AUTORIZACIÓN PARA USO DE OBRA O CREACIÓN Y/O FIJACIÓN DE INTERVENCIÓN
Como AUTOR, INTERPRETE Y/O PARTICIPANTE de la obra o creación y/o de la intervención descrita en la parte
final de este documento, autorizo voluntaria y gratuitamente a la UNIVERSIDAD CES, para que use la obra o
creación y/o realice y use la fijación de la intervención, a través de cualquier medio o soporte, por sus propios
medios o recursos o a través de contratación con terceros. Asimismo, autorizo a la UNIVERSIDAD CES para que
en los usos y/o en la realización que haya de éstas, les asigne el sistema de protección jurídico de propiedad
intelectual que estime pertinente, licenciándolas, por ejemplo, bajo Licencias Creative Commons, y para que,
en igual sentido y bajo los mismos privilegios, las reproduzca, las comunique públicamente, las distribuya, las
traduzca, las modifique o adapte.
Asimismo, autorizo a la UNIVERSIDAD CES para que ejerza la presente autorización, de manera no exclusiva,
en Colombia y el exterior, con el ánimo que estime, por sí misma, a través de sus diferentes medios y recursos,
o por quién ésta faculte, y durante el tiempo que dure la protección de Derecho de Autor en Colombia, todas
las prerrogativas que le otorgo.
En virtud de la presente autorización y con el ejercicio de la misma, declaro que la UNIVERSIDAD CES o quien
ésta delegue, no violenta mi derecho fundamental a la intimidad, ni ejecuta ningún tipo de violación a mi
privacidad.
Igualmente, en calidad de AUTOR, INTERPRETE Y/O PARTICIPANTE de la obra o creación y/o de la intervención,
declaro que he respetado toda la normatividad vigente de sobre confidencialidad, reserva, derecho de autor,
secretos empresariales y en general, de la propiedad intelectual, en la realización de las mismas, y que no existe
ningún impedimento de orden legal o contractual que me impida conceder la presente autorización. Por lo
anterior, asumo todo tipo de responsabilidad legal que se produzca, con la presente autorización o con el
ejercicio de ésta, por la transgresión de derechos de terceros; eximiendo a la UNIVERSIDAD CES de cualquier
responsabilidad legal.
Las opiniones que expreso en la obra o creación y/o en la intervención o en su presentación, no constituyen ni
comprometen la posición oficial o institucional de la UNIVERSIDAD CES.
La UNIVERSIDAD CES reconocerá, en todos los usos que realice de la obra o creación y/o de la intervención,
los de derechos morales y/o créditos que me correspondan en cada caso.

AUTOR, INTERPRETE Y/O PARTICIPANTE
______________________________.
Nombre
______________________________.
Cédula
______________________________.
Dirección de correspondencia
______________________________.
Teléfono
______________________________.
Celular
______________________________.
Correo electrónico

CREACIÓN Y/O INTERVENCIÓN
_________________________________.
Nombre
_________________________________.
Tipo (ejemplo: concierto, obra teatral, otro
¿cuál?)

Concedo y firmo la presente autorización a los ____ días del mes de _________ del año _____:

_____________________________________________.
Firma

