MODEL RELEASE
# DE INSCRIPCIÓN: _____________________
CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE IMAGEN INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN PARA INCLUIR EN
OBRA AUDIOVISUAL
Entre los suscritos a saber (Participantes No. 1) __________________, mayor de edad, domiciliado en __________________, identificado con
la cédula de ciudadanía No. ________________de ________, actuando en calidad de productor de la pieza quien en adelante se denominará
como EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL, por una parte, y:

Nombre del Artista
o Modelo

Cédula de Ciudadanía
No.:

Domicilio en la ciudad
de:

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5

En adelante denominada EL (LA) ARTISTA, se ha celebrado el presente contrato de autorización, uso y comercialización de derechos de
imagen de la fotografía y/o de audio que será objeto dentro del Premio YOUNG LIONS COLOMBIA. El presente contrato se regirá, entre
otras, por la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia
y en especial por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN: Esta autorización de derecho de imagen a favor del PRODUCTOR AUDIOVISUAL se otorga
con la mayor amplitud posible bajo el artículo 166 de la Ley 23 de 1982, en la medida que como ARTISTA no impido y no me opongo al uso
que de mi busto, retrato o imagen, interpretación o ejecución o la totalidad de mi participación como ARTISTA dentro de la producción
audiovisual del PRODUCTOR AUDIOVISUAL realizada exclusivamente por el PRODUCTOR AUDIOVISUAL para el Premio YOUNG
LIONS. No impido y no me opongo a que incluyan mi busto, retrato o imagen, interpretación o ejecución o la totalidad de mi participación
como ARTISTA, y que además, sean utilizadas en cualquier medio o soporte conocido o por conocer, ya sea para el entorno análogo o digital,
y para cualquier aplicación o finalidad, sea esta para fines, periodísticos, editoriales, publicitarios, comerciales, campañas comerciales,
promocinales, festivales, etc., que será de uso exclusivo de SLIDE DEPOT.
Parágrafo primero: En consecuencia, EL (LA) ARTISTA renuncia expresamente a todo derecho o facultad de examen o aprobación de la
interpretación o ejecución o imágenes de vídeo, de sus usos, de los productos finales producidos con ellas y de los textos que pudieran
acompañaros.
Parágrafo segundo: La presente autorización se otorga sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que dicha interpretación o
ejecución, imágenes o vídeos o partes de las mismas, podrán ser utilizadas en todos los países del mundo y por un plazo de tiempo ilimitado.
SEGUNDA.- DERECHOS DE AUTOR: La exclusividad sobre la titularidad patrimonial de las interpretaciones o ejecuciones, obras, imágenes
o vídeos objeto del presente contrato, recae de forma única y exclusiva en cabeza de SLIDE DEPOT, en virtud de la cual, gozará de todas
las prerrogativas patrimoniales que le concede la legislación de Derecho de Autor de Colombia, y se dan sin limitación alguna en cuanto a
territorio se refiere, y se da por todo el término de duración establecido en la legislación autoral vigente en Colombia.
TERCERA.- EXCLUSIVIDAD: EL (LA) ARTISTA manifiesta que los derechos de imagen, de interpretación o ejecución aquí autorizados en
este contrato, no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización.
CUARTA.- PROTECCIÓN LEGAL DE LA INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN: EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL se compromete a

defender, durante la vigencia del presente contrato y la duración de los derechos patrimoniales, por todos los medios judiciales o
extrajudiciales, la integridad de los derechos que por este medio quedan transferidos a su favor.
QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO: el presente contrato de autorización, uso y comercialización de derecho de imagen, interpretación o
ejecución es totalmente gratuito y EL(LA) ARTISTA acepta y se compromete a no reclamar por ningún medio judicial o extrajudicial ni al
PRODUCTOR AUDIOVISUAL y tampoco reclamará remuneración alguna a SLIDE DEPOT.
SEXTA.- ARBITRAMENTO: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación se resolverá por un tribunal
de arbitramento designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas
que lleva el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN MERCANTILES de dicha Cámara. El tribunal así constituido se sujetara a lo
dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por un (1)
árbitro; b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN MERCANTILES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA; c) El tribunal decidirá en derecho, y d) El tribunal
funcionará en Bogotá en el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN MERCANTILES de la Cámara de Comercio de esta ciudad.

Dado en __________________ a los _____________ (_____) días del mes de ___________ del año ______________(_____).

EL / LA ARTISTA No. 1

EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL

C.C. No. ________________ de ___________

C.C. No. ________________ de ___________

EL / LA ARTISTA No. 2

EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL

C.C. No. ________________ de ___________

C.C. No. ________________ de ___________

EL / LA ARTISTA No. 3

EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL

C.C. No. ________________ de ___________

C.C. No. ________________ de ___________

EL / LA ARTISTA No 4

EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL

C.C. No. ________________ de ___________

C.C. No. ________________ de ___________

EL / LA ARTISTA No 5

EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL

C.C. No. ________________ de ____________

C.C. No. ________________ de ___________

NOTA: Si en la obra audiovisual se incluye la imagen o participación o interpretación o ejecución de un menor de edad este documento
deberá ser firmado por el tutor o representante legal del menor.
_____________________, mayor de edad, con domicilio en __________________, identificado con la cédula de ciudadanía Número
__________ de ________, manifiesta en su calidad de tutor/legal como representante del menor que aparece como artista en la obra
audiovisual a que se refiere el presente documento, y a los efectos prevenidos en la Ley 23 de 1982, que otorgó y ratificó en todos sus
términos, esta autorización; asumiendo su íntegro contenido, así como la obligación contraída en este documento.
Firma del tutor/legal representante legal: _____________________________.

