
                                                                         
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 
Para KIABI tu imagen es muy importante y, por tanto, queremos informarte de una manera abierta y transparente de cómo 

vamos a tratarla. 

En cumplimiento del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la 

Constitución y regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, tenemos la obligación de identificar siempre a los participantes y usuarios de nuestras 

RRSS.  

La empresa KIABI ESPAÑA KSCE, S.A. quiere que formes parte de esta familia a través de sus RRSS con el hashtag #kiabies. En el 
marco de lo anterior, KIABI compartirá en su perfil de Instagram @kiabies las fotografías de sus seguidores de Instagram con el 
hashtag #kiabies, siempre y cuando, el usuario previamente contactado por KIABI responda al comentario con el hashtag 
#yeskiabi. 
 
Siempre que KIABI identifique que uno de sus seguidores ha subido a su perfil de Instagram una fotografía acompañada del 
hashtag #kiabies, se pondrá en contacto con este seguidor a través de un comentario (público) en su fotografía. Siempre que el 
seguidor de KIABI quiera formar parte de su Instagram @kiabies y que su fotografía sea compartida en el mismo deberá 
responder a ese comentario con el hashtag #yeskiabi.  
 
Por ello, mediante el hashtag #yeskiabi MANIFIESTO HABER LEIDO ESTE DOCUMENTO, ASI COMO MI CONFORMIDAD Y MI 
CONSENTIMIENTO EXPRESO, a título gratuito, a la empresa KIABI ESPAÑA KSCE, S.A. para compartir mi fotografía en su 
Instagram @kiabies,  y a KIABI ESPAÑA KSCE, S.A. y BUNSHA SAS, así como a las demás empresas del Grupo, para utilizar mi 
imagen en las condiciones establecidas a continuación:   

- Reproducir mi imagen total o parcialmente en las fotografías y en vídeo, en tantas copias como KIABI ESPAÑA KSCE SA, o 
cualquiera de las sociedades del Grupo estime conveniente, por cualquier método actual o futuro, especialmente por 
cualquier método que permita su instalación en cualquier soporte físico o digital. 

- Representar, presentar, comunicar, difundir, distribuir mi imagen total o parcialmente en cualquier forma y por cualquier 
medio de difusión. 

- Adaptar y modificar mi imagen total o parcialmente por limitaciones técnicas, especialmente eliminando o añadiendo. La 
reproducción y la representación podrán realizarse por fragmentos, en color o no. 

- Traducir total o parcialmente los vídeos/comentarios/post a cualquier idioma, especialmente para subtitulación o 
doblaje. 

 
KIABI ESPAÑA KSCE, S.A. y BUNSHA SAS (y/o cualquier empresa del Grupo) explotará los derechos objeto de la presente 
autorización libremente, directa o indirectamente, para cualquier uso con fines comerciales, promocionales, publicitarios y 
sobre cualquier soporte físico, sobre cualquier soporte electrónico, digital, magnético e informático, incluidos blogs, sitios web 
o intranets, banners publicitarios, correos electrónicos y redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Blog, Twitter, 
etc.). Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al 
honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación vigente en cada país. 
 
La presente cesión de derechos tiene una duración de cinco años y es válida en todo el mundo, sin límite territorial o 
geográfico. Excepcionalmente, KIABI ESPAÑA KSCE SA y/o BUNSHA SA podrá utilizar mi imagen sin límite de tiempo en sus 
archivos, en especial en archivos de blogs, sitios web o intranets y redes sociales, u equivalentes.  
 
Además, reconozco no estar vinculado mediante contrato exclusivo respecto a mi imagen o mi nombre, y renuncio a cualquier 
contraprestación financiera por el uso de mi imagen.  
 
Reconozco expresamente que KIABI ESPAÑA KSCE SA y/o cualquier empresa del Grupo no puede considerarse responsable, 
directa o indirectamente, de cualquier perjuicio que pudiera surgir del uso, por parte de un tercero no autorizado por KIABI 
ESPAÑA KSCE SA y/o cualquier empresa del Grupo, de mi imagen, especialmente con fines distintos a aquellos que son objeto 
de la presente cesión.  
 

https://blog.kiabi.es/
https://blog.kiabi.es/
https://blog.kiabi.es/


                                                                         
 

 

 

Reconozco y acepto que todos los derechos de propiedad intelectual relativos a las fotografías y a los vídeos, así como todos los 
derechos sobre los soportes materiales de las fotografías y vídeos y sus reproducciones, son propiedad exclusiva de KIABI 
ESPAÑA KSCE SA y/o cualquier empresa del Grupo.  
 
Kiabi en cumplimiento de la Ley de Protección del Menor, así como del Artículo 84 Protección Jurídica del Menor en Internet 
de la LOPD 3/2018 no aceptará las imágenes en las que aparezcan menores de edad. El usuario, por su parte, garantiza que las 
imágenes que cede a Kiabi no incluyen la imagen, ni ningún dato de carácter personal, de menores de edad. 

 
✓ RESPETO DE DERECHOS A TERCEROS 
 

Mediante el hashtag #yeskiabi declaro que, 
Los contenidos y fotografías publicados en mi perfil de Instagram y etiquetados con el hashtag #kiabies y deben ser 
originales, sin que supongan una copia de contenidos creados por terceros o vulneren derechos de propiedad 
intelectual o industrial (por ejemplo, usando marcas, canciones, imágenes o vídeos de obras cuyos derechos de 
autor pertenecen a otras empresas o personas). 
 
La responsabilidad por una vulneración de este tipo quedará exclusivamente bajo el ámbito de mis obligaciones y 
garantías, exonerando a KIABI de toda reclamación que pudiese ocasionar la vulneración de cualquier derecho de 
terceros.  
 
Deberán respetarse en todo caso las normas de las redes sociales o medios en que se publiquen los contenidos (en 
este caso, Instagram). En caso de que una publicación sea retirada debido a un incumplimiento de estas normas, 
causando de esta manera un daño reputacional para KIABI, deberé indemnizar a la Marca por los daños y perjuicios 
ocasionados. KIABI, en caso de que esto sucediese, tendrá la posibilidad de retirar mi imagen de sus RRSS de 
manera automática sin necesidad de preaviso por su parte y sin que eso suponga un derecho a reclamar daños y 
perjuicios.  
 

La presente cesión está sujeta al derecho español. 
 
Cualquier litigio relativo a la validez, interpretación y ejecución de la presente, así como, de forma general, cualquier litigio del 
tipo que sea que se encuentre vinculado con la presente, estará sujeto, a falta de acuerdo mutuo, a la competencia exclusiva de 
los tribunales competentes correspondientes al lugar donde se encuentre la sede social de la empresa KIABI ESPAÑA KSCE SA. 

 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como La Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales serán 
incorporados a un fichero responsabilidad de KIABI ESPAÑA KSCE SA y/o BUNSHA SA, con las finalidades identificadas conforme a lo 
indicado en el presente documento y mantenidos mientras no retire su consentimiento. La base jurídica que legitima estos 
tratamientos es tu consentimiento expreso que nos proporcionas a través del hashtag #yeskiabi. Podrás ejercer tus derechos de 
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad establecidos en la normativa de Protección de Datos Personales, a 
través de correo dirigido a: 

KIABI ESPAÑA KSCE, S.A. 
CC. Islazul, 1, local 006o 

28.054 MADRID 
la dirección de correo electrónico contacto@kiabi.com, 

o la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos dataprotectionofficer@kiabi.com 
En la petición se deberá adjuntar la siguiente información: Nombre, apellidos, fotocopia del DNI y contenido concreto de su petición. 

 
Asimismo, si consideras que tus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendras derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es). 
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