LINEAMIENTOS, AUTORIZACIÓN Y DESCARGO DE USO DE IMAGEN CAMPAÑA SONRÍE PUERTO RICO
Colgate-Palmolive Company respeta su privacidad e imagen y valora la relación que tenemos con usted.
Por lo tanto, al subir su imagen a la página web http://www.unasolasonrisapr.com/ USTED acepta regirse
bajo los siguientes lineamientos:
(i) Lineamientos para uso imagen a la página web:
-

Las imágenes deben ser individuales, por tanto cualquier imagen donde figure más de una
persona, será descalificada.
Las imágenes deben ser subidas por la persona titular de la misma.
No se aceptan imágenes de menores de edad.
Las imágenes deben ser del torso para arriba.
No se aceptan imágenes que sean contrarias a la moral, la ley y/o el orden público.

Cualquier imagen que no cumpla con lo antes descrito, será descartada y no podrá formar parte de la
campaña en la página web.
Así mismo, USTED:
(ii) Certifica, Declara y Autoriza lo siguiente:
a) Certifica y declara que tiene la mayoría de edad requerida de Puerto Rico (21 años o más).
b) Certifica y declara que la imagen proporcionada pertenece únicamente a su persona y que no
incluye a otras personas.
c) Certifica y declara que no ha celebrado ningún contrato ni he autorizado a terceros a utilizar su
Imagen de forma tal que dichos acuerdos y/o autorizaciones le impidan suscribir la presente
autorización;
a) Autoriza a las empresas del Grupo Colgate-Palmolive (indistintamente cualquiera de ellas,
“Colgate”) y/o a quien éstas designen, incluyendo agencias de Medios, a tomar, almacenar,
reproducir, publicar, difundir, y/o utilizar mi imagen, ya sea fija y/o en movimiento (mi “Imagen”)
con el fin de incluirla en cualquier material institucional y/o promocional interno y/o externo
relacionado a la campaña/actividad PUERTO RICO SONRÍE/ PUERTO RICO UNA SOLA SONRISA. En
consecuencia, autorizo a Colgate-Palmolive a reproducir, publicar y/o difundir mi imagen en
cualquier medio gráfico (incluyendo pero sin limitarse a carteleras, newsletter, piezas gráficas,
avisos publicitarios, periódicos, revistas, catálogos, manuales, etc.) y/o audiovisual (incluyendo
pero sin limitarse a videos institucionales, etc.) y/o electrónico (incluyendo pero sin limitarse a
redes sociales, páginas web, intranet, publicaciones electrónicas, Internet, etc.), creados y/o a
crearse y en actividades promocionales y/o cualquier evento de naturaleza corporativa,
promocional y/o institucional, especialmente en la página web de la Promoción, a saber,
http://www.unasolasonrisapr.com/.
b) Autoriza irrevocablemente al uso de su imagen por un periodo de un (1) año, es decir, desde el
primero (1ro) de agosto del 2021 al primero (1ro) de agosto del 2022 sin derecho de recibir pago
o compensación alguna, a Colgate-Palmolive y cualquiera de sus subsidiarias, respecto de la
campaña supra indicada;
c) Autoriza expresamente a que su imagen sea retocada en caso que Colgate lo considere
técnicamente necesario a su exclusivo criterio, a fines de alinearlo con el resto de las piezas a
utilizar en la Promoción. Colgate (o quien ésta designe) será la única persona que podrá, en
forma exclusiva, decidir si publicar y/o utilizar o no mi imagen, sin que dicha decisión me otorgue

derecho a compensación o reclamo alguno, de conformidad con los lineamientos más abajo
indicados;
(ii) Descargo y Renuncia Irrevocable de Acciones:
a) Al formar parte de la presente campaña, de ninguna manera se entenderá existe algún tipo de
vínculo laboral con Colgate-Palmolive, ni sus empresas vinculadas, subsidiarias o afiliadas, por lo
que al formar parte de la campaña renuncia expresa e irrevocablemente, a cualquier tipo de
compensación económica, remuneración, regalía o retribución alguna por su participación y uso
de imagen.
b) USTED será responsable de cualquier reclamación producto de su consentimiento y autorización
de uso de imagen, por lo que mantendrá indemne a Colgate-Palmolive frente a cualquier
reclamo de terceros en relación con el uso de su Imagen.
c) USTED descarga a Colgate-Palmolive de cualquier responsabilidad por daños ocasionados como
consecuencia del uso de su imágen por parte de terceros ajenos a Colgate-Palmolive y fuera del
alcance de los presentes lineamientos.

