AUTORIZACIÓN DE USO Y EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS
-FORMATO PERSONA JURÍDICAFestival de Cine Colombiano al Campo
SiembraFest 2019

Yo, ____________________________________________ identificado(a) como aparece al pie de mi
firma, obrando en representación de ___________________________________________________,
empresa

titular

de

los

derechos

patrimoniales

de

la

obra

audiovisual

titulada

_________________________________________________, autorizo a la FUNDACIÓN DIALEKTA
identificada con NIT 900.443.743-1 para que use y exhiba la citada obra audiovisual en el Festival
de Cine Colombiano al Campo

-SiembraFest-

y en

la agenda

Siembra Cine, eventos que tienen por único y exclusivo fin

de

actividades del Programa

la promoción y difusión de la cultura

audiovisual en comunidades rurales, sin ningún fin comercial.
Esta autorización permite incluir una o varias imágenes de la Obra, las cuales podrán ser adaptadas
de acuerdo a las especificaciones técnicas del Material Promocional que realice y que pueda ser de
uso en festivales, mercados, talleres, seminarios, o cualquier otro evento que la FUNDACIÓN
DIALEKTA determine. Del mismo modo, autorizo usar hasta un máximo de TRES (3) minutos de
video como parte del Material Promocional en medios audiovisuales y otras actividades relacionadas
con la divulgación del Festival de Cine Colombiano al Campo – SiembraFest y la agenda de
actividades del Programa Siembra Cine. En el caso de obras con una duración menor a 5 minutos, la
organización se compromete a usar máximo un 15% de la duración total de la producción.
La presente autorización de uso y exhibición no constituye en ningún momento transferencia de algún
derecho patrimonial de autor y, por tanto, cualquier otra modalidad de explotación, reproducción,
transformación, comunicación pública o distribución no relacionada con la autorización aquí
concedida, se entenderá como no otorgada. En el o los evento en que la obra involucre la imagen de
personas, gráficas, obras artísticas o musicales que requieran permiso especial, el propietario
quedará con la responsabilidad de solicitar las autorizaciones requeridas y exonerará a la Fundación
Dialekta, de cualquier requerimiento por eventuales reclamaciones al derecho a la imagen.
Se firma en ____________________________________ el

_____ / _____ / 2019.

Firma: ____________________________ Documento de identificación No: ____________________
____________________

