Condiciones Particulares para la publicación de fotografías con
menores de edad en la campaña NESTLÉ JUNIOR CRECIMIENTO de
Testamus.
La publicación de fotografías implica el consentimiento expreso por parte de los padres
y responsables legales para que BRANDING DIGIWEB S.L. pueda tratar los datos
personales de los menores. Asimismo, los padres y/o representantes legales aceptan
que las fotografías enviadas sean publicadas en el sitio web www.testamus.com.
A los efectos de poder demostrar que de publicar imágenes del menor con el producto
objeto de la presente Campaña, el usuario puede adjuntar el Modelo de autorización
que sigue al final de este texto legal, incluyendo los datos requeridos, así como la firma
del padre, madre o representante legal. Una vez cumplimentado y firmado, podéis hacer
una fotografía o escáner con el móvil y enviarlo en formato digital a
socialmedia@testamus.com
El usuario se hace responsable del contenido de las fotografías de menores que desee
incorporar a la presente Campaña, y confirma que dichas fotografías se corresponden
con el menor sobre quien ostentan la representación legal. En este sentido, BRANDING
DIGIWEB S.L se reserva el derecho de solicitar a los usuarios una fotocopia del DNI y del
libro de familia con el fin de acreditar que el usuario que ha colgado la fotografía del
menor sea efectivamente el padre, la madre o el representante legal de dicho menor.
BRANDING DIGIWEB S.L se reserva el derecho de no publicar aquellas fotografías que
contengan pornografía, violencia, que sean racistas o que puedan herir la sensibilidad
de los usuarios. Asimismo BRANDING DIGIWEB S.L se asegurará de salvaguardar
cualquier utilización de las fotografías que pudiera atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y procederá a
suprimir los contenidos que no se ajusten a la Ley, sin perjuicio de las acciones legales
que pudiesen ejercitarse contra los responsables.
De conformidad con Ley Orgánica 15/1999, de 11 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, el usuario que haya decidido enviar la fotografía del menor podrá
ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos
personales de dicho menor mediante solicitud acompañada de su nombre y apellidos,
domicilio a efectos de notificaciones y fotocopia de su documento nacional de identidad,
dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: socialmedia@testamus.com

TESTAMUS, titularidad de BRANDING DIGIWEBS.L,
con CIF B-65880049, con domicilio social en la C/ de la Electrónica 19, 10ª, Badalona (08915), Barcelona (España).

AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dña. [___________________] con DNI [________________] y con domicilio a
efectos de notificación en [____________________________], en mi condición de
padre/madre/tutor/representante legal, AUTORIZO:

A la sociedad BRANDING DIGIWEB S.L. a publicar las fotografías que por decisión propia
he decidido enviar para la participación en la campaña promocional TESTAMUS NESTLÉ
JUNIOR CRECIMIENTO,

Correspondientes

al menor [_______________________],

nacido/a en la ciudad de [_____________] el día [___________________].
Concretamente autorizo que dichas fotografías sean publicadas en la página web
www.testamus.com y que puedan ser indexadas en buscadores de Internet.

_____________, a ____ de______ de 2016

FIRMA

TESTAMUS, titularidad de BRANDING DIGIWEBS.L,
con CIF B-65880049, con domicilio social en la C/ de la Electrónica 19, 10ª, Badalona (08915), Barcelona (España).

