PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIO REQUERIDO PARA LA FOTO DEL MES:

Agrupación Astronómica de Huesca.

www.aahu.es

info@aahu@gmail.es

-

FichaFotoMesV00.pdf

PROCEDIMIENTOS:
LE ROGAMOS QUE LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CON
DETENIMIENTO http://www.aahu.es/asp/AVISO.ASP. AL ACCEDER O UTILIZAR
ESTE SITIO WEB, USTED ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS
TÉRMINOS, NO UTILICE ESTE SITIO.
El Formulario será rellenado y enviado junto con las fotos en uno o varios emails a la dirección de correo electrónico info@aahu.es antes del día 20 del mes anterior
a la deliberación de La Foto del Mes, siendo ésta el último miércoles de cada mes.
La foto resultante como La Foto del Mes pasará a formar parte del álbum
“Imagenes de mes” de la Galería de fotos de la página Web de la Agrupación
Astronómica de Huesca “http://www.aahu.es/asp/galeria.asp”.

-

La foto no resultante como La Foto del Mes pasará a formar parte de la colección
de imágenes para La Foto del Mes en meses sucesivos, reservándose la Agrupación
Astronómica de Huesca el publicarla o no como La Foto del Mes en sucesivos meses o
en otras publicaciones.

Agrupación astronómica de Huesca.

Travesía Ballesteros, nº 6, bajo. 22005,

Huesca. - Teléfono 974 23 03 22

La información y comentarios han de ceñirse a las propuestas temáticas de cada
foto y no se permiten aquellos que no tengan relación con el tema de la foto.
Todos los comentarios que contengan material reconocidamente falso y/o,
inexacto, excesivamente vulgar o obsceno, odioso, xenófobo, asediante, amenazador,
invasivo de la privacidad de alguien o de cualquier modo contra cualquier ley, serán
eliminados inmediatamente.
La Agrupación Astronómica de Huesca se reserva todos los derechos, tanto las
fotos enviadas como la información enviadas al correo de la agrupación, así como
también podrán ser utilizadas, transformadas, manipuladas y publicadas por la misma
sin permiso del autor.
La Agrupación Astronómica de Huesca reconoce la importancia de su derecho a
la intimidad y del tratamiento adecuado de sus datos personales. Le rogamos que
consulte nuestra Política privacidad y sobre el Tratamiento de Datos Personales
http://www.aahu.es/asp/POLITICA.ASP que se incluye por referencia a las presentes
Condiciones y pasan a formar parte de las mismas, para estar informado de como
recopilamos, usamos y tratamos sus datos personales.
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Agrupación Astronómica de Huesca.

FORMULARIO
FOTOS:
- 1 de Tamaño original
- 1 Tamaño reducido de 800 pixeles de ancho
- 1 de tamaño de 250x150 pixeles. Extensión jpg (NOTICIAS)
- 1 de tamaño de 150x100 pixeles. Extensión jpg (GALERÍA)

INFORMACIÓN:
- Medios empleados:
- Parámetros de la exposición:

Agrupación astronómica de Huesca.

Travesía Ballesteros, nº 6, bajo. 22005,

Huesca. - Teléfono 974 23 03 22

-

- Retoque o no informático: No
- Título de la fotografía (3 o 4 palabras máximo):
- Lugar y Fecha:
- Nombre completo del autor:
- Email:
- Teléfono de contacto:
- Descripción general de la foto, 300 caracteres máximo
(ENCABEZADO DE LA NOTICIA):
- Descripción general de la foto, sin máximo de caracteres
(CONTENIDO DE LA NOTICIA):

