
 

“Fotografías que cobran vida” 
Bases legales 

 
 
 
Organizador 

Manos Unidas. 
 
Objetivo 

 Buscamos promover un gesto solidario, un acto al que la 
sociedad pueda sumarse de manera activa y demostrar así su 
apoyo a los países del Sur y a la acción que Manos Unidas 
apoya en ellos.  

 Este gesto consiste en que nos hagan una fotografía en los 
paneles dispuestos para tal fin en la Isla 1 del Intercambiador 
de Transportes de Moncloa, en Madrid, como símbolo de apoyo 
a los proyectos que Manos Unidas y la AECID han llevado a 
cabo, durante cuatro años, en Ecuador y Etiopía. 

 Esta acción se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre de 
2013 en el Intercambiador de Transportes de Moncloa, en 
Madrid, y tendrá difusión en redes sociales y página web.  

 Esta acción va dirigida a cualquier persona física, colectivo, 
entidad, organización, etc., que desee posar y participar. 

 

Participación en “Fotografías que cobran vida” 

 La participación consistirá en el posado para la toma de una 
fotografía, acompañada de un “bocadillo informativo”, en los 
paneles dispuestos para tal fin en la Isla 1 del intercambiador 
de Transportes de Moncloa, en Madrid.  

 Parte de las fotografías serán impresas, y serán usadas en 
otro panel, en el que el artista plástico Fernando Cuétara 
creará una obra plástica como apoyo a las “24 horas que 
mueven el mundo” y a Manos Unidas.    

 Todas las fotografías de las personas que participen en el 
evento serán publicadas en un álbum específicamente creado 
para ello en  www.facebook.com/24horasmanosunidas, y 
podrán ser usadas en otros medios online e impresos de la 
organización.  

 Los participantes aceptan el uso de sus imágenes para los 
fines indicados y ceden la misma de forma gratuita. 

 La participación en la toma de fotografías no lleva implícita la 
participación en el sorteo de la obra de arte “Vidas con agua”.  

 

Participación en el sorteo de la obra de arte                    

“Vidas con agua” 

 Como símbolo de apoyo a Manos Unidas, durante la tarde del 
jueves 21 de noviembre, se sorteará el cuadro “Vidas con 
agua”,  una obra expresamente creada para esta acción, en 
técnica mixta sobre lienzo, de 108x85 cm., donada por 
Fernando Cuétara a Manos Unidas. 

 Cualquier persona que desee participar en el sorteo deberá 
rellenar una de las papeletas que para tal fin estarán 



dispuestas en el espacio de Manos Unidas en la Isla 1 del 
Intercambiador de Transportes de Moncloa, en Madrid. 

 Se podrá rellenar la papeleta y participar en el sorteo sin 
necesidad de tener que tomarse la foto en los paneles.  

 Las papeletas se depositarán en una urna precintada, situada 
a tal efecto en el espacio de Manos Unidas en el 
Intercambiador de Transportes de Moncloa. 

 El sorteo se llevará a cabo la tarde del 21 de noviembre, 
mediante la extracción aleatoria y pública, de una papeleta de 
la urna, en presencia de un representante de los Servicios 
Centrales de Manos Unidas y de un representante del 
Consorcio de Transportes de Madrid.  

 El ganador del sorteo se comunicará durante la mañana del 
día 22 de noviembre, en la sección de Noticias de 
www.manosunidas.org/24horas.  

 
Participación de menores de edad 

 Los menores de edad que deseen participar en la toma de 
fotografías deberán ir acompañados de un adulto, quien 
firmará un documento de AUTORIZACIÓN que tendrán las 
personas de Manos Unidas encargadas de la organización del 
evento.  

 
Derechos 

 Los participantes, por su mera participación, son conocedores 
de que las fotografías que sean tomadas podrán ser 
publicadas por Manos Unidas en sus canales habituales de 
difusión (publicaciones impresas y digitales, página web y 
redes sociales). 

 Los autores, por el hecho de participar, ceden de forma 
gratuita los derechos de comunicación y divulgación de las 
fotografías tomadas por Manos Unidas. 

 No obstante, cualquier foto podrá ser retirada mediante  
comunicación recibida por correo electrónico en: 
24horas@manosunidas.org 

 
Protección de datos personales 

 Los datos de los participantes en esta iniciativa entrarán a 
formar parte del fichero “eventos”  titularidad de “Manos 
Unidas campaña contra el hambre”, declarado en el Registro 
General de Protección de Datos, creado con la finalidad de 
gestionar las acciones, promociones y eventos en general así 
como su posterior uso para el envío de información, noticias y 
novedades de nuestra Organización. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
mediante comunicación escrita a Manos Unidas-Dpto. de 
Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 – 28004 Madrid o 
través del correo protecciondedatos@manosunidas.org 

 
Aceptación 

 La participación en esta iniciativa supone la aceptación y el 
compromiso del cumplimiento de estas bases. 

 
Contacto 

 Para cualquier duda o aclaración, podrán dirigirse a: 
Servicios Centrales de Manos Unidas, Equipo 24 horas. 
C/ Barquillo, 38 28004 Madrid. 
Teléfono 91 308 20 20.c 
Correo electrónico: 24horas@manosunidas.org 


