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GRABAR Y FOTOGRAFIAR EN
LA FERIA INTEROCIO 2020

La Feria Interocio 2020 será un fabuloso espacio en el que tomar fotografías, ya
que va a haber una buena cantidad de acontecimientos y cosas para el recuerdo,
de modo que es natural que los visitantes quieran sacar instantáneas, o incluso
grabar su visita a lo largo del fin de semana.
Si tiene intención de hacer fotografías o vídeo de su estancia en la feria, ríjase
por algunas normas básicas: saque cuantas fotos quiera de usted o de su grupo
de amig@s o familia, del pabellón donde tiene lugar la feria, o de los espacios de
expositores. No obstante, si fotografía o graba a personas concretas, pida siempre
permiso antes. En el caso de menores, es necesario tener permiso expreso de sus
padres o tutores. Recuerde que el la imagen es un dato personal, y como tal su
protección está recogida en la LOPD 15/1999. Ningún visitante firma una renuncia
expresa al asistir a la Feria Interocio 2020.
Si desea hacer fotos destinadas a plataformas públicas no comerciales como redes
sociales o blogs, tenga siempre en cuenta lo indicado más arriba. Además le pedimos que etiquete a la Feria Interocio 2020, y emplee el hastag #Interocio2020.
También le animamos a etiquetar a las empresas de cuyos productos o eventos se
haga eco. Eso además le dará más visibilidad a su publicación.
Si es parte de un equipo de comunicación, de un blog activo, canal de streaming o
un podcast, y desea tomar fotografías o vídeo para el medio, no dude en solicitar
un pase de prensa en el apartado Prensa de nuestra web. De esta forma podremos
darle todas las facilidades posibles para que no se pierdas detalle del evento.
Realizar fotografías o vídeos con un uso comercial está totalmente prohibido sin la
autorización previa por escrito de la Dirección del evento. Para más información se
puede escribir a info@feriainterocio.com.
LURE ENTERTAINMENT SL podrá hacer uso de imágenes, fotografías y grabaciones del evento para la documentación de su actividad y la promoción de la propia
Feria Interocio 2020, tal y como viene estipulado en sus Términos y Condiciones.
La Organización se reserva el derecho a recoger de diferentes redes sociales o
plataformas, y siempre previo aviso a sus autores, documentación complementaria a la recogida por la propia Organización durante el transcurso del Evento. La
recogida y tratamiento automatizado de dichos documentos incluye su utilización
con fines informativos y de organización y gestión del evento, publicidad, por
parte de LURE ENTERTAINMENT SL. Las imágenes de menores de edad siempre
irán acompañadas de una petición expresa a los tutores legales, padres o adultos
acompañantes de los menores en cuestión.

