
Términos de Postulación y Uso 

 Galería Fotográfica Cuenta Regresiva del 7.° Festival Mundial Uchinanchu 

 

Se pide a las personas que deseen postular (en adelante postulante) a la convocatoria de «Galería 

Fotográfica Cuenta Regresiva» a cargo de la Comisión Ejecutiva del 7.° Festival Mundial 

Uchinanchu (en adeltante Comisión Ejecutiva), leer atentamente los términos y condiciones que 

se presentan a continuación antes de su postulación. Asimismo, al postular y/o participar, se 

entenderá que está de acuerdo y acepta los presentes términos y condiciones. 

 

1. Propósito de uso de las fotografías 

La Galería Fotográfica Cuenta Regresiva, estará conformada por imágenes que serán 

empleadas en la cuenta regresiva de la celebración del Festival, la cual será publicada en la 

página web del 7.° Festival Mundial Uchinanchu, y tiene por objetivo hacer crecer el entusiasmo 

a medida que se aproxime la celebración del Festival. Por otro lado, con el objetivo de 

promocionar y difundir información sobre el Festival, las fotografías podrían ser utilizadas en 

otras actividades  aparte de la cuenta regresiva, por lo que solicitamos de antemano su 

comprensión. 

 

2. Autoría y propiedad de las fotografías 

1) Absolutamente todos los derechos sobre las fotografías obtenidas en la convocatoria, como 

el derecho de autor, se atribuirán al participante al momento de su postulación. Asimismo, 

en el caso de que los derechos de autor le correspondan a una tercera persona, únicamente 

se aceptarán las fotografías de contar con la autorización de uso por parte del autor. 

2) Con la finalidad de que no surjan problemas de derecho a la propia imagen de personas que 

aparecen en la fotografía, queda bajo la responsabilidad del postulante, inscribirse luego de 

haber obtenido el consentimiento necesario de los involucrados. Asimismo, al momento de 

su postulación, se entenderá que obtuvo los permisos necesarios, quedando bajo la entera 

responsabilidad del participante. 

3) Las fotográfias recibidas, de considerarse necesario podrían ser editadas (ej.: recorte, 

eliminación de una parte, correción, modificación, etc.) por la Comisión Ejecutiva para su 

publicación, sin consultar ni obtener la aprobación del participante. En estos casos, las 

fotografías procesadas le pertenecerán a la Comisión Ejecutiva. 

 

3. Recepción de fotográfias 

1) Entregar las fotográfias al estar de acuerdo y haya aceptado los presentes términos de uso. 

2) No estamos aceptando la postulación vía correo postal. Únicamente recibimos por correo 

electrónico. 

3) No podremos atender solicitudes de cambio o devolución de las fotografías, una vez que 

hayan sido enviadas. 

4) No habrá inconvenientes con la fecha en que fue tomada la fotografía. 

5) El formato de las fotografías deberán ser en JPG o GIF. Respecto al tamaño de la fotografía 

no hay límites específicos.  

6) Los menores de 15 años deberán contar con el consentimiento de sus apoderados antes de 

participar. 

7) Los gastos incurridos en la elaboración del archivo fotográfico, para la postulación, etc., 



serán asumidos exclusivamente por el postulante. 

 

4. Prohibiciones 

No podremos hacer uso de las fotografías en caso de incurrir en alguno de los puntos 

mencionados a continuación. Asimismo, nos reservamos el derecho de retirar lo publicado, en 

caso de identificarse que el contenido en la postulación vaya en contra de los presentes términos 

de uso.  

 

1) Situaciones que puedan desprestigiar o dañar la imagen del 7.° Festival Mundial 

Uchinanchu. 

2) Contenido que vaya o puedan en el futuro ir en contra de las leyes así como del orden 

público. 

3) Fotografías que claramente su objetivo es hacer publicidad a productos, empresas, locales, 

etc. 

4) Fotografías de las cuales no se puede obtener su permiso de uso. 

5) Venta, préstamo, reproducción de las fotografías después de haber sido procesadas. 

6) Otras situaciones que la Comisión Ejecutiva considere inapropiadas. 

  

5. Exención de responsabilidades 

La presente Comisión Ejecutiva así como el Gobierno de Okinawa, no asumirá ninguna 

responsabilidad por daños y perjuicios causados por el uso de las fotografías. 

 

6. Otras consideraciones 

Sobre puntos que no estén contemplados en los presentes términos de uso, comuníquese al 

número o correo electrónico mencionados a continuación. 

 

Secretaría de la Comisión Ejecutiva del 7.° Festival Mundial Uchinanchu de la  

División de Promoción de Intercambio Internacional del  

Departamento de Cultura, Turismo y Deporte del  

Gobierno de la Prefectura de Okinawa. 

Código postal: 900-8570  Okinawa-ken Naha-shi Izumizaki 1-2-2  

Tel.: +81-98-866-8060 (principal) 

Correo electrónico: aa082400@pref.okinawa.lg.jp 

mailto:aa082400@pref.okinawa.lg.jp

