
MI VERANO CON ARTROSIS. Condiciones de participación. 

Al enviarnos una foto estás aceptando las siguientes condiciones:  
 
 Eres mayor de 18 años. 
 Que las fotos que nos mandas cumplen con lo siguiente:  

o Eres el autor de las fotografías que nos mandas o dispones de los derechos de 
propiedad intelectual sobre las mismas, y en ningún caso las fotos infringen derechos 
de terceros. Por tanto, mantienes indemne a OAFI* de cualquier reclamación, queja o 
demanda formulada por terceros en relación con los posibles derechos que pudieran 
derivarse de las fotografías. 

o Tus fotos no contienen imágenes de menores de edad.  
o Tus fotos no lesionan derechos de terceros o tienen un contenido abusivo, violento, 

racista, sexista, o contraviene las buenas costumbres, vulnera derechos 
fundamentales de las personas, infringe derechos de terceros o cualquier disposición 
legal en vigor. 

 Cedes gratuitamente a OAFI* cualquier tipo de derechos que pudieran corresponderte 
respecto a las fotografías, y en especial todos los derechos de propiedad intelectual de 
carácter patrimonial y, en particular, los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública, divulgación y puesta a disposición del público, así como el derecho de 
transformación, incluidas las redes de telecomunicaciones e Internet, para todo el mundo y 
hasta que éstas devengan de dominio público.  

 OAFI* excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a 
pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de 
los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de 
forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase 
de comunicación.  

 OAFI* se reserva el derecho de rechazar o excluir la participación de cualquier participante 
que no reúna los requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación. 

 
El último día para la recepción de fotos es el 1 de septiembre. 
 
*Osteoarthritis Foundation International (OAFI), provista de CIF G-66727504, y con domicilio en 
la calle Tuset 19, 3º 2ª, 08006 Barcelona. 
 


