DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y
VIDEOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LABORATORIOS ACTA FARMA SL
Laboratorios Acta farma SL, autoriza a _____________ _______________, mayor de edad, con
DNI: _______________, y con domicilio a efectos de notiﬁcaciones , a utilizar las imágenes de
los productos propiedad de Laboratorios Actafarma, así como al contenido de las ﬁchas
técnicas, estuches y prospectos publicados en su página web: www.actafarma.com o
facilitados por el personal autorizado de Actafarma (departamento comercial, marketing o
técnico) para publicar en la página web _________________________________, suscribiendo
el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y
procedimientos análogos a la fotografía, o publicación de Video, el cual se regirá por las
normas generales legales aplicables (LOPD 15/1999) y en particular por las siguientes
Cláusulas:
PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizamos a la utilización de
los derechos de imagen sobre fotografías de los productos, o Videos publicados en la página
web www.actafarma.com y el canal de Youtube Actafarma, así como los contenidos incluidos
en la página web exclusivamente relacionados con la información técnica del producto, el
etiquetado del estuche y el contenido del prospecto. Quedando prohibido expresamente el
uso de fotografías de modelos, u otros de análoga naturaleza y quedando la parte autorizada a
mencionar el origen de la fuente con la mención “productos y contenidos propiedad de
Laboratorios Actafarma”. Esta autorización es limitada y temporal a los términos
exclusivamente recogidos en este escrito de autorización.
SEGUNDA - OBJETO: Por medio del presente escrito, autorizo a la _______________________
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre Propiedad Intelectual
sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en España, use los derechos de imagen
sobre las fotografías, textos y Videos antes descritos para ser utilizados en la página web
_________________________, propiedad de ______________________.
TERCERA- ALCANCE DEL OBJETO: La presente autorización de uso se otorga a la
______________________________, para ser utilizada en ediciones electrónicas, digitales, en
la Red Internet. Tal uso se realizará por parte de _____________________, y exclusivamente
en su página web ____________________________para efectos de su publicación de manera
directa, o a través de un tercero que se designe para tal ﬁn. Queda prohibido expresamente
utilizarlas de forma que creen confusión sobre la titularidad o ﬁn de la página web y se
entienda que pertenece a Laboratorios Actafarma, o que es una extensión de dicha mercantil.
CUARTA - TERRITORIO: Los derechos aquí Autorizados se dan con la limitación geográﬁca de
España.
QUINTA – ALCANCE: La presente autorización se da para formato o soporte material, y se
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o
similar conocido o por conocer en el futuro.
SEXTA – EXCLUSIVIDAD: La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en
favor de la _____________________________. Por lo tanto ACTAFARMA se reserva y el
derecho de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso
similares o en los mismos términos aquí acordados. ACTAFARMA podrá revocar en cualquier
momento esta autorización, quedando __________________________ obligado a eliminar
todos los archivos o links cedidos, en virtud de esta autorización
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