
Al remitir estos materiales (que comprenden contenidos de audio o audiovisuales, así 
como los metadatos y materiales relacionados) (en adelante, los Materiales), Usted 
acepta los siguientes TÉRMINOS Y CONDICIONES.  Usted sólo remitirá Materiales 
a LA VOZ DE GALICIA, S.A. en caso de que sea titular de los derechos necesarios, y 
cumpla con los demás términos establecidos en este acuerdo:  
 
Suministro de los Materiales 
 
Al remitir los Materiales a LA VOZ DE GALICIA, S.A., Usted deberá indicar su 
nombre completo, documento de identificación personal (D.N.I., N.I.E. o Pasaporte 
vigentes), y una dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de 
contacto.  Los Materiales serán exhibidos bajo el nombre o seudónimo que Usted 
señale. 
 
Los datos de LA VOZ DE GALICIA, S.A. son los que le indicamos a continuación: 
 

Domicilio social  Ronda de Outeiro, 1-3 Bajo, A Coruña 
Datos registrales  R.M. A Coruña, Tomo 2.438 del Archivo, Sección 

General, al folio 92, hoja C-2141 
C.I.F.  A-15.000.649 
Datos de contacto: Dirección: Avenida de la Prensa, 84-85, Polígono Industrial de 

Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña) 
 Teléfono: [981180180] 
 Correo electrónico: [webvoz@lavoz.es] 

 
 
Cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial 
 
Por virtud de este acto, Usted cede expresa e irrevocablemente, de forma gratuita, sin 
reserva alguna, en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, a LA VOZ DE 
GALICIA, S.A. los derechos de explotación sobre los Materiales en cualquier forma (y, 
en especial, los de reproducción, transformación –incluyendo las modificaciones 
necesarias para extractar, almacenar, indexar, buscar y transmitir los Materiales-, 
distribución y comunicación pública) a través de redes telemáticas de cualquier tipo, 
incluido Internet, dispositivos móviles o televisión.   
 
En particular y sin carácter limitativo, LA VOZ DE GALICIA, S.A. podrá distribuir y 
exhibir los Materiales en exclusiva a través de las páginas web, portales o canales que 
gestione, o de los que sea titular, así como a través de páginas web, portales o canales 
gestionados por o titularidad de terceros. 
 
Esta cesión es para todo el mundo y por el máximo plazo de tiempo que reconoce la ley 
a los titulares de los derechos.  
 
Con el fin de facilitar lo pactado en este apartado, Usted se compromete a suscribir los 
documentos que sean necesarios, en su caso, y faculta a LA VOZ DE GALICIA, S.A. 
para realizar cualquier gestión ante terceros. 
 
Manifestaciones y garantías.  Contenido de los Materiales 
 



Usted se responsabiliza ante LA VOZ DE GALICIA, S.A. de la autoría y originalidad 
de los Materiales y del ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante este 
acuerdo, manifestando que los Materiales no infringen derechos de propiedad 
intelectual de terceros, y que no tiene contraído compromiso ni gravamen que atente 
contra la cesión efectuada.  
 
Asimismo, Usted declara y garantiza a LA VOZ DE GALICIA, S.A. que los Materiales 
(i) no lesionan derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen de terceros, ni 
infringen cualesquiera otros derechos susceptibles de indemnización; (ii) no incluyen 
ningún contenido ni persiguen ninguna finalidad ilegal, contraria a la moral, a las 
buenas costumbres, a la buena fe o al orden público, o que pueda suponer un daño o 
perjuicio para LA VOZ DE GALICIA, S.A. o terceros; (iii) no contienen ninguna 
promoción, patrocinio u otro tipo de publicidad; y (iv) no contienen ningún archivo 
contaminado, virus, gusanos, caballos de Troya o cualesquiera otros componentes 
dañinos. 
 
LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva la facultad de distribuir o no los Materiales que 
Usted nos facilite y, asimismo, podrá retirarlos si, a su entender, incumplen cualquiera 
de los términos establecidos en este documento. 
 
Incumplimiento 
 
Usted será el único responsable de cualquier reclamación que, en su caso, sea formulada 
por terceros, incluida la Administración Pública, en relación con el uso de los 
Materiales de conformidad con el presente acuerdo, así como de los daños y perjuicios 
que puedan irrogarse por este concepto, eximiendo a LA VOZ DE GALICIA, S.A. de 
cualquier responsabilidad y manteniéndola indemne de cualesquiera daños que pudieran 
derivarse o gastos que hubiera que asumir como consecuencia de dicha reclamación.   
 
Si Usted tuviera conocimiento de cualquier reclamación respecto a los Materiales, o 
tuviera motivos para pensar que pudiera tener lugar tal reclamación, deberá comunicarlo 
inmediatamente a LA VOZ DE GALICIA, S.A.  Asimismo, Usted se obliga a cooperar 
y participar en cualquier procedimiento que pueda tener lugar como consecuencia de 
una reclamación. 
 
Comunicaciones 
Las partes aceptan que las comunicaciones relacionadas con este acuerdo se realizarán 
por escrito, a través de cualquiera de los medios que se señalan en el apartado 
“Suministro de los Materiales” anterior. 
 
Tratamiento de datos de carácter personal 
Los datos que Usted nos facilite en virtud de este acuerdo serán incorporados a un 
fichero cuya titularidad detenta LA VOZ DE GALICIA, S.A. y serán utilizados para la 
gestión y seguimiento de la relación entre las partes derivada del presente acuerdo. 
 
Quedan reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que 
podrán ser ejercitados en la dirección indicada en el apartado “Suministro de los 
Materiales” anterior. 
 



Usted responderá de la veracidad de los datos facilitados a LA VOZ DE GALICIA, 
S.A., reservándose ésta la facultad de no distribuir o retirar los Materiales en caso de 
que facilite datos falsos, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que puedan 
proceder. 
 


