
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

ACEPTACIÓN DE LOS CONDICIONES PARA PODER PARTICIPAR EN 
LA ACTIVIDAD “SUBE TU DIBUJO”, DE LA INICIATIVA “DIBUJOS 
CONTRA LAS BALAS” 

La persona moral denominada Producciones y Ediciones para el 
Desarrollo Alternativo, Asociación Civil, con domicilio en Calzada 
Independencia Norte No. 5075, Huentitán el Bajo C.P. 44250, Guadalajara, 
Jalisco, México, (en adelante PEDAL), es la titular de la presente página 
web, cuya finalidad es la divulgación de la iniciativa “Dibujos contra las 
balas”, que incluye los materiales de difusión del documental audiovisual 
del mismo nombre, donde se muestra el trabajo que mujeres de la 
Organización Popular Independiente, de Ciudad Juárez, realiza con niños 
y niñas de la misma ciudad.  El proyecto web tiene además la finalidad de 
divulgar dibujos que   hacen otros niños y niñas de distintas partes de 
México para expresar sus experiencias y sentimientos relacionados con la 
violencia e inseguridad del país. 

Política de privacidad y protección de datos personales 

Los datos facilitados por los Participantes serán tratados por PEDAL con la 
finalidad de gestionar el intercambio de documentos de imágenes, 
quiénes los realizaron, quiénes los envió, y desde dónde los enviaron, para 
crear su perfil. La base legal para este tratamiento es la ejecución de las 
condiciones aceptadas por los participantes en las presentes bases. Los 
datos personales proporcionados se conservarán durante la duración de 
esta iniciativa, así como durante los plazos legalmente establecidos a los 
que estamos obligados. 

Para poder gestionar debidamente los datos personales de sus usuarios, 
PEDAL contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios 
que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los 
referidos datos en nombre y por cuenta de PEDAL como consecuencia de 



su prestación de servicios. PEDAL se compromete a suscribir con ellos el 
correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les 
impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las 
finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones 
documentadas de PEDAL, y suprimir o devolver los datos a PEDAL una 
vez finalice la prestación de los servicios. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
PEDAL tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, 
acceder a sus datos personales, así como, solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En ciertas situaciones y por motivos relacionados con su situación 
particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos; en tal caso, 
PEDAL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Usted o su representante legal debidamente acreditado, cuando 
procedan, podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición que la Ley prevé mediante un escrito libre, que 
deberá de ser acompañado de los documentos que acrediten la 
identidad del titular: identificación oficial con fotografía o, en su caso, la 
representación legal del titular en términos de la legislación común y 
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales. 



En el caso de solicitudes de rectificación usted deberá indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 
petición. 

Los documentos se deberán presentar en el domicilio de PEDAL, la cual 
dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los 
derechos A.R.C.O. en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles 
contados a partir de su recepción. 

Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de los derechos 
A.R.C.O. no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho. 

En cualquier caso, el interesado puede reclamar Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
“INAI” (http://www.inai.org.mx), especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de PEDAL, o en 
caso de no recibir respuesta, a partir de que concluya el plazo de 20 
(veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su 
solicitud de ejercicio de derechos. 

Aceptación de las bases 

Al enviar los dibujos, el participante acepta las presentes bases (que 
podrán ser consultadas en todo momento en la página web 
www.dibujoscontralasbalas.com bajo el nombre de “CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN”) y el criterio de PEDAL, en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada de la actividad en la que participa. 

A estos efectos, PEDAL se reserva, hasta donde le permita la Ley, el 
derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias 
así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir 



de la fecha de su anuncio, sin que los participantes puedan realizar 
reclamación alguna a PEDAL. 

Asimismo, da su consentimiento para la publicación de sus datos nombre 
y localidad de residencia en la página web. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

La participación en el envío del dibujo (en adelante el Contenido) implica 
la aceptación por parte del remitente de las siguientes condiciones: 

El envío podrá realizarse a través del medio o sistema comunicado por 
PEDAL en cada caso: web de PEDAL, redes sociales al perfil indicado por 
PEDAL, correo electrónico y/o whatsapp indicados por PEDAL. 

El remitente facilitará a PEDAL los datos solicitados, así como cualquier 
información relativa al Contenido y/o su obtención, que deberá ser 
absolutamente veraz. 

El remitente autoriza a PEDAL, de forma irrevocable, con carácter gratuito 
y sin limitación temporal ni territorial alguna, la inclusión del Contenido en 
la presente página web, y autoriza su reproducción, distribución, 
transformación y comunicación pública en todo tipo de soportes y 
mediante la utilización de cualquier procedimiento de reproducción 
técnica o sistema de explotación, incluyéndose expresamente su 
explotación y difusión por cualquier medio o sistema, conocido o por 
conocerse, y desarrollo interactivo. Asimismo, PEDAL podrá utilizar el 
Contenido para la promoción del documental “Dibujos contra las balas”. 

El remitente autoriza asimismo a PEDAL la utilización del Contenido en 
campañas publicitarias propias o de terceros que se difundan a través de 
cualquier medio o sistema. 



De acuerdo con lo anterior, los Contenidos seleccionados por PEDAL 
podrán difundirse a través de las páginas web y/o en perfiles de las redes 
sociales de PEDAL o de terceros, junto con el alias del remitente, siendo 
accesibles desde dicha página por terceros. 

Mediante el envío del Contenido, el remitente garantiza los siguientes 
extremos: 

Que el Contenido es original y su obtención ha sido realizada 
directamente por el remitente, que ostenta la propiedad y el control de 
los derechos del mismo y que está capacitado para cederlo a PEDAL en 
las condiciones detalladas en este documento. 

Que el Contenido no es contrario al derecho a la intimidad y/o dignidad 
de ninguna persona, ni infringe la normativa relativa a la protección del 
honor y la propia imagen. 

Que nada en el Contenido supone una difamación o calumnia para 
cualquier persona, empresa o asociación, y que nada en el mismo 
infringe derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, 
obligaciones de confidencialidad o cualquier otro derecho exclusivo que 
pertenezca a terceros. 

Que el Contenido no es contrario a la ley, al orden público, ni supone en 
modo alguno una discriminación por motivos de raza, sexo, religión, 
nacionalidad, o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Que, en el caso de aparecer en los Contenidos otras personas distintas del 
propio remitente, éstas son mayores de edad, y el remitente cuenta con 
las autorizaciones de estas personas para autorizar el uso de los 
Contenidos conforme a lo establecido en las presentes condiciones, 
garantizando a PEDAL el uso pacífico de los Contenidos. 



PEDAL se reserva el derecho a no difundir el Contenido. 

El remitente será responsable frente a cualquier posible reclamación, 
derivada del incumplimiento por su parte de cualesquiera de las 
manifestaciones del presente documento, y se compromete a indemnizar 
a PEDAL por cualquier incumplimiento de las garantías otorgadas. 


