CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN
Por medio de la presente, autorizo expresamente, que mi voz, imagen, apariencia, contenido, obra
y/o la del grupo al cual represento, sean videograbados o fijados en distintos soportes, en adelante
los contenidos, conjunta o separadamente.
Los contenidos podrán ser usados de manera independiente, divulgados, publicados, transmitidos
y retransmitidos, reproducidos, editados, comunicados y distribuidos públicamente, libres del pago
de regalías con fines de difusión de la cultura, intereses educativos y sin fines de lucro, a través de
los siguientes medios: las plataformas digitales de Cantoya Fest® en sus transmisiones por
Internet.
Quedando el Cantoya Fest, comprometido en todo momento a respetar el sentido de mi
presentación, incorporar mi nombre en los créditos correspondientes y en todo momento respetar
los derechos de autor en los contenidos.
También expreso mi consentimiento para que utilice, edite y reproduzca total o parcialmente la
grabación de mi voz, imagen, apariencia, alocuciones, críticas, comentarios, opiniones,
disertaciones, obtenidas al amparo de la presente, en la elaboración de audiovisuales, la
sincronización y sonorización de las mismas, así como la realización de obras derivadas;
eximiendo de cualquier remuneración presente o futura al Cantoya Fest. Además autorizó sea
difundida y transmitida con la frecuencia y dentro de la programación que consideren convenientes,
en el entendido de que el objeto de la presente autorización no busca fines de lucro y se efectúa
con propósitos de difusión de la cultura y educativos. Igualmente se autoriza la reproducción y
difusión por cualquier medio o forma (tales como los medios impresos, digitales y/o electrónicos, de
almacenamiento permanente o temporal de datos, imágenes y/o video), incluyendo la utilización de
fotogramas que contengan mi imagen para fines de difusión y publicidad.
La vigencia de esta autorización será por cinco años renovables de forma automática por periodos
iguales y por pases ilimitados durante la vigencia de la misma. La presente autorización puede
darse por terminada en cualquier momento una vez que el Cantoya Fest reciba mi notificación por
escrito.
La presente licencia no constituye la cesión de ningún derecho conexo ni de autor, los cuales
quedan reservados a favor de sus respectivos titulares en términos de la Ley Federal del Derecho
de Autor, en el entendido de que los contenidos de los materiales y opiniones presentados son
responsabilidad de quien las expone.
En todo caso, mi imagen y participación únicamente podrán usarse en términos de lo indicado en
este documento y en todo momento deberá cuidarse que con su uso no se vulnere mi dignidad,
honor o reputación.
_________________________de 2020
Dia / mes
ATENTAMENTE

Nombre y Firma
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