de que ®Sol Música pueda
explotar el video, como parte del programa y/o individualmente en su promoción,
sin restricción geográfica o temporal, ni en cuanto a medios, soportes o formatos,
en el ámbito de la presente iniciativa, y sin coste.
Ante cualquier duda interpretativa, prevalecerá el criterio de ®Sol Música.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Plazo conservación
Transferencias
Internacionales
Decisiones
automatizadas/ perfiles
Derechos:
Contacto Delegado de
Protección de Datos:
Texto íntegro de la
Política de Privacidad:

Multicanal Iberia, S.L.U. - C/Saturno, nº 1 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. NIF
B81367773
Producción del programa Pregunta tú
Interés legítimo.
No se prevén cesiones, salvo terceros implicados en la gestión (encargados de
tratamiento)
El necesario para asegurar la explotación del programa
A los anteriores, bajo cláusulas tipo o decisiones de adecuación.
No
Según la normativa, a datos@amcnetworks.com.
Posibilidad de presentar reclamación ante la autoridad de control.
dpo@amcnetworks.com
http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad-colaboradores/

®Sol Música es un canal de titularidad de Multicanal Iberia, S.L.U. – Todos los derechos reservados

