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CONDICIONES ESPECIALES DE VENTA DE IMÁGENES DE LA
OFRENDA DE FLORES 2019
Aragón TV pone a disposición, por primera vez, un servicio especial de venta de imágenes de la
ofrenda del pilar.
En este documento se establecen las condiciones por las que se rige la compra de estas imágenes.
Le rogamos que lea atentamente las presentes condiciones y nuestra Política de Privacidad y
Cookies antes de usar esta página web. Al utilizar esta página web o hacer una solicitud a través
de la misma usted consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por nuestra Política de
Privacidad y Cookies, por lo que si no está usted de acuerdo con todas las Condiciones y con la
Política de Privacidad y Cookies, no debe usar esta página web.
Solicitud de las imágenes
La solicitud de las imágenes se realizará exclusivamente a través de un formulario siendo
necesaria la cumplimentación de todos sus campos.
Tarifa del servicio
La tarifa de la primera franja horaria seleccionada será de 9,99 € (IVA incluido) y el precio de las
franjas adicionales opcionales (2 como máximo) será de 4,99 € (IVA Incluido).
Realización del pago del servicio
El pago se realizará exclusivamente a través de transferencia bancaria, siendo imprescindible
cumplimentar en el concepto de dicha transferencia el nombre competo (nombre y apellidos) que
deberá de coincidir con los del solicitante de las imágenes.
Entrega de imágenes
Las imágenes se entregarán en formato MP4 y en fragmentos completos de una hora de duración
a través de un enlace WeTransfer. Se podrán solicitar un máximo de tres fragmentos de hora por
solicitud.
Plazo de entrega
El plazo máximo de entrega será de 45 días desde la fecha de la realización del pago de las
imágenes.
Política de devoluciones
No se podrán realizar devoluciones una vez haya sido enviado el enlace de descarga.
Únicamente se atenderán peticiones que sean para uso particular. Dichas imágenes no podrán ser
utilizadas con ningún fin comercial, ni reproducir o ceder a terceros, tampoco se podrán manipular
o exhibir públicamente sin la autorización expresa de Aragón TV.
*Para otros formatos de
recuerdosdetuofrenda@cartv.es
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