
Condiciones para el envío de contenidos a Atresmedia Corporación de Medios 
de Comunicación, S.A. 

 

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (en adelante ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Avda. Isla 
Graciosa nº 13 (28703 Madrid), lleva a cabo distintas acciones a través de las cuales 
los espectadores y usuarios de sus páginas web pueden enviar determinados 
contenidos a ATRESMEDIA CORPORACIÓN para su posible difusión en los medios de 
ATRESMEDIA. 

El envío de material audiovisual (en adelante el Contenido) implica la aceptación por 
parte del remitente de las siguientes condiciones:  

 

 Podrán enviar Contenidos las personas físicas mayores de edad residentes en el 
territorio español.  
 

 El envío podrá realizarse a través de la web de ATRESMEDIA CORPORACIÓN o 
desde las redes sociales al perfil indicado por ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cada 
caso. 
 

 El remitente facilitará a ATRESMEDIA CORPORACIÓN los datos solicitados, así como 
cualquier información relativa al Contenido y/o su obtención, que deberá ser 
absolutamente veraz. 

 

 El remitente autoriza a ATRESMEDIA CORPORACIÓN, con carácter gratuito y sin 
limitación temporal ni territorial alguna, la inclusión del Contenido en cualquiera de 

los programas o campañas promocionales que se emiten en sus canales y autoriza 
su reproducción, distribución, transformación y comunicación pública en todo tipo 
de soportes y mediante la utilización de cualquier procedimiento de reproducción 
técnica o sistema de explotación, incluyéndose expresamente soporte vídeo, su 
difusión en Internet y desarrollo interactivo. Asimismo, ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN podrá utilizar el Contenido para la promoción de alguno de sus 
programas o canales. 

 
El remitente autoriza asimismo a ATRESMEDIA CORPORACIÓN  la utilización del 
Contenido en campañas comerciales propias o de terceros que se difundan a través 
de cualquier medio o sistema. 
 
Inicialmente, está previsto que los Contenidos seleccionados por ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN se cuelguen en alguna de las páginas web y/o en perfiles de las 
redes sociales de ATRESMEDIA CORPORACION o de terceros, junto con el alias del 
remitente, siendo accesibles desde dicha página por terceros, sin perjuicio de la 
facultad de ATRESMEDIA CORPORACIÓN de llevar a cabo otros usos de los 
Contenidos según lo previsto en los párrafos anteriores. 
 

 Mediante el envío del Contenido, el remitente garantiza los siguientes extremos:  
 

- Que la obtención del Contenido ha sido realizada directamente por el 
remitente, que ostenta la propiedad y el control de los derechos del 



mismo y que está capacitado para cederlas a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN en las condiciones detalladas en este documento.  

- Que nada en el Contenido supone una difamación o calumnia para 
cualquier persona, empresa o asociación, y que nada en el mismo infringe 

derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, o cualquier otro 
derecho exclusivo que pertenezca a terceros.  

- Que para hacer la presente cesión de derechos, cuenta con las 
autorizaciones de las personas que aparecen en el Contenido. 

 

 ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho a no difundir el Contenido. 

 

 Los datos personales facilitados quedarán recogidos en el fichero CONTENIDOS, 
cuyo responsable es ATRESMEDIA CORPORACIÓN. La finalidad del fichero es 
gestionar los materiales recibidos para la publicación y/o emisión en los diferentes 
medios de ATRESMEDIA. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación 
oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, 

deberá realizarse enviando una carta y adjuntando en ella fotocopia del D.N.I. ante 
la Oficina de Consulta de Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en la Avda. 
Isla Graciosa, 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

 

 El remitente será responsable frente a cualquier posible reclamación, derivada del 
incumplimiento por su parte de cualesquiera de las manifestaciones del presente 
documento, y se compromete a indemnizar a ATRESMEDIA CORPORACIÓN por 
cualquier incumplimiento de las garantías otorgadas. 

Con su participación, el remitente del Contenido acepta las presentes condiciones (que 
podrán ser consultadas en todo momento en la página web www.antena3.com) y el 
criterio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada del proyecto en el que participa. ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el 

derecho a modificar en cualquier momento y dentro de los límites establecidos 
legalmente,   las presentes condiciones y a su anulación, comprometiéndose a 
comunicar las nuevas condiciones o anulación definitiva, en su caso. 
 

http://www.antena3.com/

