Condiciones de uso para vales regalo
Tenga en cuenta.
Estas condiciones de uso se aplican a todos los vales regalo adquiridos con un
código de vale regalo. Los vales regalo de promoción que se consiguieron en el
marco de concursos o de eventos de marketing se rigen por condiciones de
uso diferentes.
Adquisición y validez.
1. Los vales regalo solo se pueden comprar online en el sitio web
mlfotografos.com. El vale regalo con el código de vale regalo se enviará por email en formato PDF a la dirección especificada.
2. Los vales regalo adquiridos solo pueden ser pagados en euros a través de
tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.
3. Los vales regalo conservan su validez hasta 6 meses después de su
compra, con lo que se obliga a solicitar una cita para la realización del reportaje
antes de este periodo. Queda excluida la prolongación de la fecha de
caducidad o un pago en efectivo del importe. Una vez transcurrido este periodo
el vale perderá su valor y no se admitirán devoluciones, posibilidad de cambios
o reembolso.
Canjear los vales.
4. Los vales regalo solo se pueden canjear en ML Fotógrafos y por el reportaje
que se indica en él. Es necesario solicitar cita previa para la realización del
reportaje, pudiéndolo hacer en el número de teléfono 916836192, en el correo
electrónico info@mlfotografos.com o presencialmente en nuestras
instalaciones en la Avd. Juan Carlos I, 13 Local 7. 28905. Getafe (Madrid).
5. Para canjear el vale regalo, es imprescindible indicar la referencia que se
indica al realizar el pedido.
6. Así mismo puede consultar las características de su vale regalo contactando
con nosotros.

7. En el caso de los reportajes en exteriores, serán dentro de la comunidad de
Madrid y su realización será en el horario del establecimiento.
8. El reportaje incluye “Photo Nature Box” que consiste en el una caja de
madera personalizable, 8 fotografía 13x18 impresas junto con un portafotos de
madera y USB también personalizable de 8GB con las fotos en formato .jpg
editados y en baja calidad de 600px por 400px.
Salvo que se haya especificado lo contrario que en tal caso las características
del trabajo vendrán en el contrato.
Advertencias importantes.
9. Cualquier otro servicio, producto o extra no contemplado en las condiciones
generales o especificadas, tales como desplazamiento, albums, copias … etc.
no está incluido y supondrá un coste adicional. Puede consultar las tarifas
poniéndose en contacto con la empresa.
10. ML Fotógrafos no se hace responsable de posibles errores tipográficos en
la dirección de correo electrónico del destinatario o de la pérdida de los vales
adquiridos o códigos otorgados en promociones y no los reemplaza.
11. Los vales regalo sólo podrán ser utilizados para fines privados. Queda
prohibida la reventa de los vales regalo sin la aprobación previa de ML
Fotógrafos. En particular, está prohibido subastar los vales en portales de
internet u otras plataformas online, o bien por parte de terceros, para ponerlos
a la venta.
12. En caso de fraude, intento de engaño o en caso de otras acciones
penalmente relevantes en relación con la adquisición o canje de un vale, ML
fotógrafos está autorizado a bloquear el código del vale correspondiente y/o a
exigir un modo de pago alternativo. En caso de que se bloquee el código de un
vale por los motivos anteriormente mencionados, ML Fotógrafos emitirá un
código de sustitución para el comprador del código una vez que este se haya
puesto en contacto con nosotros.
13. Licencia de uso.
En el caso de las obras fotográficas, los derechos de propiedad intelectual
pertenecen al autor durante toda su vida más setenta años a partir de su
muerte, quedando automáticamente a favor de sus herederos (art 26 de la Ley
de Propiedad Intelectual). La Ley de Propiedad Intelectual establece que la
adquisición del original o una copia de la obra no suponen la posesión de los
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derechos de propiedad intelectual. La titularidad de los derechos de propiedad
intelectual permanece en manos del autor.
Cualquier cesión de derechos deberá realizarse inexcusablemente de forma
escrita.
Salvo por problemas técnicos o de causa mayor se garantiza la conservación
de los archivos digitales como mínimo durante un año desde la fecha de la
realización del reportaje.
14. Los clientes ceden sus derechos de imagen y autorizan expresamente a la
empresa ML Fotógrafos a la exposición, de las fotografías tomadas durante el
reportaje, en la página web, en escaparates, en exposiciones, certámenes,
concursos, publicaciones en libros y publicidad del fotógrafo. Sin embargo si el
contratante no estuviera de acuerdo en este punto, deberia indicarlo
explicitamente a la contratación.
15. Permisos y autorizaciones de terceros.
De acuerdo con las condiciones expuestas en estas condiciones generales, es
responsabilidad del contratante obtener los permisos y autorizaciones de las
personas que vayan a aparecer en las fotografías.
ML Fotógrafos dará por sentado que todos los implicados han sido
debidamente informados, de forma que al aceptar que se le tomen fotografías,
comprendan lo que esto implica.
En cualquier caso, ML Fotógrafos evitará tomar fotografías a las personas que
se le indique y/o que no hayan dado su permiso para aparecer en las
fotografías.

16. La resolución de cualquier conflicto, disputa o divergencia que pudiere
surgir en relación con el vale regalo se resolverá de conformidad con lo
establecido en la ley española y se someterá a los Juzgados y Tribunales de
Getafe con expresa renuncia a cualquier otro fuero que fuera aplicable.

ML Fotógrafos
Avenida Juan Carlos I, 13 Local 7.
28905. Getafe (Madrid).
TLF: 916836192
info@mlfotografos.com
www.mlfotografos.com
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