
DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN DENOMINADA 

“CERTAMEN DE CASOS DE ÉXITO LG” ORGANIZADA POR LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. 

Fdo.- D./Dña. ______________________________ 

 

D/DÑA.______________________________, mayor de edar, con D.N.I. o N.I.E. número 

_______________, en nombre y representación de la entidad 

________________________________________, con domicilio social en 

___________________________________________________ y con motivo de la participación 

de la entidad a la que represento en la acción “CERTAMEN DE CASOS DE ÉXITO LG” (en 

adelante, “la Acción”) organizada por  LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, “LGEES”) 

entidad con domicilio social en Calle Chile 1, Las Rozas (28290), Madrid con CIF nº A81304487, 

realizo las siguientes 

MANIFESTACIONES 

I. Que autorizo expresamente a LGEES para tomar fotografías y/o vídeos de las 

instalaciones propiedad de la compañía que represento donde se ha llevado a 

cabo la instalación de productos LG _____________________________ [incluir 

categoría de los equipos LG], difundiendo las citadas imágenes y/o vídeos, sin 

limitación temporal ni territorial, en cualquier medio de comunicación o 

divulgación, tanto online como offline, respetando y destacando en todo caso el 

prestigio y reconocimiento del Proyecto. En todo caso, exonero a LGEES de 

cualquier responsabilidad derivada de la difusión de las imágenes, garantizándole 

una explotación pacífica. 

II. Que, consiento que LGEES ilustre dichas comunicaciones con imágenes y/o vídeos 

elaborados a tal efecto, utilizando la marca, logotipo y/o nombre comercial de la 

entidad que represento________________________________,  con el objeto de 

lograr una mayor difusión de la noticia que redunde en beneficio de ambas partes. 

III. Que, otorgo a LGEES una cesión no exclusiva de los derechos de explotación de las 

imágenes, planos y vídeos tomados para la totalidad de usos que pudieran tener, 

sin límite temporal, , con carácter universal y para todos los países del mundo, en 

cualquier soporte offline o digital, con la única contraprestación contemplada en 

las bases legales que rigen la acción. 

IV. Que, el material generado (imágenes y vídeos) será propiedad de LGEES, si bien se 

pondrá a disposición de la entidad titular del Proyecto, si ésta lo solicitara, para 

que pueda  hacer uso del mismo dentro del marco y la finalidad de la presente  

acción. 

V. Asimismo, autorizo a LGEES a ceder las imágenes, vídeos y/o cualquier otro material 

documental a terceros colaboradores para los únicos fines de gestión de la acción 

y publicidad y difusión del Proyecto en cualquier soporte publicitario. 

VI. Que, renuncio expresamente a exigir compensación monetaria alguna por los derechos 

de las  referidas imágenes  y vídeos. 

VII. Que, entiendo íntegramente el contenido y naturaleza del presente documento, estoy 

de acuerdo en todos sus puntos, firmándolo por propia voluntad y sin que medie 

fuerza ni coacción o intimidación de algún tipo. 

En ______________, a ____ de _______________ de 2019 


