
11. Cesión de derechos de propiedad intelectual sobre la grabación y sobre la participación en la 

gala. 

 

Por la mera participación y aceptación de las presentes bases, los concursantes ganadores ceden en 

exclusiva a SONY MUSIC, con facultad de cesión a terceros, los derechos de fijación, reproducción 

directa y/o indirecta, distribución mediante venta, alquiler o de cualquier otra forma, puesta a disposición, 

comunicación pública, transformación, doblaje, subtitulado, y sincronización y cualesquiera otros 

derechos de explotación, así como los derechos de nombre/imagen necesarios para realizar todo lo 

anterior, de su participación / ejecución / interpretación objeto de esta acción (tanto en relación con las 

grabaciones como su participación en el concierto de TOTE KING), en cualquier medio, formato y 

soporte (sea tangible o en formato electrónico) impreso, sonoro, audiovisual (incluyendo explotaciones 

cinematográficas, televisivas y videográficas) y/o interactivo (incluyendo Internet, telefonía móvil, etc...) 

conocido en la actualidad y/o que se desarrolle en el futuro, para todo el mundo y por tiempo indefinido (y 

como mínimo, por el plazo exclusivo reconocido a los productores fonográficos y audiovisuales en la 

vigente ley de Propiedad Intelectual). Asimismo, los ganadores autorizan a la utilización de su nombre e 

imagen para cuanto se considere oportuno a efectos de promoción, publicidad y comercialización de las 

grabaciones resultantes que contengan sus interpretaciones. 

 

SONY MUSIC y/o los terceros que ésta designe, será la exclusiva titular de todos los derechos de 

explotación y de propiedad intelectual respecto de la interpretación del ganador, así como de los 

soportes materiales donde se contengan. 

 

Sin limitar la generalidad de los párrafos anteriores, igualmente a título meramente enunciativo, SONY 

MUSIC, y aquellas terceras personas que ésta designe, tendrá el derecho exclusivo en todo el Mundo 

para (a) fijar, fabricar, manufacturar, crear y desarrollar Soportes Físicos y Electrónicos por cualquier 

método y proceso que contengan, reproduzcan y/o exploten de cualquier forma los 

materiales/grabaciones fonográficas y audiovisuales realizadas y/o interpretadas por los ganadores y 

explotar de la forma más amplia posible dichos Soportes Físicos y Electrónicos, estableciendo los 

sistemas y formatos de Digitalización que SONY MUSIC libremente determine; (b) reproducir los 

mencionados materiales y grabaciones en cualquier formato de Soporte Físico y Electrónico conocido en 

la actualidad y/o que se desarrolle en el futuro; (c) explotar comercialmente los materiales/grabaciones 

fonográficas y audiovisuales realizadas y/o interpretadas por el ganador en cualquier formato de Soporte 

Físico y/o Electrónico conocido en la actualidad y/o desarrollado en el futuro, incluyendo su 

sincronización en todo tipo de producción audiovisual, multimedia y/o interactiva; (d) almacenar dichos 

materiales/grabaciones audiovisuales en bancos de datos, bases de datos y/o sistemas que tengan la 

misma finalidad; (e) distribuir y/o poner a disposición del público los materiales/grabaciones fonográficas 

y audiovisuales realizadas y/o interpretadas por el ganador, sea mediante pago o de forma gratuita, por 

ondas hertzianas, microondas o de cualquier otro tipo, líneas telefónicas, telefonía inalámbrica y móvil de 

cualquier tipo, redes telemáticas, cable, fibra óptica, transmisores, repetidores, satélite, Internet, y/o de 

cualquier otra forma conocida en la actualidad o que se desarrolle en el futuro; (f) emitir, transmitir, 

retransmitir y de cualquier otra forma comunicar públicamente los mencionados materiales/grabaciones 

audiovisuales en sistemas analógicos, electrónicos y/o digitales, incluyendo televisión de cualquier tipo, 

radio de cualquier tipo, Internet, y/o cualquier otro sistema conocido en la actualidad o que se desarrolle 

en el futuro; (g) re-editar, re-diseñar, vender, alquilar, transferir, negociar con, eliminar y/o de cualquier 

otra forma, disponer de todos y cada uno de los materiales/grabaciones fonográficas y audiovisuales 

realizadas y/o interpretadas por el ganador, así como autorizar copias y obras derivadas de los mismos, 

en cualquier medio, formato o soporte conocido y/o que se desarrolle en el futuro. Asimismo, a utilizar el 

nombre e imagen de los ganadores de la forma más amplia posible para realizar todas las explotaciones 

previstas en el presente documento. 


