Requisitos legales
Es imprescindible aceptar estas condiciones para participar en el concurso. Si
hay una persona del grupo que no acepte estas condiciones, todo el grupo
quedará, automáticamente, fuera de concurso.
No se aceptarán las traducciones de vídeos realizados en cualquier idioma por
miembros que no pertenezcan al grupo que se presenta. De todas formas,
terceras personas pueden ayudar en la traducción del contenido del video a
cualquiera de los idiomas aceptados en este concurso.
Si se utiliza música en el video, los derechos de explotación de la misma
deberán estar en posesión del grupo con efecto completo, legal y exclusivo. Es
responsabilidad de participantes cumplir con esta condición. Elhuyar queda
exenta de cualquier responsanbilidad al respecto.

Derechos de autor
El grupo participante debe garantizar que no se presenta ningún material que
quebrante los derechos intelectuales o industriales de terceros. Por tanto,
Elhuyar queda exenta de cuastiones que puedan surgir al respecto, y no se
hará responsable de infracciones respecto a derechos de terceros.
Corresponde al grupo participante excluir a Elhuyar de esa responsabilidad.
Los autores y autoras ceden a Elhuyar los derechos de explotación de los
vídeos presentados, incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución,
exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por Internet o
cualquier otro medio audiovisual, muestra o exhibición, de los videos enviados
al mismo, así como el derecho de transformación, en la medida necesaria, para
realizar montajes más cortos de los vídeos o editarlos de forma conjunta con
otros vídeos. Dicha cesión se realiza de forma gratuita y no exclusiva, a nivel
mundial.
Los organizadores, asimismo, se reservan el derecho de utilizar los videos
seleccionados y recibidos con fines promocionales y/o de difusión. En caso de
que los vídeos se utilicen con fines no relacionados en el presente apartado, se
recabará la correspondiente autorización del autor.
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No se aceptarán trabajos en los que se vulneren derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros. Asimismo, los vídeos no deben atentar
contra la propiedad, la integridad o la buena imagen de personas físicas o
jurídicas.
Como consecuencia de la cesión de derechos de explotación de los vídeos
presentados, Elhuyar está facultada, pero no obligada, a llevar a cabo la
difusión o publicación de los vídeos por Internet o cualquier otro medio
audiovisual, muestra o exhibición.
Tras la finalización del concurso, los vídeos que la organización estime
oportunos seguirán estando disponibles en la página web de Elhuyar Zientzia
Azoka (https://zientzia-azoka.elhuyar.eus/) y su canal de Youtube destinados a
la divulgación científica, hasta que los organizadores lo estimen oportuno.

Protección de datos de carácter personal
RESPONSABLE DE SUS DATOS
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de
Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo), le
informamos que los datos personales aportados serán tratados por ELHUYAR
FUNDAZIOA.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales aportados por usted en el registro son necesarios para
poder prestarle con todas las garantías el servicio solicitado, y serán tratados
con las siguientes finalidades: envío de información sobre eventos, productos y
proyectos del Grupo Elhuyar y contacto con las personas interesadas a fin de
solucionar incidencias relacionadas con el servicio solicitado o a fin de mejorar
el mismo.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que
pueden ser necesarios para contactar con la persona interesada.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento de la
persona interesada al proporcionar sus datos de contacto en el formulario.
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PERSONAS DESTINATARIAS
Para cumplir con las finalidades previstas, sus datos podrán ser comunicados a
las empresas del Grupo Elhuyar (Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, S.L. y Elhuyar
Zubize S.L.).
Los datos solo podrán ser comunicados fuera del Espacio Económico Europeo:
a países, territorios o sectores específicos sobre los que la Comisión haya
adoptado una decisión reconociendo que ofrecen un nivel de protección
adecuado; cuando se hayan ofrecido garantías adecuadas sobre la protección
que los datos recibirán en su destino y cuando se aplique alguna de las
excepciones que permiten transferir los datos sin garantías de protección
adecuada por razones de necesidad vinculadas al propio interés del titular de
los datos o a intereses generales.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, escribiéndonos a nuestra dirección arriba indicada, o enviando un
correo electrónico a datuensegurtasuna@elhuyar.eus , indicando el derecho
que desee ejercer, adjuntando una copia del DNI o cualquier otro documento
válido para identificarse.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
efectuado antes de la retirada de dicho consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si
considera que pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente
a la protección de sus datos personales.
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