MECANISMO DE INTERACCIÓN DE LA CAMPAÑA

1. FENALCO Bogotá Cundinamarca realiza la campaña “CUÉNTANOS DE BOGOTÁ EN
NAVIDAD” a través de su página web www.fenalcobogota.com.co donde aparecerán
publicados los términos y condiciones así como la mecánica de interacción.
2. Hazte seguidor de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o nuestra
página de internet www.fenalcobogota.com.co , al hacerlo aceptas nuestros términos
y condiciones de la campaña.
3. Tómate una foto en el lugar de Bogotá que más te haya gustado. (Son muchísimos así
que puedes enviar el número de fotografías que quieras).
4. Las fotografías deben tener buena resolución y mostrar la navidad en Bogotá, sus
momentos o mejores emociones.
5. Comparte tu fotografía en nuestras redes sociales.
6. Invita a tus amigos y familiares a darle like a tu fotografía.
7. FENALCO Bogotá dará retweet y like a todas las fotos que envíes.
8. Al postear una o varias fotografías estas aceptando términos y condiciones de la
campaña “CUÉNTANOS DE BOGOTÁ EN NAVIDAD”, al igual que las personas que las
compartan y comenten.
9. FENALCO Bogotá conserva su autonomía para eliminar las fotografías, tweet o
mensajes que no sean compatibles con la campaña.
La campaña “CUÉNTANOS DE BOGOTA EN NAVIDAD” se adelanta por FENALCO BOGOTA
para efectos de contribuir a la participación ciudadana en el conocimiento y arraigo a la Ciudad
Capital. En cumplimiento de sus ESTATUTOS GREMIALES y como titular de la marca registrada
BOGOTA DESPIERTA abre un espacio de comunicación para quienes caminan, corren, viven,
trabajan, estudian, y disfrutan de Bogotá en navidad, compartiendo con nuestros seguidores
en twitter, Facebook, Instagram, sus fotos, series y momentos en esta época de compartir.
TERMINOS Y CONDICIONES Y DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN
SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
OTORGADO A LA FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA
PARA LA CAMPAÑA “CUENTANOS DE BOGOTA EN NAVIDAD”
Quien se encuentre en Bogotá durante el mes de Diciembre de 2017 y envíe cualquier mensaje, foto y o
comunicación alusiva a la campaña de opinión reconoce, y acepta los términos y condiciones de la
misma como son:
1.No es un concurso, rifa, sorteo promocional ni existen condiciones de habilidad para participar en la
misma.
2.Es un espacio de opinión e interacción de personas alrededor de la temática de navidad en la Capital
Colombiana y se surte desde el 8 de DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 8 DE ENERO DE 2018.
3. Quien envíe el mensaje de que trata el mecanismo de interacción de la campaña acepta lo anterior y
confiere la siguiente autorización expresa.
“Como persona natural Mayor de edad por medio del presente documento otorgo autorización expresa
para el uso de los derechos de imagen que me reconocen la Constitución, la ley y demás normas
concordantes a la a la FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO BOGOTÁ

CUNDINAMARCA para la campaña de opinión“ CUÉNTANOS DE BOGOTÁ EN NAVIDAD “ Así mismo
manifiesto que soy titular y/o estoy autorizado por el titular para el uso de los derechos de imagen y, en
su caso, de propiedad intelectual necesarios contenidos en las imágenes que estoy utilizando con
ocasión de la Campaña de opinión, y en especial, de contener los archivos cedidos imágenes de
menores de edad o incapaces; lo anteriormente señalado incluye los selfies. En éste caso reconozco y
acepto como participante de dicha campaña que cedo irrevocablemente a FENALCO BOGOTA
gratuitamente la totalidad de los derechos de propiedad intelectual transmisibles que recaigan sobre el
selfie remitido, durante el tiempo de validez de los derechos de autor y para todos los países.
La presente autorización la imparto de manera voluntaria y gratuita a la FEDERACION NACIONAL DE
COMERCIANTES FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA para la utilización, publicación, divulgación,
reproducción, transmisión, retransmisión de mi imagen y datos por mí suministrados en la campaña de
opinión citada y demás materiales e imágenes de apoyo que he utilizado, las cuales pueden ser
replicadas, distribuidas y circulada en el país o en el extranjero por cualquier medio ya sea impreso,
electrónico, redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general por cualquier medio
o soporte conocido o por conocer en el futuro. La información recolectada podrá ser usada por
FENALCO BOGOTA para cualquier fin relacionado con estudios, investigaciones, sondeos y reflejo de
las tendencias, gustos y opiniones de los participantes y podrá ser comunicada a su vez al público en
general con el fin de mostrar sus resultados. El participante también autoriza a FENALCO BOGOTA
CUNDINAMARCA para utilizar y explotar los datos personales de los participantes (con carácter no
limitativo, nombre e imagen) del modo y con la extensión que considere legítimo para favorecer la imagen
de la ciudad y del gremio en la misma. Le cede asimismo y con la misma extensión, el derecho de
transformación de las imágenes cedidas mediante cualquier modificación en su forma, incluyendo la
autorización para la creación de obras compuestas.
Adicionalmente la publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se
designe para tal fin y entendiendo que podrá acceder a dicha imagen y datos la comunidad en general
y cualquier persona conectada a internet.
El participante manifiesta y garantiza que las imágenes que use en el ámbito de la Campaña de Opinión
y la cesión de las mismas que tiene lugar como consecuencia de su participación no infringen directa o
indirectamente derechos de terceros, en particular, no infringen derechos de propiedad intelectual o
industrial, derechos sobre la propia imagen, derechos sobre los datos personales, ni son contrarios a la
ley ni a las buenas costumbres y que mantendrán indemne y exonerarán de toda responsabilidad a
FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA y a cualquier tercero que actúe por encargo o mandato de
FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA por cualesquiera reclamaciones de las que sea objeto por dicha
causa.”

