Participantes

Vídeos

Parejas de hermanos, ambos mayores de edad y residentes en
España
Los hermanos podrán ser del mismo o distinto sexo, naturales o
por adopción
Temática: decoración DIY
Duración: hasta 2 minutos
Formato: mp4, ogg, avi o mov
Tamaño: hasta 100 mb
Ambos hermanos habrán de aparecer de forma reconocible.
No reproducirán elementos sujetos a la titularidad de terceros (por
ejemplo, obras de arte, marcas)

Participación

Envío del vídeo a través de https://hermanosdecasa.es
Podrán remitirse vídeos hasta 4 de abril de 2021
Esta convocatoria no supone compromiso alguno para ®decasa de
llevar a cabo efectivamente la producción de un programa
En caso de resultar seleccionados, ®decasa se pondrá en contacto
con los participantes a fin de concretar las condiciones en que, en
su caso, pueda llevarse a término su colaboración para un
programa
Los participantes responden de la autoría de sus vídeos, así como
que su remisión y contenido no vulnera derechos de terceros

Otras condiciones
Por la mera remisión del vídeo, los participantes 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 ®decasa pueda explotar el video, sin restricción
geográfica o temporal, ni en cuanto a medios, soportes o formatos,
en el ámbito de la presente iniciativa.
Ante cualquier duda interpretativa, prevalecerá el criterio de
®decasa.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Multicanal Iberia, S.L.U. - C/Saturno, nº 1 28224 Pozuelo de
Responsable
Alarcón, Madrid. NIF B81367773
Finalidad
Gestión de la acción Hermanos ®decasa
Legitimación
Interés legítimo.
No se prevén cesiones, salvo terceros implicados en la gestión
Destinatarios
(encargados de tratamiento)
Transferencias
A los anteriores, bajo cláusulas tipo o decisiones de adecuación.
Internacionales
Decisiones
No
automatizadas/ perfiles
Derechos:
Contacto Delegado de
Protección de Datos:
Texto íntegro de la
Política de Privacidad:

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/

