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PELÍCULA “LA VIDA EN UN DÍA - 2020” 
REGLAS OFICIALES 

 
RSA1-LIAD2020 Limited (“nosotros”, “nuestro” o  el “Produtor” cuyas expresiones incluyen 
a los derechohabientes, cesionarios y licenciatarios de RSA1-LIAD2020 Limited) solicita a los 
colaboradores que presenten Videos para que se considere su inclusión en un largometraje 
que podrá crearse a partir de los Videos presentados por numerosos colaboradores, 
actualmente titulado “LA VIDA EN UN DÍA - 2020” (la “Película” cuya expresión incluye todas 
las versiones de dicha película producidas ahora o en el futuro, cualquier parte o partes de 
dicha película y cualquier pista de audio o versión de dicha película.  
 
El objetivo del Productor con la Película es capturar un día en la vida del mundo. En 
consecuencia, está invitado(a) a enviar videos originales (y dichos videos pueden incluir 
imágenes y sonido en movimiento, o simplemente imágenes en movimiento, o simplemente 
sonido, sujeto a las restricciones de estas Reglas oficiales) que se filmarán o grabarán el 25 
de julio de 2020 (cada uno, un “Video” y en conjunto los “Videos”, cuya expresión incluye la 
totalidad o parte(s) o contenido de dichos Videos y cualquier material que se nos envíe 
posteriormente en relación con el Video (por ejemplo, un corte más largo), que 
consideraremos para incluirlo en la Película. Para enviar un Video para su consideración en 
la Película, los colaboradores deben subir su Video al micrositio dedicado ubicado en 
lifeinaday.youtube (el “Micrositio de la película”) de acuerdo con las fechas y los plazos 
que se indican a continuación.  
 
Usted comprende que si el Productor selecciona su Video para que aparezca en la Película, 
no tiene derecho a recibir ninguna forma de retribución u otra cosa aparte de la inclusión de 
su Video en la Película. 
 
Al subir su video en el Micrositio de la película, usted acepta estas Reglas oficiales (las 
“Reglas oficiales”) además de los términos del servicio del sitio web de YouTube 
establecidos en http://www.youtube.com/t/terms (los “Términos del servicio”) y los 
Lineamientos de la comunidad del sitio web de YouTube establecidos en 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines (los “Lineamientos de la comunidad”) (y 
las referencias a las “Reglas oficiales” incluirán todas estas reglas, a menos que se indique lo 
contrario).  
 
Más información sobre la Película, la creación y el envío de Videos para la Película está 
disponible en nuestra página de Preguntas frecuentes que aparece en 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQIiKzbLT6viqpw4XLkGPMbUJZ2kRvk94jozFBach9Tc61ap3dzAW1JA6YzPDgrSAxeaRQu
KibQhmU7/pub pero dicha información no forma parte de estas Reglas oficiales. 
 
1. FECHAS PERTINENTES 

Las fechas pertinentes para este proyecto (el “Proyecto”) son las siguientes:  
 

EVENTO Inicio Fin 
Día de grabación Sábado 25 de julio de 2020 a 

las 00:00:01 a. m., donde 
quiera que se encuentre. 

Sábado 25 julio de 2020 a 
las 23:59:59 p. m. donde 
quiera que se encuentre. 

Envío de su Video 
subiéndolo al Micrositio de la 
película 
(el “Plazo de envío”) 
 

Sábado 25 de julio de 2020 a 
las 00:00:01 a. m., donde 
quiera que se encuentre. 

Domingo 2 de agosto de 
2020 a las 23:59:59 p. m., 
donde quiera que se 
encuentre (o en una fecha 
posterior que determinemos 
a nuestra entera discreción). 

Revisión del Video por parte 
del Productor/Administrador  

Alrededor del domingo 26 de 
julio de 2020 a las 
09:00:00 a. m. GMT.  

Alrededor del 16 de 
noviembre de 2020 a las 
23:59:59 GMT o hasta que 
se hayan revisado todos los 
Videos subidos durante el 
Plazo de envío, lo que ocurra 
antes.  
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Para todas las demás fechas, como el lanzamiento previsto de la Película y cualquier 
cambio en las fechas pertinentes del Proyecto, consulte el Micrositio de la película. 
Las fechas (incluida la fecha de lanzamiento de la Película) están sujetas a cambios 
a nuestra entera discreción. No tenemos la obligación de realizar la producción de la 
Película o, si se realiza, lanzar o usar la Película en cualquier medio específico o en 
absoluto.  

 
Administrador:   
El administrador del proyecto es RSA1-LIAD2020 Limited, ubicado en 42-44 Beak 
Street, Londres W1F 9RH. 

 
2. ELEGIBILIDAD 

2.1 Para que los colaboradores sean elegibles para cargar y enviar Videos para ser 
considerados para su inclusión en la Película, los colaboradores deben: 

 tener 18 años de edad (o la mayoría de edad en el país, estado o provincia donde 
residen, si esta es más de 18 años) o más, a partir del sábado 25 de julio de 2020; y  

 tener una cuenta de Google. Para configurar una cuenta de Google de forma 
gratuita, visite:   https://accounts.google.com/.   

 
2.2 No será elegible para enviar Videos si usted es: 

 residente de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria, Crimea o cualquier otro país 
sancionado por los Estados Unidos o cualquier otra persona restringida por los 
controles de exportación y los programas de sanciones de los Estados Unidos;   

 un empleado, funcionario, director, agente o representante del Productor o de 
Google Ireland Limited (“Google”) o de cualquiera de sus respectivas empresas 
matrices, subsidiarias, asesores legales y financieros (o cualquiera de los familiares 
directos (es decir, padres, cónyuges, parejas civiles e hijos) o residentes en el 
mismo hogar (estén o no legalmente relacionados) de cualquiera de los anteriores); 

 una persona quien:  
(a) está representada por un contrato (por ejemplo, por un agente o director de 
talentos) que limitaría o perjudicaría la capacidad del Productor o de Google o de 
cualquier entidad que, directa o indirectamente, controle o esté controlada por 
Google o que esté bajo el control común de Google, incluidos, sin limitación, Google 
LLC y Google Commerce Limited (en conjunto con Google, “Empresas del Grupo 
Google”, cuya expresión incluye a sus derechohabientes, cesionarios y 
licenciatarios, y cada una “Empresa del Grupo Google”, cuya expresión incluye a 
sus derechohabientes, cesionarios y licenciatarios) para utilizar su Video de acuerdo 
con estas Reglas oficiales;  
(b) tiene un contrato que haría que su aparición en un Video sea una violación de los 
derechos de terceros;  
(c) está bajo un acuerdo de comercialización; o  
(d) se encuentra bajo cualquier otra relación contractual (incluidas, sin limitación, 
membresías de gremios y/o sindicatos y/o sociedades de recaudación) que pueda 
prohibirle participar plenamente en la Película, o permitir al Productor/Administrador, 
a las Empresas del Grupo Google y a cualquier otro licenciatario o cesionario de la 
Película (en conjunto, los “Licenciatarios”) utilizar, de forma residual y libre de 
regalías, su Video en todo el mundo en todos los medios de comunicación a 
perpetuidad (o, en el caso de Francia y España, durante la duración de los derechos 
de su Video). 

 
3. REQUISITOS PARA ENVIAR EL VIDEO 

3.1 Puede enviar tantos videos como desee dentro del Plazo de envío, siempre que sean 
originales y cumplan con estas Reglas oficiales. Cada Video enviado debe tener un 
tamaño de archivo no mayor a 4GB. En lifeinaday.youtube encontrará más 
información sobre cómo enviar Videos. 

 
3.2 Al enviar su Video al Micrositio de la película también debe completar ciertos datos 

solicitados por nosotros, en particular su nombre completo, dirección de correo 



 

LA VIDA EN UN DÍA - 2020 REGLAS OFICIALES  
 

3

electrónico, número de teléfono de contacto, idioma(s) hablado(s) en su Video, país 
de residencia y país en el que su Video se filmó y/o grabó, y cualquier otra 
información solicitada por nosotros, y debe confirmar que tiene al menos 18 años de 
edad (y más de la mayoría de edad legal en su país de residencia si es más de 18 
años), o su Video no será considerado para su inclusión en la Película. Si visita el 
sitio web www.getreleaseform.com para obtener un enlace electrónico para compartir 
con las personas que aparecen en su Video, a través del cual dichas personas 
pueden enviarle autorizaciones de uso de imagen por vía electrónica, también debe 
proporcionar detalles de sus nombres completos y direcciones de correo electrónico. 
En cada caso, solo utilizaremos información relacionada con usted que recopilamos 
para los fines y sobre la base establecida en nuestro Aviso de protección de datos en 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-es-419.pdf.  

 
 
3.3 Su Video también debe cumplir con los Términos del servicio y los Lineamientos de 

la comunidad. Sin limitar lo anterior, su Video no debe: 
 incluir marcas comerciales, logotipos o material protegido por derechos de autor 

(como nombres de empresas, fotografías, obras de arte, tatuajes o imágenes 
publicadas en sitios web, televisión, películas u otros medios), sean o no de su 
propiedad (excepto el propio Video);  

 incluir o implicar cualquier respaldo o promoción de cualquier producto, servicio o 
empresa; 

 incluir cualquier música, ya sea en la banda sonora de su Video (la partitura) o 
reproduciéndose en el fondo de su Video (que se graba simultáneamente con las 
imágenes) (conocida como música de origen), sea o no de su propiedad; 

 alentar a otros a hacer cosas que podrían causarles heridas graves o a participar en 
cualquier actividad ilegal; 

 ser o incluir contenido ofensivo, abusivo, inapropiado o ilegal, incluidos las 
blasfemias, el contenido pornográfico o sexual, el contenido que promueva el 
alcohol, las drogas ilegales, el cannabis, el tabaco, las armas de fuego o las armas, 
el contenido de odio de cualquier tipo (incluido el contenido que promueva o apruebe 
la violencia o incite al odio contra individuos o grupos por motivos de raza u origen 
étnico, religión, discapacidad, género, edad, nacionalidad, condición de veterano, 
casta, orientación sexual o identidad de género) o el contenido que promueva la 
violencia o el daño a otro ser vivo; 

 contener amenazas de cualquier tipo o contenido que pueda intimidar, acosar o 
amedrentar a cualquier persona; 

 difamar, tergiversar o contener comentarios despectivos sobre otras personas o 
empresas, incluido cualquier Licenciatario; y 

 contener grabaciones de terceros tomadas sin su permiso.  
El Administrador determinará, a su entera discreción, si un Video viola o no las prohibiciones 
anteriores.  

3.4 El Productor tendrá derecho a rechazar cualquier Video que no cumpla con los 
estándares de contenido de Google y que se considere que se aproxima 
razonablemente a una clasificación de emisión televisiva de los EE. UU. que no sea 
más restrictiva que “TV-14” o su equivalente.  

3.5 Debe conservar el material original utilizado para crear su Video, junto con los 
permisos que haya obtenido con respecto a dicho material, hasta el 25 de abril de 
2021 para que podamos acceder a él (o copias del mismo) para su uso en la 
Película, en caso de que su Video sea seleccionado para su posible inclusión en la 
Película. 

3.6 Los Videos que no se ajusten a estas Reglas oficiales, o si no ha proporcionado la 
información requerida para dichos Videos de acuerdo con estas Reglas oficiales, no 
serán elegibles para su inclusión en la Película. Las decisiones del Productor son 
definitivas y vinculantes en todos los aspectos.  
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4. TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN 

4.1 Usted declara, garantiza, acepta que: 
(i) su Video cumple con estas Reglas oficiales, los Términos del servicio y los 

Lineamientos de la comunidad;  
(ii) tiene 18 años de edad (o la mayoría de edad en el país, estado o provincia 

donde reside, si es más de 18 años) o más;  
(iii) todas las respuestas que nos proporciona cuando carga su Video en el Micrositio 

de la película son verdaderas y completas en todos los aspectos; 
(iv) usted filmó y/o grabó todo su Video el Día de grabación; 
(v) usted es el único autor y propietario de su Video que es completamente original 

para usted; 
(vi) usted tiene el derecho de aceptar estas Reglas oficiales y de otorgar los 

derechos mencionados en estas Reglas oficiales, sin impedimentos ni derechos 
de terceros;  

(vii) nada en su Video infringe, y el uso del Video y de todo el contenido del mismo 
por parte del Licenciatario no infringirá, los derechos de autor u otros derechos 
(incluidos los derechos de confidencialidad y/o privacidad y/o publicidad, 
cualquier derecho moral o cualquier derecho de propiedad intelectual) de un 
tercero; 

(viii) su Video no incluye logotipos, marcas registradas, diseños o material con 
derechos de autor (incluidos sin limitación, música, películas o material 
televisivo), sean o no de su propiedad (aparte del propio Video); 

(ix) su Video no incluye el nombre, la imagen o la voz u otros sonidos de ninguna 
persona a menos que haya obtenido una autorización firmada (“Autorización de 
uso de imagen”) de dicha persona en el formulario disponible para su descarga 
en www.getreleaseform.com o un enlace electrónico que puede enviarse a la 
persona pertinente a través del sitio web www.getreleaseform.com; 

(x) su Video no incluye ningún lugar que no sea de su propiedad, a menos que 
cuente con todos los consentimientos, licencias y concesiones de derechos 
necesarios del propietario de dicho lugar y/o la aprobación de las autoridades 
pertinentes para permitirnos aprovechar su Video de acuerdo con estas Reglas 
oficiales;   

(xi) no ha asignado, cobrado, licenciado o gravado de alguna otra manera los 
derechos, títulos e intereses de su Video que le impidan licenciarnos su Video de 
acuerdo con la cláusula 7 de estas Reglas oficiales, incluida la celebración de 
cualquier acuerdo que nos obligue a realizar cualquier pago a usted o a un 
tercero por el uso de su Video; 

(xii) no hay ninguna acción, reclamación o litigio pendiente o inminente con respecto 
a su Video o a cualquier derecho en su Video; 

(xiii) su Video no contiene ningún material difamatorio ni material que sea denigrante 
o despectivo de cualquier persona o que pueda afectar negativamente al 
nombre, la reputación o la buena voluntad de cualquier persona; 

(xiv) su Video no contiene contenido pornográfico o sexualmente explícito y no 
contiene ningún tipo de contenido de odio, obsceno, ofensivo o irreverente o 
cualquier contenido que promueva la violencia o el daño a cualquier ser vivo;  

(xv) su Video no contiene amenazas de cualquier tipo o contenido que pueda 
intimidar, acosar o amedrentar a cualquier persona;  

(xvi) su Video, y la grabación y creación de su Video no violan ninguna ley local, 
estatal, nacional u otra ley aplicable (incluyendo, sin limitación, todas las leyes 
relacionadas con la lucha contra el soborno y la corrupción) ni fomentan la 
violación de dichas leyes; y 

(xvii) al grabar y crear su Video, no ha violado ninguna ley, orden, regulación, regla, 
restricción o requisito gubernamental, local o público relacionado con el SARS-
CoV-2 o cualquier otro coronavirus u otra pandemia, epidemia o emergencia de 
salud pública (incluidos, entre otros, restricciones o requisitos de viaje, 
autoaislamiento o cuarentena). 

Usted acepta exonerar y eximir de responsabilidad a las Partes exoneradas (como se 
define a continuación) de cualquier reclamación en su contra.  

 
4.2 Si usted incumple cualquiera de sus declaraciones, garantías, obligaciones, 

compromisos o acuerdos según estas Reglas oficiales, o si su Video no cumple en 
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todos los aspectos con estas Reglas oficiales, su Video será descalificado para la 
Película.  

 
5. PROBLEMAS TÉCNICOS Y ERRORES GENERALES 

5.1 En la medida en que lo permita la legislación aplicable, ninguno de los Productores, 
ninguna de las Empresas del Grupo Google ni ninguna de sus respectivas empresas 
matrices, subsidiarias, filiales, agencias de publicidad y de promoción, asesores 
legales y financieros, ni ninguna entidad o individuo asociado con la Película ni 
ninguno de sus respectivos funcionarios, directores, accionistas, agentes, 
licenciatarios, licenciantes y empleados, ni ningún proveedor de acceso a Internet 
(en conjunto las “Partes exoneradas”) son responsables por el ingreso incorrecto o 
impreciso de información, error humano, problemas técnicos, pérdida/retraso en la 
transmisión de datos, omisión, interrupción, borrado, defecto, fallas en la línea de 
cualquier teléfono, banda ancha, computadora u otra red, equipo informático, 
software, hardware o cualquier combinación de los mismos, incapacidad para 
acceder al Micrositio de la película, problemas al cargar cualquier Video o descargar 
cualquier material relacionado con el Micrositio de la película, o por cualquier Video 
tardío, perdido, dañado, mal dirigido, incorrecto o incompleto.  

 
5.2 A efectos de estas Reglas oficiales, la recepción de su Video se produce cuando el 

Micrositio de la película recibe con éxito el archivo del Video cargado y registra la 
información del Video requerida.  

 
6. SELECCIÓN DE VIDEOS 
6.1 El equipo de producción del Productor se esforzará por revisar todos los Videos 

recibidos durante el Plazo de envío en el Micrositio de la película que se ajusten a 
estas Reglas oficiales y con respecto a los cuales usted haya proporcionado la 
información requerida de acuerdo con estas Reglas oficiales; sin embargo, el 
Productor no se compromete a que su equipo de producción pueda ver los Videos en 
su totalidad. Los Videos se pueden seleccionar o no para incluirlos en la Película de 
la siguiente manera, sin ningún orden en particular: 
(i) pertinencia en relación con el informe del Director que figura en 

https://lifeinaday.youtube/take-part/; 
(ii) singularidad; 
(iii) creatividad; 
(iv) ejecución técnica; y 
(v) coherencia con la visión creativa y artística del Productor y/o del Director de 

la Película. 
 La inclusión o no de cualquier Video en la Película depende totalmente de la visión 

artística del Director y del Productor. La decisión del Director y del Productor (ya sea 
conjunta o no) es definitiva. 

 
6.2 Si su Video se selecciona provisionalmente para su posible inclusión en la Película o 

en un Sitio web de la Película, podemos comunicarnos con usted a través de la 
dirección de correo electrónico y/o el número de teléfono que nos proporcionó 
cuando subió su Video al Micrositio de la película para los fines especificados en 
nuestro Aviso de protección de datos en https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-es-
419.pdf. También es posible que le solicitemos que nos proporcione la dirección de 
su domicilio para los fines que se especifican en nuestro Aviso de protección de 
datos y, si es necesario, para hacer cumplir estas Reglas oficiales. 

 
6.3 También es posible que deba legalizar o procurar que terceros legalicen 

documentación adicional sobre el uso de su Video, a nuestra discreción. Esto puede 
incluir, sin limitaciones, una autorización física firmada por usted para el director de la 
película, Autorizaciones de uso de imagen de las personas que aparezcan de forma 
reconocible en su Video (en la medida en que aún no nos las haya proporcionado al 
enviar su Video al Micrositio de la película) y una Autorización del lugar firmada a 
través de un formulario que le proporcionaremos (“Autorización del lugar”) del 
propietario de cualquier lugar que aparezca en su Video (en la medida en que aún no 
nos las haya proporcionado al enviar su Video al Micrositio de la película).  
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6.4 Si su Video está dañado, técnicamente es defectuoso o está comprimido, podemos 
(pero no estamos obligados) contactarlo para solicitarle que envíe otra copia (o una 
copia de mayor resolución) de su Video. 

  
6.5 Si su Video se selecciona provisionalmente para su posible inclusión en la Película, 

no significa que su Video se incluirá en el corte final de la Película (incluida cualquier 
versión de la Película lanzada al público), incluso si proporciona todos los materiales 
y autorizaciones que le solicitemos.  

 
6.6 Si no proporciona la documentación requerida de acuerdo con los plazos solicitados, 

o si se determina que su Video no cumple con estas Reglas oficiales, entonces su 
Video no se incluirá en la Película.  

 
6.7 Además, acepta que los Licenciatarios se reservan el derecho (a su exclusivo 

criterio) de no considerar su Video para incluirlo en la Película en base a todo 
lo adquirido u obtenido como resultado de cualquier documentación adicional 
requerida por los Licenciatarios que podría constituir un incumplimiento de 
estas Reglas oficiales. La decisión de los Licenciatarios es definitiva, incluido 
cualquier uso y/o interpretación de estas Reglas oficiales. 

 
 
7. SU LICENCIA PARA NOSOTROS 

7.1 Al subir sus Videos al Micrositio de la película y para tener la oportunidad de ser 
considerado para la Película, usted concede irrevocablemente al Productor y a los 
Licenciatarios una licencia mundial no exclusiva y libre de regalías (cuando sea 
pertinente, por medio de la licencia actual de derechos de autor presentes y futuros) 
para: 
(i) descargar, copiar, reproducir, adaptar, alterar, reorganizar, editar, cortar, 

doblar, traducir o subtitular en cualquier idioma, añadir o eliminar y realizar 
análisis de datos en relación con su Video (incluido, sin limitación, el derecho 
a extraer solo audio o solo imagen del contenido de su Video y de cualquier 
clip, fragmento o imagen fija de su Video), de cualquier forma, con el fin de 
hacer y producir, promocionar, promover, comercializar, publicitar, difundir, 
exhibir, distribuir, explotar y comunicar al público la Película, e incluir su 
Video (o cualquier versión alterada o editada de su Video y cualquier clip, 
fragmento o imagen fija de su Video) en la Película ya sea como una 
secuencia única o una serie de secuencias y precedida o seguida por y 
entrelazada con cualquier otro contenido (incluyendo sin limitación cualquier 
corte comercial) que determinemos a nuestra entera discreción;   

(ii) promocionar, promover, comercializar, publicitar, difundir, exhibir, comunicar 
al público, distribuir y explotar la Película (y cualquier clip, fragmento o 
imagen fija de la Película) incorporando su Video (o cualquier parte(s) del 
mismo), o cualquier versión alterada o editada de su Video (o cualquier 
parte(s) del mismo), en todo el mundo a perpetuidad en todos los medios y 
por todos los medios ahora conocidos o, a menos que la ley lo prohíba, 
concebidos en el futuro (incluidos sin limitación cualquier alquiler y préstamo 
de la Película);  

(iii) comunicar su Video o cualquier parte(s) del mismo (ya sea como parte de la 
Película o no) al público a través del Micrositio de la película y/o de cualquier 
otro sitio web de nuestra propiedad relacionado (en su totalidad o en parte) 
con la Película, incluido sin limitación el canal de YouTube ubicado en 
www.youtube.com/lifeinaday (en conjunto con el Micrositio de la película, los 
“Sitios web de la película”), incluidas sin limitación la promoción y la 
redistribución total o parcial de los Sitios web de la película en cualquier 
formato de medios y a través de cualquier canal de medios;  

(iv) usar el Video, o cualquiera de sus partes, para promocionar, publicitar y 
comercializar el sitio web de YouTube y cualquier otro sitio web, productos, 
negocios y/o servicios de cualquier Empresa del Grupo Google; y 

(v) ceder y/o sublicenciar a un tercero (en su totalidad o en parte), incluidos sin 
limitación a los Licenciatarios, todos los derechos especificados en las 
subcláusulas (i) - (iv) anteriores. 
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7.2 Usted acepta entregarnos copias de los materiales relacionados con su Video ahora 

o después de la fecha en la que usted reciba estas Reglas oficiales o las subirá en 
un sitio especial a nuestra solicitud. No le devolveremos ningún material físico ni 
copias de materiales relacionados con su Video que nos haya entregado y no 
tendremos ninguna responsabilidad por almacenar o retener los mismos, tampoco 
tendremos ninguna responsabilidad ante usted que surja de la destrucción o pérdida 
de los mismos por nuestra parte o por parte de terceros. 

 
7.3 En esta cláusula 7, la expresión “Película” incluye también todos los tráilers, 

avances, material publicitario o promocional, “extras” de DVD y Blu-ray, materiales 
de bonificación, carpetas de prensa electrónicas, álbumes de bandas sonoras, detrás 
de cámaras de películas, documentales u otras producciones, grabaciones de sonido 
o materiales basados en dicha película o relacionados con ella, o cualquier otro 
material relacionado con la publicidad, la promoción, la difusión o la explotación de 
dicha película (en conjunto, “Material derivado de la película”).  

 
7.4 Si su Video (o cualquier parte del mismo) no aparece en la Película o en ningún 

Material derivado de la película o en cualquier Sitio web de la película, la 
licencia en esta cláusula 7 no se aplicará.  

 
 

 
8. APARICIONES EN PANTALLA: USTED, OTROS Y LUGARES 

8.1 Si usted aparece en su Video o si su voz o los sonidos que hace son audibles en su 
Video, y su Video (o cualquier parte del mismo) se incluye en la Película y/o en 
cualquier Material derivado de la película y/o en cualquier Sitio web de la película, 
usted concede irrevocablemente a los Licenciatarios todos los consentimientos de 
actuación que son o pueden ser requeridos bajo la Ley de Derechos de Autor, 
Diseños y Patentes de 1988 (Reino Unido) (enmendada o promulgada nuevamente 
ocasionalmente) y cualquier otra legislación análoga en cualquier parte del mundo 
para la explotación de su aparición y actuación en su Video y en la Película (o 
cualquier parte de la Película), y en cualquier Material derivado de la película, en 
todo el mundo, a perpetuidad, en todos los medios ahora conocidos o, a menos que 
la ley lo prohíba, concebidos en el futuro. Los Licenciatarios tienen el derecho 
ilimitado de doblar y/o subtitular su actuación en cualquier idioma. 

 
8.2 Si alguien distinto a usted aparece de manera identificable en su Video o su voz u 

otros sonidos hechos por ellos se pueden escuchar en su Video o su nombre se 
menciona en su Video, y/o si cualquier lugar que no sea de su propiedad, aparece de 
forma identificable en su Video, al enviar el Video usted declara y garantiza que ha 
obtenido todas las cesiones, licencias, consentimientos, concesiones de derechos y 
(en la medida en que lo permita la legislación aplicable) renuncias y autorizaciones 
de los derechos morales de dichas personas y/o de los propietarios de dichos 
lugares (según corresponda) para permitir a los Licenciatarios explotar su Video de 
acuerdo con estas Reglas oficiales que incluyen nombres, imágenes, voces, sonidos 
y actuaciones de dichas personas y/o fotografías, grabaciones y grabaciones 
sonoras de dichos lugares (según proceda), en todo el mundo, en todos los idiomas, 
a perpetuidad, en todos los medios y por todos los medios ahora conocidos o, a 
menos que la ley lo prohíba, concebidos en el futuro, sin impedimentos y sin ninguna 
obligación de pago a dichas personas y/o propietarios (según proceda).  En caso de 
que su Video se seleccione provisionalmente para su posible inclusión en la Película 
y/o en un Sitio web de la película, le solicitaremos que nos brinde Autorizaciones de 
uso de imagen y/o del lugar firmadas (según corresponda). 

 
 

9. CRÉDITO POR SU VIDEO 

Si su Video (o cualquier parte del mismo) se incluye en el corte final de la Película 
(pero no de otra manera), usted recibirá un crédito utilizando el nombre completo que 
nos brinde cuando envíe su Video al Micrositio de la película, como codirector de la 
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Película en una lista de colaboradores de la misma. Nosotros determinaremos, a 
nuestra entera discreción, el tamaño, la posición y la ubicación (ya sea en la Película 
o en otro lugar) de dicho crédito. A menos que la ley lo prohíba, el hecho de que un 
Licenciatario o un tercero no otorgue el crédito anterior constituirá un incumplimiento 
de estas Reglas oficiales por nuestra parte o le dará derecho a rescindir su acuerdo 
con estas Reglas oficiales o a obtener medidas cautelares o medidas equivalentes o 
a prohibir o restringir la emisión, distribución, exhibición, publicidad, propaganda, 
comunicación al público u otra explotación de la Película o de cualquier Material 
derivado de la película.   

 
10. SU NOMBRE Y PROBABILIDAD DE PROMOCIÓN 

Si su Video (o cualquier parte del mismo) está incluido en la Película y/o en cualquier 
Material derivado de la película, los Licenciatarios tendrán derecho a usar su 
nombre, fotografía y retrato no fotográfico y cualquier fotograma o imagen en 
movimiento de su retrato tomado de su Video y cualquier grabación de su voz o 
sonidos que haya hecho tomados de su Video en todo el mundo para todos los 
propósitos de propaganda, promoción, publicidad, difusión, exhibición, distribución, 
explotación y comunicación al público de la Película, cualquier Material derivado de 
la Película y de los Sitios web de la película, del sitio web de YouTube y de cualquier 
otro sitio web, productos, negocios y/o servicios de cualquier Empresa del Grupo 
Google, y en todos los medios ahora conocidos o, a menos que la ley lo prohíba, 
concebidos en el futuro, a perpetuidad.  

 
11. DERECHOS MORALES Y RENUNCIA A RECLAMACIONES  

11.1 Si su Video (o cualquier parte del mismo) se incluye en la Película y/o en cualquier 
Material derivado de la película o en cualquier Sitio web de la película, en la medida 
en que lo permita la legislación aplicable, usted renuncia irrevocablemente a los 
beneficios y acepta no hacer valer o ejercer y renunciar y exonerar a los 
Licenciatarios de todas las reclamaciones que pueda tener ahora o en el futuro en 
cualquier jurisdicción basada en cualquier disposición de la ley conocida como 
“derechos morales” o “droit moral” o cualquier derecho similar o competencia desleal 
con respecto a la explotación del Video por parte de los Licenciatarios sin notificación 
adicional o compensación de ningún tipo para usted, y usted acepta no instigar, 
apoyar, mantener o autorizar ninguna acción, reclamación o demanda contra los 
Licenciatarios o cualquier otra persona en relación con su Video, la Película o 
cualquier Material derivado de la película, basándose en que cualquier uso de su 
Video o de cualquier trabajo derivado del mismo, infringe o viola cualquier derecho 
suyo y/o de cualquier participante en el mismo.  

 
11.2 Usted garantiza que ni usted ni ninguna otra persona hará ninguna objeción en el 

futuro para que su Video (o cualquiera de sus partes) se incluya en la Película y/o en 
el Material derivado de la película y/o en cualquier Sitio web de la película y renuncia 
irrevocablemente y exonera a los Licenciatarios de toda responsabilidad de cualquier 
naturaleza que surja como resultado de la inclusión de su Video (o cualquiera de sus 
partes) en la Película y/o en cualquier Material derivado de la película y o en 
cualquier Sitio web de película incluyendo, a modo de ilustración, reclamaciones con 
respecto a o de invasión de la privacidad, violación de cualquier derecho de 
publicidad, difamación, violación de derechos morales o derechos similares, o 
violación de cualquier derecho personal o de propiedad, y usted se compromete a no 
hacer o mantener en el futuro ninguna reclamación de este tipo contra ninguno de los 
Licenciatarios. 
 

12. RETRIBUCIÓN  

12.1 La inclusión de su Vídeo en la Película y/o en cualquier Material derivado de la 
película y/o en cualquier Sitio web de la película se considerará una compensación 
suficiente por todos los derechos que se nos conceden bajo estas Reglas oficiales y 
ni usted ni ninguna otra persona tendrá derecho a ninguna suma adicional en 
relación con cualquier explotación de los derechos que se nos conceden bajo estas 
Reglas oficiales.  
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12.2 La inclusión de su Video en la Película y/o en cualquier Material derivado de la 
película y/o en cualquier Sitio web de la película incluirá un pago equitativo con 
respecto a los derechos de alquiler y préstamo y a los derechos de retransmisión por 
cable y a cualquier otro derecho similar al que pueda tener derecho ahora o 
posteriormente en virtud de las leyes de cualquier país en relación con la explotación 
de la Película y/o de cualquier Material derivado de la película.  

 
13. SIN OBLIGACIONES 

13.1 No tendremos ninguna obligación de incluir su Video en la Película o en cualquier 
Material derivado de la película o en cualquier Sitio web de la película o, al haber 
hecho la Película o cualquier Material derivado de la película incluyendo su Video (o 
cualquier parte del mismo), de emitir, exhibir, comunicar al público o explotar la 
Película o cualquier Material derivado de la película y no tendremos ninguna 
responsabilidad que surja de lo anterior. 

 
13.2 Además de los Videos enviados por los colaboradores a través del Micrositio de la 

película, los Licenciatarios y las organizaciones asociadas tendrán derecho a obtener 
metraje de la película para organizaciones e individuos seleccionados en diversos 
territorios de todo el mundo (ya sea o no a través del Micrositio de la película) con el 
fin de ampliar el alcance global del proyecto y la oportunidad de participar.  Los 
Videos que nos envían dichos terceros no están sujetos a estas Reglas oficiales; sin 
embargo, podremos incluirlos en la Película. Tendremos la discreción exclusiva de 
determinar la proporción de la Película que comprenda los Videos aportados por 
dichos terceros. 

 
13.3 No podemos entablar ninguna correspondencia en relación con la selección del 

contenido incluido en la Película o en cualquier Material derivado de la película.  
 

 
14. INCUMPLIMIENTO DE REGLAS OFICIALES Y RESPONSABILIDAD 

14.1 En caso de incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de nuestros compromisos 
u obligaciones según estas Reglas oficiales, su único recurso será la indemnización 
por daños y perjuicios (si la hubiere) que realmente haya sufrido (sujeto siempre a la 
cláusula 14.2 siguiente) y no tendrá derecho en ninguna circunstancia a rescindir su 
acuerdo con estas Reglas oficiales o a cualquier otra medida cautelar o equitativa, ni 
a prohibir o restringir la producción, difusión, distribución, exhibición, publicidad, 
propaganda, explotación o comunicación al público de la Película o de cualquier 
Material derivado de la película. 

14.2 En la medida en que lo permita la legislación aplicable, no seremos responsables de 
ninguna pérdida económica, pérdida de buena voluntad o reputación o pérdidas 
especiales, indirectas o consecuentes (independientemente de que dichas pérdidas 
estuvieran o no dentro de su contemplación y de la nuestra en la fecha de carga de 
su Video en el Micrositio de películas) sufridas o incurridas por usted que surjan de o 
en relación con estas Reglas oficiales o esta oportunidad. La responsabilidad 
colectiva total de los Licenciatarios que se deriva de estas Reglas oficiales o se 
relacione con ellas (tanto si la responsabilidad surge por incumplimiento de contrato, 
negligencia o cualquier otra razón) se limitará a 100 libras esterlinas.  

14.3 Nada en estas Reglas oficiales se interpretará de manera que limite o excluya a 
usted o a nosotros de la responsabilidad por tergiversación fraudulenta, o por 
lesiones personales o muerte que se deriven de la negligencia o del incumplimiento 
de estas Reglas oficiales por parte de usted o de nosotros (según corresponda). 

14.4 Usted acepta las condiciones que se establecen en estas Reglas oficiales, 
acepta estar sujeto a las decisiones del Productor, garantiza que usted es 
elegible para participar en este Proyecto, y acepta, salvo en la medida en que 
cualquier lesión personal o muerte sea causada por la negligencia de las 
Partes exoneradas o por el incumplimiento de estas Reglas oficiales y en la 
medida máxima permitida por la legislación aplicable, que las Partes 
exoneradas no serán responsables por (y usted por la presente las exonera 
irrevocablemente de responsabilidad) cualquier reclamación, pérdida, 
responsabilidad, daños, costos y gastos de cualquier tipo (incluyendo 
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honorarios y gastos de abogados), imputados contra cualquiera de ellos o 
contra usted o un tercero, incurridos, sostenidos o derivados del uso, 
aceptación o mal uso de cualquier Video u otro material enviado por usted, o 
mientras se prepara, participa y/o viaja o realiza cualquier actividad relacionada 
con el Proyecto (incluida, entre otras, la creación de su Video), incluidas, sin 
limitación, cualquier lesión, daño, muerte, pérdida o accidente de una persona 
o propiedad, o por su incumplimiento de cualquier acuerdo o garantía asociada 
con el Proyecto, incluidas estas Reglas oficiales. Todo intento de dañar 
deliberadamente cualquier sitio web o de socavar el funcionamiento legítimo 
del Proyecto constituye una violación de las leyes penales y civiles y, en caso 
de que se produzca tal intento, los Licenciatarios se reservan el derecho de 
reclamar por daños y perjuicios u otras compensaciones a la(s) persona(s) 
responsable(s) de tal intento, en la medida en que la ley lo permita. A pesar de 
la revisión de cualquier Video por parte del Productor, usted entiende y acepta 
asumir la responsabilidad exclusiva del contenido de su Video y acepta 
indemnizar a las Partes exoneradas por cualquier daño, costos, gastos 
(incluidos los honorarios y gastos legales por concepto de indemnización) y/o 
responsabilidades de cualquier tipo incurridas como resultado de cualquier 
reclamación o demanda de terceros relacionadas con el contenido de su Video 
o su uso y explotación como se contempla en este documento. Además, usted 
acepta indemnizar y mantener a las Partes exoneradas totalmente 
indemnizadas con respecto a todas las reclamaciones, costos, gastos 
(incluidos los honorarios y gastos legales por concepto de indemnización), 
procedimientos, acciones, demandas, daños y/o responsabilidades de 
cualquier tipo incurridos por y/o adjudicados contra y/o indemnización 
acordada por cualquier Parte exonerada como consecuencia de cualquier 
incumplimiento o falta de cumplimiento por su parte de las garantías 
especificadas en las cláusulas 4.1(i), 4.1(iii) y 4.1(v)-4(xvii) (inclusive) de estas 
Reglas oficiales. 

14.5 Por la presente, usted reconoce y acepta que la relación entre usted y el Productor 
no es una relación confidencial, fiduciaria, exclusiva o especial de otro tipo, y que su 
decisión de enviar su Video en relación con la Película no coloca al Productor en una 
posición diferente de la que tienen los miembros del público en general con respecto 
a los elementos de su Video, aparte de lo establecido en estas Reglas oficiales.  

14.6 Usted reconoce que puede haber un elemento de riesgo de exposición a la COVID-
19 asociado con la preparación, la participación y/o el viaje o a cualquier actividad 
relacionada con el Proyecto (incluida, sin limitación, la creación de su Video) y usted 
acepta dicho riesgo. Usted se compromete a cumplir estrictamente todos los 
requisitos gubernamentales y locales de salud y seguridad y otros requisitos legales, 
restricciones, consejos y normas, (incluidos sin limitación los relacionados con el 
distanciamiento social, la higiene y la limpieza, la protección de la cara, los viajes, el 
autoaislamiento y la cuarentena) para minimizar el riesgo de exposición a la COVID-
19 por su parte o de un tercero. Usted reconoce que existe la posibilidad de que 
pueda entrar en contacto directo o indirecto con la COVID-19 y acepta libre y 
voluntariamente participar en el Proyecto con este conocimiento. 

 
15. PRIVACIDAD - DATOS PERSONALES  

RSA1-LIAD2020 Limited recopilará y procesará información relacionada con usted 
de acuerdo con su Aviso de protección de datos establecido en 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-es-419.pdf, que también resume algunos de 
sus derechos según las leyes aplicables de protección de datos del Reino Unido. 
 

16. CESIÓN O SUB-LICENCIA 

16.1 Tendremos derecho a ceder, licenciar, cobrar, gravar o negociar de cualquier otra 
manera con estas Reglas o con nuestros derechos y beneficios según estas Reglas 
oficiales (en su totalidad o en parte) a cualquier tercero.  
 

16.2 Usted no tendrá derecho a ceder, licenciar, cobrar o negociar de cualquier otra forma 
con estas Reglas oficiales o con sus derechos y beneficios según estas Reglas 
oficiales a ningún tercero sin nuestro consentimiento previo por escrito. 
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17. ACUERDO COMPLETO Y LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

17.1 Estas Reglas oficiales (junto con toda la información proporcionada por usted al 
momento de enviar su Video al Micrositio de la película) constituyen el acuerdo 
completo entre usted y nosotros y reemplazan, sustituyen y cancelan todos los 
acuerdos previos entre usted y nosotros relacionados con el tema de estas Reglas 
oficiales. 

 
17.2 En caso de conflicto entre cualquier disposición de las Reglas oficiales de este 

documento y los Términos del servicio, los Lineamientos de la comunidad, cualquier 
publicidad o propaganda sobre esta oportunidad, o el Micrositio de la película, 
prevalecerán las Reglas oficiales de este documento. 

 
17.3 En el caso de los participantes que no sean residentes en la provincia de Quebec 

(Canadá), se aplicarán las leyes de Inglaterra y Gales a las presentes Reglas 
oficiales (incluidas las obligaciones extracontractuales derivadas de ellas o 
relacionadas con ellas). Salvo lo que se especifica a continuación, cada parte 
acuerda irrevocablemente, para nuestro exclusivo beneficio, que, sujeto a lo 
dispuesto a continuación, los tribunales de Inglaterra y Gales tendrán jurisdicción 
exclusiva sobre cualquier disputa o reclamación (incluidas las disputas o 
reclamaciones extracontractuales) que surja o esté relacionada con estas Reglas 
oficiales, su objeto o constitución. Ninguna de las disposiciones de la presente 
cláusula limitará nuestro derecho a entablar procedimientos contra usted en 
cualquier otro tribunal de la jurisdicción competente, y el hecho de iniciar acciones 
legales en una o más jurisdicciones no impedirá la posibilidad de interponer este tipo 
de acciones en otras jurisdicciones, ya sean o no simultáneas, en la medida 
permitida por la legislación de tales jurisdicciones. La notificación del proceso en 
cualquier procedimiento judicial o de otro tipo contra usted puede realizarse mediante 
entrega personal (incluido el servicio de mensajería) o por correo (por correo aéreo si 
se envía al extranjero) a la dirección que nos haya facilitado en virtud de la cláusula 
6.2 (o a cualquier otra dirección que nos notifique por escrito ocasionalmente) y se 
considerará efectuada cuando se entregue en la dirección correspondiente (en caso 
de entrega personal (incluido el servicio de mensajería)) o dos (2) días después del 
envío (si se envía por correo distinto al aéreo) o seis (6) días después del envío (si 
se envía por correo aéreo). Cuando corresponda, usted y nosotros renunciamos a la 
aplicación del procedimiento de notificación de documentos de conformidad con el 
Convenio de La Haya para la notificación en el extranjero de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o comercial. 

 
 

18. DIVISIBILIDAD 

Si alguna disposición de estas Reglas oficiales es inválida, nula o inaplicable en 
virtud de la ley, las normas o los reglamentos de un país determinado, dichas 
disposiciones no afectarán en modo alguno a ninguna otra disposición de estas 
Reglas oficiales, la aplicación de dicha disposición en cualquier otra circunstancia o 
la validez o la aplicabilidad de estas Reglas oficiales, y dicha disposición se 
restringirá y limitará únicamente en la medida en que sea necesario para adecuarla a 
los requisitos legales de la jurisdicción pertinente.  

 
19. CANCELACIÓN 

El Productor puede cancelar, modificar o suspender el Proyecto (o cualquier parte 
del mismo) en cualquier momento (con o sin causa) a su entera discreción. En caso 
de cancelación o suspensión, el Productor se reserva el derecho, a su entera 
discreción, de seleccionar Videos para la Película entre todos los Videos elegibles 
recibidos hasta el momento de dicha acción utilizando los criterios establecidos en 
estas Reglas oficiales o de no seleccionar ningún Video. Nada en estas Reglas 
oficiales se considerará una representación, garantía, compromiso o promesa de que 
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el Productor hará una Película, mostrará la Película, seleccionará cualquier Video 
enviado para la Película y/o utilizará cualquier Video enviado para la Película. 

 
20. AVISOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

 
Para los residentes de México: al participar en el Proyecto, los participantes de 
México acuerdan y aceptan expresamente que para todo lo relacionado con la 
interpretación, cumplimiento y ejecución de estas Reglas oficiales, cada uno de ellos 
se somete expresamente a las leyes de Inglaterra y Gales y a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de Inglaterra, renunciando expresamente a cualquier otra 
jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro o 
en virtud de cualquier otra causa.  

 

 

 

 
 


