
Testigo

Titular de la propiedad

Información sobre la propiedad, si aplicable

Información del Artista

Firma

Nombre y apellidos

Fecha de �rma

Firma

Nombre y apellidos

Fecha de �rma

Sesión de grabación

Descripción y localización

Fecha de la sesión de grabación

Ciudad

Dirección

Descripción

Estado/Provincia

País

Código postal

Cargo (si el titular es una empresa)

Nombre y apellidos

Firma

Titular

Teléfono

Email

Dirección

Fecha de �rma

Representante autorizado del titular

Titular individual

AUTORIZACIÓN DE PROPIEDADES

A cambio de las Contraprestaciones recibidas y por la �rma de este contrato, garantizo de 
forma irrevocable al Artista el derecho a licenciar y usar el Contenido de cualquier manera, 
forma o medio, para todos y cualesquiera usos (excepto pornográ�cos o ilegales), pudiendo 
incluir arte, publicidad, promociones, marketing o embalajes para cualquier producto o 
servicio. Acepto que:

Acepto que mi información personal no se hará pública salvo en el caso de ofrecer una 
licencia del Contenido si fuera necesario (por ejemplo, como defensa de reclamaciones y 
proteger derechos legales), y será almacenada durante tanto tiempo como sea necesario 
para cumplir este propósito, incluyendo el ser compartida con sub-licenciados o asignados 
del Artista y transferidos a países con diferentes leyes de protección de datos y privacidad, 
donde podrá ser almacenada, accedida y usada.

Libero, descargo y acepto mantener indemne al Artista y sus licenciatarios, sub-licenciatari-
os, herederos y asignados ("Partes relacionadas") de cualquier tipo de responsabilidad 
surgida de o en conexión con el uso del Contenido, incluyendo cualquiera y todas las 
reclamaciones por difamación o invasión de la privacidad o publicidad. Reconozco que las 
Partes relacionadas no son responsables de ningún uso no autorizado o piratería del 
Contenido.

Represento y garantizo que tengo la capacidad legal necesaria para ejecutar esta 
autorización en mi propio nombre o en nombre de la empresa que posee la propiedad. 
Reconozco y acepto que esta autorización es vinculante para mis herederos y asignados.

no tendré derecho para inspeccionar o aprobar el Contenido o sobre el uso que se vaya 
a hacer del Contenido;

el Contenido podrá ser usado en combinación con otras imágenes y podrá ser modi�ca-
do;

no tendré derecho a Contraprestaciones adicionales y no haré reclamaciones relaciona-
das con el Contenido, por ningún motivo, al Artista.

De�niciones

"Artista" es cualquier persona o entidad que fotografía, �lme o grabe Contenido de 
cualquier forma durante la sesión de grabación, incluyendo a los licenciatarios, 
herederos y asignados del Artista.

"Contraprestación" es algo de valor que recibo como intercambio por los derechos 
recogidos en esta autorización

"Contenido" es imágenes �jas o en movimiento, fotografías o películas, ilustraciones, 
animaciones, audio u otras grabaciones tomadas de la propiedad, real o personal, como 
se designa más adelante, que yo poseo o tengo la autoridad para permitir su uso como 
sujeto de la sesión de grabación.

Adjuntar Referencia Visual de la propiedad


