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TEXTO:

Muy Sres. Nuestros:
Por la presente les autorizo y cedo de forma totalmente gratuita los derechos necesarios para que .
pueda utilizar e incorporar en el programa de televisión "." (en lo sucesivo, el "..............") las
imágenes que les entrego junto a esta carta (en adelante las "Imágenes").
En particular, autorizo a ............ para que pueda incorporar y explotar, total o parcialmente, las
Imágenes en el............, y cedo los derechos que resulten necesarios de reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación y subtitulado, abarcando cualquier forma de explotación.
Reconozco, asimismo, a ............ el derecho a llevar a cabo, por sí o por medio de terceros, para todo
el mundo y por el plazo máximo de explotación previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, la
explotación y comercialización del PROGRAMA que incorpore dichas Imágenes en cualquiera de
sus modalidades, (i) televisiva, a través de televisión analógica, digital, por cable, por satélite, TV de
pago o codificada; (ii) a través de sistemas audiovisuales informáticos, Internet o de telefonía; (iii)
videográfica (producción y distribución de videocasetes, DVD's mini-DVD, HDV, Blu-Ray); (iv)
gráfica, que incluye la reproducción y distribución de imágenes en revistas, folletos, álbumes,
colecciones, etc.; y (v) producción y venta de merchandising y productos derivados. Asimismo,
reconozco a ......... el derecho para que pueda modificar la forma de emisión del PROGRAMA que
exija la programación, incluida la eliminación o adición de secuencias y la emisión de secuencias en
otros programas que tengan por objeto la promoción del PROGRAMA, programas recopilatorios o
del estilo "así se hizo" "videozapping".
Por último, les garantizo a ............ que las Imágenes fueron tomadas lícitamente, con el
consentimiento de las personas que en ellas figuran, y cuento con los derechos y autorizaciones
necesarias para el uso y explotación arriba indicados. En consecuencia, me comprometo a mantener
indemne a ........... de cualquier reclamación de terceros derivad de la eventual infracción de derechos
de propiedad intelectual sobre las referidas Imágenes o de los derechos de imagen de las personas
que en ellas aparecen.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


