CAMPAÑA POR PALABRAS CLAVE STORYCORPS DE
DontTellAnyonePOV:
RIESGOS A TENER EN CUENTA/CONDICIONES DE USO:
¿Quién puede acceder a estas entrevistas?
●

Para ver las repuestas de las preguntas frecuentes, haga clic 
aquí
. Una vez que una entrevista se
publica, se hace pública, todo el mundo puede verla y también se transmite a la Biblioteca del
Congreso. El usuario 
puede optar por no publicarla, en cuyo caso sólo conservará la entrevista
en su dispositivo móvil, pero en este momento, no hay otro tipo de configuración de privacidad
disponible.

¿A quién le pertenecen las entrevistas?
●

Las entrevistas pertenecen al usuario de la cuenta registrada. El usuario es dueño del archivo de
audio. Al enviar y subir la entrevista al sitio web, usted otorga a StoryCorps «una licencia
perpetua, irrevocable, mundial, no exclusiva, libre de regalías, totalmente pagada y transferible
(con derecho a sublicenciar) para descargar, usar, practicar, copiar, reproducir, distribuir,
transmitir, difundir, secuenciar, vender, divulgar, preparar trabajos derivados, modificar, exhibir,
publicar, adaptar, cambiar de formato, poner a disposición, ejecutar, dar acceso y comunicar al
público en relación con los Servicios y transacciones comerciales de StoryCorps (y de sus
empresa relacionadas, socios y respectivos sucesores) incluyendo, entre otros, la promoción y
redistribución de una parte o la totalidad del contenido del usuario por cualquier medio conocido
actualmente o inventado en el futuro para todos los propósitos permitidos por la ley, incluso
propósitos comerciales (incluyendo, entre otros, la publicidad, la promoción u otros materiales
de marketing). Vea la Sección V sobre las condiciones de uso 
here
.

¿Es necesario compartir el nombre completo y la ubicación de las personas?
●

No, no tiene que hacerlo, pero, mientras más información podamos obtener de estas
entrevistas, más completo será nuestro archivo.

¿Existen otros riesgos/nomas que la gente debe tener en cuenta?
●

El riesgo evidente es posiblemente compartir información muy confidencial en un ambiente muy
público.

