
Condiciones de Participación

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento contiene las condiciones legales exigibles para la participación en el espacio “Tu blog. El
blog de los lectores de 20 Minutos”, un espacio que 20 Minutos Editora, S.L. (en adelante, 20 MINUTOS),
empresa con  domicilio social en calle Inocencio Jiménez s/n, Edificio Sanclemente, código postal 50.001,
Zaragoza (España), NIF  B-99083966 e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 3306, folio 1,
sección 8ª, hoja Z-39726.

Dicho espacio constituye un canal que 20 MINUTOS ofrece a sus lectores para poder incluir comentarios,
noticias  o  información.  El  uso  de  este  espacio  queda  limitado a  personas  físicas,  mayores  de  edad,  y
plenamente capaces con arreglo a su ley nacional.

Al margen de los requisitos indicados en  https://blogs.20minutos.es/tu-blog/para-publicar-un-post-en-tu-
blog/, el envío de cualquier contenido, el registro y participación en este espacio implica la aceptación
íntegra y sin reservas de las presentes condiciones, así como de lo dispuesto en el Aviso Legal y Condiciones
de Uso en aquello  no expresamente indicado.  En caso de incumplimiento de lo anterior,  20 MINUTOS
rechazará los contenidos, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar al usuario los daños y perjuicios en su
caso causados.

Todos los contenidos están sujetos a su validación previa, lo que no implicará una conformidad con los
anteriores,  ni  impedirá  a  20 MINUTOS su posterior  eliminación,  bloqueo o  la  reclamación  de  daños y
perjuicios por infracción de estas condiciones o la normativa legal.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL

El usuario que participe en este espacio declara y garantiza ser el legítimo titular, licenciatario o cesionario
de  todos  los  contenidos  (textos,  imágenes,  enlaces  de  hipertexto  u  otros)  que  proporcione  para  su
publicación y posterior cesión en favor de 20 MINUTOS para su publicación en los términos que se indican
seguidamente. 

El usuario, por tanto, deberá disponer de plena capacidad y legitimidad para lo anterior, y será el único
responsable por los daños y perjuicios causados a 20 MINUTOS o terceros frente a cualquier reclamación
judicial o extrajudicial como consecuencia del  incumplimiento de mencionada garantía o manifestación,
manteniendo en todo caso indemne a 20MINUTOS frente a ello. 

Desde el  momento en que el  usuario remita o suba contenidos,  cede a 20 MINUTOS,  con carácter no
exclusivo,  sin  ningún  tipo de  limitación  territorial,  por  el  máximo  tiempo  legalmente  permitido  y  con
carácter  gratuito,  los  derechos  de  reproducción,  distribución,  sincronización,  transformación  y
comunicación  pública  en  relación  con  referidos  contenidos,  para  su  utilización  en  soportes  físicos  y/o
digitales,  explotación  a  través  de  internet  en  este  sitio  web y/o  en  medios  o  espacios  gestionados  o
titularidad  de  20  MINUTOS.  En  particular,  20  MINUTOS podrá  utilizar  dichos  contenidos  en  sus  webs,
cuentas, perfiles o espacios vinculados o gestionados por 20 MINUTOS, en las redes sociales Facebook,
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Instagram, LinkedIn, Pinterest o Twitter u otras. La presente cesión, por tanto, faculta a la transmisión,
licenciamiento o cesión a terceros con arreglo a las condiciones legales o de servicio de las redes, servicios o
espacios  indicados.  Queda a salvo de lo  anterior  los  derechos morales e inalienables que,  en su  caso,
correspondan al autor, que serán garantizados con arreglo a la Ley.

Adicionalmente, el usuario se compromete a respetar los derechos de 20 MINUTOS y terceros tanto sobre
este sitio web, espacio y la información o elementos contenidos en la misma, incluyendo a título enunciati-
vo, pero no limitativo, su código fuente y bases de datos, su diseño, textos, gráficos, archivos de sonido y/o
imagen, así como los logotipos, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos.

3. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los  datos  proporcionados  por  el  usuario,  incluyendo sus  contenidos,  serán  tratados  para  la  gestión y
administración  de  este  espacio,  la  publicación  y  control  de  los  contenidos,  y  para  remitirle  cualquier
notificación en relación al mismo.

La  base jurídica  del  tratamiento de los  datos  anteriores  es  el  cumplimiento de estas  condiciones y  la
ejecución de esta prestación con arreglo a sus términos.

A su vez, se le informa que en caso de que nos autorice expresamente a ello, podremos enviarle por correo
postal  y/o electrónico comunicaciones comerciales relativas a los productos o servicios de 20 MINUTOS,
podremos enviarle por correo postal y/o electrónico comunicaciones comerciales relativas a los productos o
servicios  del  20  MINUTOS  o  empresas  integrantes  del  Grupo  Henneo del  mismo  sector  (medios  de
comunicación), o le contactaremos por teléfono con los mismos fines, todo ello conforme al consentimiento
prestado, el cual podrá revocar en cualquier momento, siendo este consentimiento expreso la base jurídica
que habilita a dicho tratamiento.

La persona que remita sus datos u otros documentos por las vías señaladas manifiesta y garantiza que la
totalidad de la información facilitada, incluyendo los posibles adjuntos, es veraz, correcta y completa, se
encuentra actualizada, y que va referida a su persona. 

No se admitirá el envío de datos personales referidos a terceras personas, ni de personas menores de edad
o incapaces. La persona que remita cualquier dato o información a través de los referidos canales será
responsable de los daños y perjuicios que lo anterior pueda causar,  y manifiesta que no existe ningún
impedimento legal o estatutario para la comunicación de los datos y su posterior uso en los términos que
correspondan,  y  que  ninguna  información  facilitada  vulnera  pactos  o  acuerdos  de  confidencialidad  o
secreto, ni perjudica los derechos e intereses de terceros.

Los datos de nombre completo, blog, ubicación, datos de redes sociales a efectos de enlace, y otros que se
hayan introducido en el texto serán publicados y disponibles para terceros. El resto de datos, como tu DNI o
documento equivalente, dirección de correo electrónico o teléfono, no serán publicados. 

Con carácter general, 20 MINUTOS conservará sus datos durante el tiempo necesario para la realización de
las  gestiones  que  correspondan  con  arreglo  a  las  finalidades  señaladas,  y  posteriormente  hasta  la
prescripción de las posibles responsabilidades legales que deriven de lo anterior. 

En  caso  de autorizar  expresamente  a  20 MINUTOS  para  el envío  de  comunicaciones  comerciales,
conservaremos  sus  datos  de  manera  indefinida,  si  bien  podrá  revocar  el  consentimiento  prestado  en
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cualquier momento, así como ejercer su derecho de supresión u oponerse a referido tratamiento. 

Todo ello sin perjuicio de lo relativo a la conservación de los datos de navegación, cuyo tratamiento y
conservación se realiza de conformidad con lo dispuesto en nuestra Política de Cookies.

El  usuario  podrá  en cualquier  momento podrá ejercer  los derechos de acceso,  rectificación,  oposición,
supresión, limitación al tratamiento y portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en las condiciones legalmente previstas y
dirigiéndose por escrito al correo electrónico dpo@henneo.com, siendo ésta la vía de contacto con nuestro
Delegado de Protección de Datos. Asimismo, le informamos de que le asiste el derecho a efectuar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que el tratamiento
de sus datos no es el adecuado.

4. CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD

El usuario se compromete a hacer un uso de este servicio para los fines y objeto determinado en estas con-
diciones, esto es, para proporcionar un espacio de colaboración para compartir opiniones con otros siempre
con el debido respeto. 

En particular, el usuario tendrá prohibido:
 introducir, transmitir o difundir información, contenidos o archivos de texto, imagen, sonido, au-

diovisuales u otros que no sean de su exclusiva autoría y derechos, que lesionen derechos o intere-
ses de terceros, en particular en materia de protección de datos, honor, intimidad y propia imagen,
propiedad intelectual e industrial, confidencialidad, secretos comerciales u otros;

 introducir, transmitir o difundir información, contenidos o archivos que, de cualquier modo, sean
ilícitos, peligrosos, discriminatorios o pudieran resultar ofensivos para terceros;

 extraer o recopilar cualquier información o dato de carácter personal sin el consentimiento previo
y expreso de las personas afectadas;

 introducir o transmitir, de cualquier forma, comunicaciones comerciales o promocionales, mensa-
jes en cadena, esquemas piramidales o cualesquiera otros contenidos con fines o efectos semejan -
tes.

El usuario se compromete al cumplimiento estricto de la legislación vigente y a las exigencias anteriores,
manteniendo  en  todo  momento  indemne  a  20  MINUTOS  de  los  resultados,  efectos  y  posibles
responsabilidades  que  su  conducta  pueda  acarrear  frente  a  20  MINUTOS o  terceros.  20  MINUTOS no
asumirá responsabilidad alguna por los actos de los usuarios, sus efectos o consecuencias, salvo en los
casos expresamente determinados en la Ley.

20 MINUTOS no es  responsable  del  contenido,  opinión,  valor  ni  veracidad de cuanto los  participantes
publiquen en este espacio, ni de la opinión vertida en los comentarios emitidos por el autor o por terceros.
El mantenimiento de dichos espacios o sus contenidos no implica conformidad, aprobación o validación
alguna por parte de 20 MINUTOS.

20 MINUTOS no está obligada a un control, supervisión o moderación previa. Sin perjuicio de lo anterior,  se
reserva  el  derecho  de  actuar  como  moderador  de  todos  los  contenidos  y  a  suspender  o  denegar  la
utilización  de  sus  servicios  y  a  bloquear  o  retirar  cualesquiera  informaciones,  contenidos,  material  o
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archivos difundidos o puestos a disposición a través del sitio web, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, y bajo su exclusivo criterio o valoración. 

En todo caso, en el supuesto de que cualquiera considere que algún contenido pudiera ser contrario a la Ley
o a las disposiciones anteriores,  le  rogamos nos lo notifique de forma inmediata por cualquiera de los
medios indicados en este documento para que podamos adoptar las medidas oportunas.

MODIFICACIONES EN CONTENIDOS Y CONDICIONES LEGALES

Las condiciones anteriores serán las determinadas en el momento en el que el usuario acceda o haga uso de
los servicios correspondientes, sin perjuicio en su caso de los derechos adquiridos. 20 MINUTOS se reserva
el  derecho  para  poder  realizar,  en  cualquier  momento,  modificaciones  y  actualizaciones  sobre  la
información contenida en este sitio web, en su configuración o presentación, o en los presentes términos
legales. 

Al final de las presentes condiciones se publicará siempre la última fecha de su actualización. 

Los  usuarios  admiten  como  medio  válido  para  cualquier  notificación  que  le  efectúe  20  MINUTOS,  en
particular los cambios en estas condiciones, la dirección de correo electrónico indicada en el proceso de
alta/registro o cualquier otra facilitada para participar en este espacio. En caso de que el usuario acceda o
continúe haciendo uso de los servicios tras dicha notificación, se entenderá que acepta sin reservas las
nuevas condiciones. 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El usuario acepta que la legislación aplicable para toda la actividad y servicios del sitio web es únicamente la
española. Cualquier conflicto o divergencia en relación con el uso, contenidos y servicios del sitio web, 20
MINUTOS y el usuario se someterá a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales del domicilio
del usuario.

Fecha de la última actualización: 23 de septiembre de 2019
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