
AUTORIZACIÓN DE USO, REPRODUCCIÓN Y 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE ILUSTRACIONES 
-FORMATO PERSONA NATURAL- 
 
 
Festival de Cine Colombiano al Campo - SiembraFest

Yo, _________________________________________________ identificado (a) como aparece al pie 

de mi firma, obrando en calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra gráfica 

titulada ________                     _________________________, autorizo a la FUNDACIÓN DIALEKTA 

identificada con NIT 900.443.743-1 para que use y exhiba la citada obra gráfica en el marco del 

Festival de Cine Colombiano al Campo -SiembraFest- y en la agenda de actividades del Programa 

Siembra Cine, eventos que tienen por único y exclusivo propósito la promoción y difusión de la cultura 

audiovisual en comunidades rurales, sin ningún fin comercial. Adicionalmente, las ilustraciones 

podrán formar parte de muestras nacionales e internacionales en las que participe el SiembraFest. 

La presente autorización le concede a la FUNDACIÓN DIALEKTA a título no exclusivo, la facultad 

universal de reproducción, distribución, comercialización, digitalización, adaptaciones, publicación y 

comunicación pública, por cualquier medio conocido o por conocerse, de la(s) ilustración(es) 

indicada(s), a cualquier título y aún por fuera del ámbito divulgativo, con fines comerciales, editoriales 

o netamente  comunicativos, dentro y fuera del territorio colombiano. En caso que se genera alguna

ganancia por la venta de dichos artículos, la Fundación Dialekta reinvertirá este valor en el desarrollo

del SiembraFest y sus actividades de formación de públicos y circulación de cine colombiano.

La presente autorización de uso, reproducción y comunicación pública tendrá una vigencia de 

CINCUENTA (50) AÑOS.  No constituye en ningún momento transferencia de algún derecho moral de 

autor y, por tanto, cualquier otra modalidad de explotación, transformación, comunicación pública o 

distribución no relacionada con la autorización aquí concedida, se entenderá como no otorgada. Por 

medio de la presente garantizo que ostento la titularidad de los derecho patrimoniales sobre las obras 

objeto de la presente autorización, por lo cual exonero a la FUNDACIÓN DIALEKTA, de cualquier 

requerimiento por eventuales reclamaciones de terceros.  

Se firma en _________________________ el  DD    /     MM     /    AAAA 

Firma: ____________________________   Documento de identificación No: ____________________ 
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