Organizador
Manos Unidas.
Objetivo
A partir del 21 de octubre, los participantes elegirán la foto de un continente, y
siguiendo las instrucciones de participación, cambiarán su foto de portada en
Facebook, manteniéndola una semana al menos y añadiendo en ella un mensaje
acorde con la acción global en la que se inscribe esta acción: las 24 horas que
mueven el mundo.
Toda la información puede consultarse en la web: www.manosunidas.org/24horas
Requisitos para participar
1. Esta acción va dirigida a cualquier persona física, colectivo, entidad,
organización, etc., que desee participar.
2. Podrán hacerlo a través de 3 fotografías de portada de Facebook a elegir (de
las que solo se mostrarán mostraremos una parte en un PDF descargable en la
ficha de la actividad), que cuentan tres historias de desarrollo, justicia e
igualdad en un país de cada uno de los tres continentes en los que trabaja
Manos Unidas.
3. Los participantes que deseen participar, tras conocer esas historias y parte de
la foto propuesta, deberán elegir el aquella que más les motiva o les llama la
atención, y por tanto, el continente al que quieren apoyar, y deberán ponerse
en contacto por correo electrónico (comunidad@manosunidas.org), o bien por
mensaje privado de Facebook, indicando su intención de unirse y de cambiar
la foto de portada de su perfil de Facebook. En el asunto del mensaje deberá
figurar "Portada Facebook Desarrollo".
4. Una vez recibidas las peticiones, se les enviará la foto del continente elegido, la
historia que la acompaña, y los participantes se comprometerán a mantenerla
como foto de portada de su perfil de Facebook durante al menos una semana,
añadiendo el texto de la historia que refleja y un comentario propio a la foto.
Los participantes se comprometen, también, a usar esa fotografía, tal cual les
es enviada, solo para esta actividad.
5. La participación es gratuita.

Plazos
Las fotografías podrán solicitarse desde el 21 de octubre de 2013.
Derechos
1. Los participantes, por su mera participación, son conocedores de que las
fotografías que reciban son propiedad de Manos unidas, y deberán ser
publicadas de la forma en la que les sean enviadas, sin realizar en ellas ningún

tipo de modificación. Además, se comprometen a no usar dichas imágenes
para otro uso que no sea esta actividad.
2. Manos Unidas declina toda responsabilidad legal sobre el contenido de los
perfiles o páginas de Facebook en los que las fotografías sean usadas. Los
participantes son los únicos responsables legales de este contenido.
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

