Es posible que no se requiera autorización
No se ha obtenido ninguna autorización de modelo o propiedad para esta imagen/clip. Sin embargo, es
posible que no se requieran autorizaciones para uso comercial.

¿Por qué?
Dependerá del contenido de la imagen/clip y de la manera en que se utilice.
Las autorizaciones de modelo y propiedad aseguran que la propiedad e individuos, por ejemplo, marcas,
hogares, etc., que aparecen en una imagen/clip están autorizados para uso comercial.*
Sin embargo, si una imagen/clip no contiene individuos ni propiedades (véanse ejemplos), el uso
comercial de la imagen/clip no requerirá ninguna autorización de modelo o propiedad, ya que no existirá
persona alguna que exija tal autorización.

Incluso si en una imagen/clip aparece un individuo o una propiedad sin haber obtenido la autorización de
modelo o propiedad, tal imagen/clip se podrá utilizar para uso comercial acogiéndose a una de las
siguientes condiciones:
•

Que se evalúe el riesgo de uso comercial asociado al individuo(s)/propiedad que aparece
en la imagen/clip.
Por ejemplo, si no es posible reconocer a un individuo o si una propiedad no consiste en o
cuenta con ningún hogar, logo, marca, empresa reconocida o cualquier elemento que debiera
estar protegido por derechos de autor; no existirá riesgo alguno que justifique la obtención de
una autorización. Dada la extensa variedad de usos posibles de una imagen/clip y las diferentes
normativas locales, usted es el único responsable en la decisión acerca de la necesidad de
autorización y acepta cualquier posible riesgo derivado de tales circunstancias.

•

Elimine el individuo(s) o la propiedad de una imagen/clip.
Puede optar por eliminar los elementos potencialmente problemáticos de una imagen/clip y así
garantizar su tranquilidad al respecto. Si así lo hiciera, usted acepta cualquier posible riesgo
derivado de estas circunstancias.

•

Póngase en contacto con su oficina local para consultar a los expertos en derechos y
autorizaciones de uso de Getty Images.

Nuestro equipo de derechos y autorizaciones de uso puede asesorarle a la hora de encontrar la
autorización adecuada a su situación u ofrecerle una Garantía de imagen. Una Garantía de
imagen actúa como un nivel de protección contractual adicional a través del cual Getty Images
asume la responsabilidad ante cualquier posible queja por parte de terceros. Esta consulta inicial
es gratuita.

* ¿Qué es el uso comercial?
En términos generales, el uso comercial implica que existe un mensaje específico para ayudar a la venta
de un producto, conseguir dinero, promover o apoyar algo. Un ejemplo podría ser un uso publicitario,
promocional, comercial o de márketing. Este se contrapone al uso editorial, el cual permite divulgar
acontecimientos de interés informativo o ilustrar un asunto de interés general, para el que normalmente
no se requiere autorización alguna.
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