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Mis derechos como colaborador@ 

¿Qué se entiende por “colaboraciones” en el entorno de OpenMind? 

  

Con el término “colaboraciones” nos referimos principalmente a los artículos o textos que 

nos remitas para su publicación. Este concepto también incluye otros elementos o 

creaciones que puedan estar incorporados en dichos textos, como por ejemplo ilustraciones 

y fotografías. 

  

¿Qué puede hacer BBVA con mis colaboraciones? 

  

BBVA podrá realizar un uso divulgativo y de ámbito mundial, en todos los canales de 

difusión de la comunidad de conocimiento OpenMind, ya sean propios o de terceros. 

Especialmente en el sitio web www.bbvaopenmind.com y sus perfiles en redes sociales 

como Facebook o Twitter. Dicho uso tendrá carácter no exclusivo, de modo que la 

utilización de las colaboraciones por BBVA no supondrá un impedimento para que sigas 

usándolas libremente de manera simultánea. 

  

¿Qué no puede hacer BBVA con mis colaboraciones? 

  

BBVA no podrá comercializar las colaboraciones ni realizar, de otro modo, un uso que no 

guarde relación con la comunidad de conocimiento OpenMind y sus fines divulgativos. 

Tampoco podrá negarte el debido reconocimiento como autor y responsable de las 

colaboraciones. 

  

¿Por cuánto tiempo puede usar BBVA mis colaboraciones? 

  

BBVA podrá usar tus colaboraciones sin limitación temporal, mientras no nos comuniques tu 

deseo de terminar anticipadamente ese plazo a través de la dirección de correo electrónico 

[·]. 

  

¿Qué sucede si en el futuro deseo que BBVA deje de usar mis colaboraciones? 

  

En cualquier momento puedes ponerte en contacto con nosotros, a través de la dirección de 

correo electrónico [·], para manifestarnos tu voluntad en tal sentido. Una vez recibida la 

comunicación, haremos efectivo el cese en el uso dentro de un plazo aproximado de treinta 

(30) días. Si, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad o de fuerza mayor, 

necesitásemos un plazo mayor de tiempo para conseguirlo, nos podríamos en contacto 

contigo para comunicarte el plazo exacto y cualquier otro detalle relevante. En todo caso, 

por favor ten presente que BBVA sólo puede hacer efectivo dicho cese en los sitios web o 

canales que se encuentren bajo su control, como es el caso de www.bbvaopenmind.com 

  

¿Qué otras implicaciones tiene el envío de mis colaboraciones a través del sitio web 

de OpenMind? 
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Si envías tus colaboraciones a OpenMind, nos garantizas que estás plenamente facultado 

para autorizar el uso aquí previsto, bien por ser las colaboraciones de tu autoría o, en el 

caso de que incorporen elementos accesorios de terceros (e.g., ilustraciones, fotografías), 

por contar con los permisos necesarios para ello. 

 


