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CONDICIONES PARA LA REMISIÓN DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE 

IDENTIFICACIÓN, RECOGIDA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE CALIDAD Y 

BUENAS PRÁCTICAS (BBPP) A LA LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

POPULAR 

 
En lo sucesivo quien lleve a cabo el envío de una Experiencia o Buena Práctica será denominado “el titular”.  
1º. El titular acredita que: 
 

a) Su grabación audiovisual o fotografía (tanto en la forma como en sus contenidos) es original y no 

una copia de cualquier otra.  
 
b) Su aportación no infringe o viola alguna ley (en este sentido que no atenta contra los derechos 

personales, incurre en difamación, manipulación, u otras ofensas a derechos de la personalidad u otros 

bienes jurídicos protegibles).  
 

Posee los derechos de explotación de la aportación, y en este sentido garantiza a La Liga Española de la 

Educación y la Cultura Popular los permisos para su difusión y elaboración de derivados con carácter no 

comercial. Permaneciendo los derechos de autor asignados a la propiedad original de la obra. En 

concreto, y como desarrollo de lo anterior, el titular acredita que posee los correspondientes permisos y 

derechos sobre todos los contenidos y componentes de la aportación.  
 
2º. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular no asume responsabilidad alguna sobre el 

contenido de la aportación, en la medida que el origen y la producción de la misma le resultan por 

completo ajenos.  
 
3º. El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes cláusulas implica la cesión a La Liga 

Española de la Educación y la Cultura Popular de los derechos de exhibición y difusión sobre la 

aportación, en las condiciones detalladas a continuación.  
 

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular ostentará, con facultad de cesión a terceros, 

durante el máximo tiempo de protección establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, y para 

su explotación en cualquier país del mundo, todos los derechos de exhibición y difusión, así como la 

elaboración de derivados SIN fines comerciales, sobre las aportaciones remitidas.  
 
4º. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular se reserva la facultad de modificar el material  

recogido. En este sentido el material podrá ser editado y/o postproducido, pudiendo utilizar con tal 

finalidad cualesquiera técnicas o medios.  
 
5º. El envío de la/s aportaciones (Buenas prácticas), así como la cesión de derechos que se efectúa a favor 

de La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y el ejercicio de los mismos tendrá carácter 

gratuito, de modo que La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular no se obliga al abono de 

contraprestación o cantidad alguna.  
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6º. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular se reserva el derecho a utilizar según las 

necesidades del proyecto el material enviado. Este podrá ser eliminado (y en consecuencia no 

incorporado a la Web ni utilizado en posteriores acciones) si no se cumplen las normas de envío, o si 

el contenido de la aportación se considera no ajustado al objeto, o contiene imágenes que, por su 

contenido y/o tratamiento, pueden resultar no adecuadas para su divulgación o emisión. 
 
7º. El titular acredita que los menores de edad que pudieran protagonizar el material han presentado un 

permiso para la difusión de dichos materiales, que está firmado por su padre, madre o tutor legal. En 

el caso de que se contengan imágenes de menores, estarán protegidos en aplicación de las normas 

que regulan el tratamiento de los menores en los medios de comunicación. 
 
8º. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular podrá ponerse en contacto con el titular con el 

fin de verificar algunas de las informaciones que en ella se proporcionen, así como para completar 

algunos datos que se consideren importantes o para comprobar la veracidad de los mismos. El titular 

se compromete a prestar su mayor colaboración en este sentido. 
 
9º. No se admitirán aportaciones cuyo contenido sea (directa o indirectamente) publicitario, de 

promoción, venta o cualquier otro tipo de actuación comercial sobre un determinado producto o 

marca. 10º. El titular se compromete a no llevar a cabo actuaciones directa o indirectamente lesivas 

contra la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, especialmente utilizando la aportación o 

procediendo a su envío. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular se reserva el derecho a 

plantear acciones legales contra aquellos que intenten el envío de virus o cualquier otro acto lesivo 

contra el sistema de recepción de documentos. 
 
Por la presente, acepto las CONDICIONES PARA LA REMISIÓN DE MATERIAL DE BUENAS PRÁCTICAS A LA 

WEB ASÍ COMO CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN PRODUCTO DEL PROYECTO DE LA LIGA ESPAÑOLA DE 

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR, y para que conste donde proceda, firmo este documento: 

 
En……………………………………………………………………………. a ………….. de ………………………………………….de 2019 
 
 
Fdo. (nombre y cargo)  
DNI: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 


