¿Qué es una
autorización?
Es un documento firmado
que significa que las
imágenes para las que usted
obtuvo licencias
y que incluyen personas
o propiedades pueden ser
utilizadas comercialmente.

¿Necesito una
autorización?

Esto depende de cómo
vaya a utilizar la imagen.

¿Mi uso es comercial
o editorial?

La imagen o videoclip son

La imagen o videoclip son

utilizados como ilustración en

utilizados para comercializar un

un artículo, historia, cuento,

producto, promocionar algo o

crítica o texto educativo.

recaudar fondos para una
causa.
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No necesita ninguna
autorización.*

Dependiendo del contenido
de su imagen puede que
necesite una autorización.

¿Cuál es el contenido
de su imagen?
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¿Contiene personas,
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edificios, marcas
comerciales, marcas
o creaciones artísticas que
se puedan identificar?

No necesita ninguna
autorización.

Necesita una autorización.*

¿Qué ocurre si el/la modelo
o titular del derecho de
propiedad ha fallecido?

Aun así necesita una autorización
hasta que pasen 70 años desde el
fallecimiento. Dicha autorización
podrá ser firmada en vida por el
modelo o titular de la propiedad o
tras su muerte por sus herederos o
beneficiarios.
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*¿Hay excepciones?

Lo siguiente podría
invalidar su autorización.

Difamación de una

Uso sensacionalista; un uso

persona o empresa;

dirigido a distorsionar la

si utiliza la imagen de

realidad.

manera difamatoria.

Uso delicado; un tercero ha
firmado la autorización, pero
no ha dado su
consentimiento para que la
imagen se relacione con un
asunto delicado. (Todas las
autorizaciones de Alamy abarcan usos delicados).

Alamy no puede garantizar que una imagen o videoclip señalados como autorizados cuente con la autorización adecuada para sus necesidades.
No todas las imágenes de Alamy libres de derechos cuentan con autorizaciones de uso por parte del modelo o propietario.
Las autorizaciones son titularidad de los colaboradores, por lo que Alamy no se hará responsable por la información que estos adjunten a sus imágenes.
La legislación podría variar en cada país, por lo que siempre deberá realizar las comprobaciones necesarias antes de usar la imagen.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.
Para obtener más información sobre las autorizaciones, visite: https://www.alamy.es/help/what-is-model-release-property-release.aspx

