
Condiciones de uso de las imágenes del Banco de Imágenes del CPTM

Todos los derechos reservados.

Todas las imágenes son propiedad del Consejo de Promoción Turística de México.

Prohibida la reproducción parcial o total del material fotográfico contenido en este Banco de Imágenes sin 
la autorización expresa del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Las imágenes contenidas en este sitio, están protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor a favor de 
su autor, los derechos exclusivos de uso pertenecen al CPTM bajo los términos de la ley, cualquier uso no 
autorizado de estas imágenes será demandado en términos de esta Ley.

Prohibida la distribución a terceros de cualquier imagen sin la autorización del CPTM, la autorización que 
otorga el CPTM es para uso exclusivo y específico del medio para el cual se prestó la imagen y es solo para 
promoción turística y no significa, por ningún motivo que esta pase a ser propiedad de quien recibe la 
imagen, si la imagen desea ser usada para otros medios deberá primero obtener la autorización del CPTM.

Las imágenes contenidas en este sitio no tienen property release, cualquier uso que se les dé y que no 
corresponda a promoción turística puede incurrir en demandas por parte de los propietarios de las locacio-
nes fotografiadas si son usadas para fines diferentes a la promoción turística.

Ni el autor ni el CPTM se hacen responsables por el uso no autorizado de las imágenes o para otros fines 
que no sean promoción turística

No todas las fotos en que aparecen modelos tienen model release, solo las fotos en que se especifica que 
se cuenta con model release podrán ser usadas para publicidad, el resto de las imágenes en que aparece 
gente y que no tienen model release podrán ser empleadas, únicamente, para uso editorial.

Ni el autor ni el CPTM se hacen responsables por acciones legales que puedan tomar las personas fotogra-
fiadas con los cuales no se cuente con model release y que aparezcan en medios publicitarios publicados 
por las entidades a quienes se haya proporcionado la imagen.

Cuando las imágenes sean usadas en medios editoriales que permitan la inclusión de créditos, estos 
deberán aparecer de la siguiente forma:

Banco de imágenes CPTM / Fotógrafo Ricardo Espinosa (reo)

Para cualquier duda, comentario y/o aclaración acerca de las condiciones de uso expresadas en este 
documento, favor de consultarlo directamente con el CPTM.


