
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

 
Lee y revisa detenidamente los siguientes términos y condiciones antes de participar en 

la campaña #TravelByXperia (de aquí en adelante denominada "la Campaña") 

organizada por Sony Mobile Communications Inc. Al participar en la Campaña, se 

considerará que has aceptado estos términos y condiciones. La Campaña no está 

patrocinada, avalada ni gestionada de ninguna manera por Instagram, ni guarda relación 

con esta red. Por la presente, Instagram queda totalmente exento de responsabilidad 

alguna ante los participantes de esta Campaña. 

1. Puede participar en la Campaña cualquier persona que posea una cuenta de 

Instagram y sea mayor de edad en su país o región en el momento de su 

participación. Las personas menores de edad en el momento de su participación no 

podrán participar en la Campaña sin el consentimiento de sus padres o tutores.  

2.    Para participar en la Campaña, el participante debe seguir estos pasos: 
 

• Paso 1: seguir la cuenta de @SonyXperia en Instagram, y 
 

• Paso 2: subir a su cuenta de Instagram una fotografía tomada por 

el propio participante con un dispositivo Xperia y añadir los 

siguientes hashtags: 

✓ #TravelByXperia. 
 

✓ El nombre de su país o región, por ejemplo, #France. 
 

✓    El nombre de su dispositivo Xperia, por ejemplo, #Xperia5II 

(se acepta cualquier smartphone de la serie Xperia). 

3.    La o las fotografías enviadas deberán haberse realizado con un smartphone de la 

serie Xperia. La cuenta de Instagram del participante deberá ser pública para poder 

participar en la Campaña. 

4.   Se prohíbe a los participantes etiquetar o incluir cualquier material difamatorio, 

injurioso, obsceno, pornográfico, profano, amenazador o ilegal (tanto en lo que 

respecta a las fotografías como a cualquier comentario o etiqueta) o cualquier 

material que pudiera constituir o alentar una conducta que se consideraría un 

delito penal o que daría lugar a responsabilidad civil, o que de otro modo viole 

cualquier ley o las condiciones de uso de Instagram. 

5.    De entre todas las participaciones seleccionaremos, a nuestra entera discreción, 
la o las fotografías que se ajusten al concepto de la Campaña 

 

con arreglo a lo establecido en los presentes términos y condiciones, y las 

compartiremos en los sitios web y las cuentas de redes sociales del grupo Sony 

(de aquí en lo sucesivo denominados "nuestros Medios"). Tras el proceso de 

selección, nos pondremos en contacto con el participante a través de un mensaje 

directo de Instagram desde la cuenta de Instagram @SonyXperia con el

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

 

 

fin de verificar los detalles de la o las fotografías. Por la presente, el participante 

reconoce que no efectuaremos ningún pago a favor del mismo, ni le 

proporcionaremos ningún obsequio ni ninguna otra retribución en especie (por 

ejemplo, dispositivos) en contrapartida a la selección de la o las fotografías.  

6.    Mediante el envío de la o las fotografías a la Campaña, el participante garantiza que: 
 

1)     las fotografías cumplen plenamente los presentes términos y condiciones, así 
como las 

 

Condiciones de uso de Instagram; 
 

2) las fotografías son fotografías originales tomadas por el participante con un 

smartphone de la serie Xperia; 

3) el participante posee todos los derechos (incluidos los derechos de autor) 

sobre la o las fotografías para concedernos la licencia de las mismas de 

acuerdo con los presentes términos y condiciones; 

4) las fotografías no violan los derechos de ningún tercero (incluido el derecho 

de publicidad, privacidad ni ningún otro derecho equivalente de ninguna 

persona); 

5)     ha obtenido el permiso (incluido el permiso de los padres o tutores, en caso 

de que en las fotografías aparezca cualquier imagen y cualquier otra 

información personal de un menor) para utilizar la imagen de cualquier 

persona que aparezca en cualquiera de las fotografías que se hayan enviado, y 

6) ha obtenido las licencias, los permisos o las autorizaciones correspondientes 

para poder utilizar cualquier canción, imagen, vídeo, sonido, foto, texto o 

cualquier otro material que contengan las fotografías por parte de los 

propietarios de dichos materiales. El participante reconoce que el envío de 

fotografías procedentes de fuentes de terceros (entre ellas, por ejemplo, sitios 

web o blogs) está prohibido y que el uso de las mismas sin permiso puede 

constituir una violación de los derechos de autor. 

7.    Podremos retirar las fotografías que compartamos en nuestros Medios en caso 

de que determinemos razonablemente que se ha producido una infracción de 

los presentes términos y condiciones o del orden público y la moral.  

8.   El participante nos otorga una licencia irrevocable, no exclusiva y gratuita para 

copiar, modificar, editar, adaptar, publicar, reproducir, mostrar, distribuir o 

utilizar de cualquier otro modo la o las fotografías que envíe en cualquiera de 

nuestros Medios (incluido el derecho a conceder sublicencias a otras empresas del 

grupo Sony). En concreto, el participante reconoce y acepta que la o las fotografías 

que envíe podrán publicarse en nuestros Medios y que podremos editar o 

modificar dichas fotografías (por ejemplo, recortando o 

añadiendo imágenes, música o efectos de sonido). Cualquier otro uso de las 

fotografías deberá someterse a su aprobación por parte del participante. El 

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/478745558852511/


 

 

participante garantiza que posee los derechos necesarios para otorgar la licencia 

que se establece en la presente cláusula, y acuerda renunciar a todos los derechos 

morales que se deriven del uso de las fotografías que envíe.



 

 

 

 

9.    No asumiremos responsabilidad alguna con respecto al uso de la publicación de las 

fotografías que se envíen y el participante será el único responsable de resolver a 

sus propias expensas cualquier conflicto con terceros que se origine en relación 

con dichas fotografías. El participante acuerda indemnizar y eximir de 

responsabilidad a Sony, las empresas de su grupo, directivos, empleados y 

representantes de cualquier reclamación, daño, pérdida, coste o gasto de cualquier 

tipo que se ocasione en relación con su participación en esta Campaña, incluido el 

uso por nuestra parte de las fotografías y la aceptación del participante. 

10.  No realizamos ninguna declaración ni garantía, ya sea de manera expresa o bien 

implícita, en relación con esta Campaña, al margen de lo que se ha establecido de 

manera expresa en los presentes términos y condiciones. No seremos 

responsables de ningún error o errores técnicos que se produzcan en la 

plataforma de Instagram y que puedan impedir que un participante participe en la 

Campaña o reciba o envíe mensajes directos. Asimismo, no tenemos por objetivo 

exonerarnos de nuestra responsabilidad por la muerte o las lesiones personales 

que pueda provocar nuestra propia negligencia. 

11.  El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de los presentes 

términos y condiciones no constituirá una renuncia de los mismos. 

12.  Salvo que la legislación local del país o región de residencia del participante 

disponga otra cosa, la Campaña, así como los presentes términos y condiciones, 

se regirán por la legislación japonesa. Cualquier disputa relativa a la Campaña se 

someterá a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Tokio como tribunal de 

primera instancia. 


