
 

 

 
BASES DE LA “ACCIÓN DIBUJOS Y VIDEOS RECONOCIMIENTO  

#SUPERHEROESEPAR” 

 DE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGIA TORÁCICA (SEPAR) 
 
Primera. – SEPAR, con domicilio social en Barcelona, C/ Provença nº108, bajos con C.I.F. CIF G-
58281882, organiza una acción en la que podrán participar todos los familiares o amigos de socios 
de SEPAR, que presenten un dibujo o un video relacionado con un héroe en la familia relacionado 
con la actividad de los socios de SEPAR y en especial con relación crisis del COVID-19.  
  
Segunda. – El objetivo de esta ACCIÓN es la expresión de las emociones a través de una actividad 
creativa.  
 
Tercera. – Podrán participar en la presente ACCIÓN familiares y amigos de socios de SEPAR 
residentes en territorio español. Se podrá participar con más de un dibujo o video que se colgarán 
en (http://separ.es/superheroeSEPAR/). 
 
Al colgar el dibujo o los videos se hará constar el nombre y edad del autor y la “relación” con el 
socio de SEPAR y su nombre y filiación. Por ejemplo: María Padilla, 7 años, hija de Eva Jiménez, 
enfermera del Hospital de La Princesa.  
 
Para poder optar al diploma de participación cada dibujo o video enviado deberá ser propio y 
original. 
   
Los dibujos se compartirán en la web de SEPAR. También se compartirán en redes sociales con el 
hastag “#SÚPERHEROESEPAR”. Los participantes que así lo deseen podrán enviar también un 
documento explicativo de su dibujo justificando por qué sus familiares (socios de SEPAR) son 
héroes. 
 
En relación a los vídeos también se pueden compartir en redes sociales (poniendo las carátulas de 
la iniciativa y quienes son los protagonistas). 
 
Los participantes deberán indicar datos completos y verídicos. Si los participantes son menores de 
edad, se solicitarán los datos del padre, madre o representante legal y los datos del menor. Al 
colgar el dibujo deberá figurar el nombre y apellidos del niño/a para identificar a quien 
corresponde el dibujo 
 
Cuarta. -  Se entregará a todos los participantes un diploma acreditativo de agradecimiento 
firmado por el Presidente y la Junta de Gobierno al completo. No habrá ningún premio ni obsequio 
salvo la exhibición del dibujo y del video, así como el reconocimiento antes indicado.  
 
Quinta. - Habida cuenta de la posible minoría de edad de los participantes en la presente ACCIÓN, 
los padres o representantes legales de los participantes, manifiestan que los dibujos presentados 
son originales y que los conceptos y/o elaboraciones creativas que los componen han sido 
realizados por el niño/niña participante en la ACCIÓN y no por terceras personas, que no infringen 
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derechos de terceros, y que mantendrán indemne a SEPAR y a cualquier tercero que actúe por 
encargo de éstos, por cualesquiera reclamaciones de las que sea objeto por el incumplimiento de 
las anteriores manifestaciones y garantías.  
 
Todos los participantes y en especial los padres o representantes legales de los menores autorizan 
la cesión a SEPAR con carácter de exclusiva y sin limitaciones de ningún tipo, de todos los derechos 
de propiedad intelectual para el uso, reproducción y explotación de todos los dibujos y videos 
participantes en la ACCIÓN y en el marco de todo lo relacionado con el mismo. Asimismo, autorizan 
a SEPAR a difundir los dibujos y videos y utilizar el nombre de pila y edad de los creadores de los 
mismos, en cualquier actividad relacionada con la indicada ACCIÓN o actividades afines y en 
cualquier tipo de soporte, sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o 
beneficio alguno con la excepción de la obtención de los premios por el ganador y los finalistas 
conforme a lo indicado en las presentes bases.  
 
Esta autorización incluye la publicación de los dibujos y videos en redes sociales, el Blog de SEPAR, 
el canal de Youtube de SEPAR y en la cuenta de Twitter Linkedin, Instagram y Facebook de SEPAR 
se regirá por los términos y condiciones establecidos en la red social correspondiente en lo 
referente al uso de imágenes, condiciones de privacidad, protección de datos y propiedad 
intelectual, así como una exposición de los dibujos y videos participantes durante el 53 Congreso 
SEPAR a celebrar en Sevilla en el mes de noviembre de 2.020.  
 
Como consecuencia de la cesión de los derechos de explotación, corresponde a SEPAR el ejercicio 
exclusivo de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación a 
través de cualquier medio, de los dibujos y videos participantes de la ACCIÓN. La cesión de 
derechos indicada se realiza sin límite geográfico y para 5 años desde su publicación. Los 
participantes y en especial los padres o representantes legales de todos los menores participantes 
ceden asimismo a SEPAR de la misma forma y con la misma extensión, el derecho de 
transformación mediante cualquier modificación en su forma, incluyendo la autorización para la 
creación de obras compuestas. Los derechos cedidos podrán ejercitarse sobre la totalidad o parte 
de la obra, sin ningún tipo de limitación. Las cesiones anteriores se entienden realizadas a título 
gratuito. SEPAR se reserva el derecho de no admitir para esta ACCIÓN cualquier dibujo o video 
cuyo contenido no esté relacionado con la promoción o cualquier dibujo cuya autoría se sospeche 
que no sea del niño registrado como participante.  
 
Sexta. - La participación en esta ACCIÓN supone la aceptación de las presentes bases y del criterio 
de la entidad SEPAR, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.  
 
Séptima. – Durante el 53 Congreso de SEPAR a celebrar en Sevilla en noviembre de 2020 se podrá 
hacer un vídeo con algunos de los dibujos y vídeos que se hayan recibido. 
 
Octava. - El período de reclamación con relación a esta ACCIÓN finaliza transcurrido un plazo de 20 
días naturales a contar desde la fecha de publicación.  
 
Décima. –SEPAR no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a la participación y desarrollo 
de la presente ACCIÓN.  



 

 

 
Décimo Primera. - INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 
1. INTRODUCCIÓN  

Esta política (la “Política”) de protección de datos personales detalla el modo en que 
serán tratados los datos personales de los dibujos que los menores de edad puedan 
aportar para participar en la ACCIÓN de Dibujos y Videos #SUPERHEROESEPAR 
 
2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
 
Responsable del tratamiento SEPAR Dirección postal Calle Provença nº 108 de Barcelona 08029 
Teléfono: 934 87 85 65 Contacto Delegado de Protección de Datos: superheroesepar@separ.es  
 

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  
Tratamiento de los dibujos presentados.  
A. Uso, reproducción y explotación de los dibujos y videos presentados en la ACCIÓN 
#SUPERHEROESEPAR” y en el marco de todo lo relacionado con el mismo. SEPAR podrá difundir los 
dibujos y videos y utilizar el nombre y edad de los creadores de los mismos, en cualquier actividad 
relacionada con la indicada ACCIÓN o actividades afines y en cualquier tipo de soporte, sin que 
dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno. 
B.  Ejercicio exclusivo de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación a través de cualquier medio, de los dibujos y videos de la ACCIÓN. La cesión de 
derechos indicada se realiza sin límite geográfico.  
C. Transformación mediante cualquier modificación en su forma, incluyendo la autorización para 
la creación de obras compuestas.  
 
4. PLAZOS DE CONSERVACIÓN  
 
Los datos personales proporcionados, así como los dibujos y videos participantes se conservarán 
por un periodo de 5 años desde la publicación de los mismos. Terminado dicho periodo, los datos 
serán conservados, aun bloqueados, por el plazo de 2 años, o por el plazo de prescripción de las 
acciones relativas a posibles responsabilidades legales o contractuales, cuando este plazo sea 
superior al plazo anterior.  
 
5. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
 La legitimación que permite a SEPAR realizar el tratamiento de los datos es el consentimiento 
expreso de los participantes y en especial de los tutores de los menore participantes. 
 
6. COMUNICACIONES DE DATOS A TERCEROS Y SU LEGITIMACIÓN  
 
Los datos de los entrevistados podrán ser comunicados a los siguientes terceros:  RESPIRA. 
FUNDACION ESPAÑOLA DEL PULMON. RESPIRA -Autoridades competentes, en el caso de que exista 
una norma que ampare o exija dicha cesión. 
 



 

 

7. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES  
 
Los participantes tienen derecho a acceder a sus datos personales y a su portabilidad, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no resulten necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, los participantes podrán oponerse al tratamiento de sus datos y a 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente serán conservados 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El participante podrá remitir las solicitudes escritas 
que, en su caso, procedan con el fin de ejercitar los derechos anteriores acreditando su identidad, a 
superheroes@separ.es o a la dirección postal de SEPAR indicada anteriormente. Los participantes 
tendrán derecho a acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control en 
materia de protección de datos), para reclamar el ejercicio de sus derechos. A continuación, se 
facilita un enlace a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es.  

 


