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Girardot, _____________________ 201_____
Sr.
José María Cifuentes Páez
Representante Legal
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Ciudad
Ref.: Autorización de uso de obras artísticas. (fotografías, ilustraciones, etc)
Respetado señor, a través de la firma del presente documento, yo :
__________________________________________________________________________________________________,
identificado(a) como se indica al pie de mi firma actuando en mi nombre y por cuenta propia, con plena libertad y conocimiento,
por medio del presente documento, de manera formal y expresa en mi calidad de titular de los derechos patrimoniales de autor
de la siguiente obra artística (____fotografía_____ilustración_____mapa___):
1.

Referencia o título:
Tipo de obra:
Fecha:

2.

Referencia o título:
Tipo de obra:
Fecha:

Autorizo a la Corporación Universidad Piloto de Colombia, mediante la presente Licencia de Uso, para que pueda ejercer sobre
las obras artísticas antes descritas las atribuciones necesarias para incluirlas en la obra literaria
titulada_____________________________________________, vale decir las que se indican a continuación: 1.- La reproducción
y distribución (de manera impresa, analógica o digital), gratuita y onerosa. 2.- La transformación de las obras anteriormente
descritas, a través de la adaptación u otra forma de edición de la misma, en formato impreso y/o digital. 3.- La comunicación o
puesta a disposición del público de estas obras artísticas por sistemas alámbricos e inalámbricos, en repositorios literarios,
bibliotecas virtuales y tradicionales, en bases de datos públicas y privadas, onerosas y gratuitas como el otorgamiento de
licencias Creative Commons y Open Source. La presente autorización se concede por el máximo término legal, para todos los
países del mundo, y de carácter gratuito, por ser necesaria para los fines perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, los
cuales son de carácter educativo, cultural y social. En mi condición de titular de los derechos patrimoniales de autor me reservo
la titularidad de estos derechos, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo
jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando
los derechos morales de las obras antes citadas con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. Adicionalmente, declaro que las
obras descritas son de mi completa autoría, es decir, no se infringen las normas establecidas sobre derechos de autor de
terceros. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos
de autor u otros derechos sobre las obras en cuestión, como autor(a), asumiré toda la responsabilidad y saldré en defensa de las
facultades aquí otorgadas.

_________________________________
Firma del Autor
NOMBRE COMPLETO:
IDENTIFICACIÓN:
e-mail:

Vo. Bo. ______________________
Cargo: ______________________
Universidad Piloto de Colombia

