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Ciudad _________________ Día ____ Mes ___ Año _______ 

 

 

Señores 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL FUTURO LTDA – CREDIFUTURO  

La Ciudad 

 

 

Yo _______________________________________________ identificado con la C.C. N. 

_____________________ expedida en ___________________ mayor de edad, actuando en 

mi condición de ______________ (madre, padre, tutor), del menor 

_______________________________________, Edad ______, cuyo Registro Civil ___ 

Tarjeta de identidad ___ corresponde al N. _________________ quien participa en el 

CONCURSO ORATORIA ONLINE, autoriza a CREDIFUTURO, identificada con NIT: 

891.101.627-4, Cedo, sin que esto represente erogaciones económicas a CREDIFUTURO, los 

derechos de Interpretación, ejecución y publicación de dichas (grabaciones, textos, pinturas, 

material audiovisual) a favor de CREDIFUTURO. 

 

Así mismo transfiero de manera total y sin limitación alguna a CREDIFUTURO, los derechos 

patrimoniales que puedan surgir como consecuencia de grabaciones, textos, pinturas, material 

audiovisual. En virtud de lo anterior, CREDIFUTURO adquiere los derechos de uso, 

transformación, adaptación y comunicación pública de la grabación, texto, pintura, material 

audiovisual de acuerdo con el concurso o premio en el cual participará. 

 

Manifiesto que las obras objeto del presente contrato de cesión son originales y fueron 

realizadas sin violar, usurpar, copiar, modificar, o en general atentar contra derechos de autor 

de terceros. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de 

un tercero, exonero a CREDIFUTURO de cualquier responsabilidad. 

 

Autorizo a CREDIFUTURO a divulgar y hacer uso de mi nombre e imagen en cualquier soporte 

sonoro, gráfico o audiovisual, conocido o por conocer en cualquier lugar del mundo. Por lo 

anterior, expresamente cedo, a título gratuito, los derechos de imagen, para su tratamiento a 

través de cualquier sistema y soporte que permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar, 

explotar y comunicar públicamente la obra, y mi nombre e imagen vinculado a ella, sin ningún 

tipo de limitación geográfica o territorial. Dicha autorización incluye que CREDIFUTURO, 

pueda fijar la interpretación o ejecución en cualquier medio de reproducción mecánico o digital. 

 

Autorizo a CREDIFUTURO, para vincular si así lo requiere, fotografía de los participantes, 

página web y demás impresos. Dicha autorización incluye que CREDIFUTURO, pueda fijar la 
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interpretación o ejecución, reproducir la fijación y transmitir la interpretación o ejecución, a 

partir de la fijación o sus reproducciones. 

 

Por lo anterior, manifiesto que renuncio al derecho de reclamar regalías artísticas o autorales 

o suma alguna por la comunicación, ejecución o reproducción pública o privada de las obras 

de manera indefinida.  

 

En constancia firmo la presente autorización,  

 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

Nombre Completo:  

C.C.:  

Celular:  

Correo Electrónico:  


