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Anexo 1
Ciudad y fecha _______________________

Señores
CONVOCATORIA DE PRODUCTOS PARA TIENDA VIRTUAL UCALDAS
Universidad de Caldas
Manizales

Yo,
              
identificado(a) con cédula de ciudadanía
No.
,   Certifico que la(s) obra(s) o producto(s) que he presentado a esta
convocatoria y que serán reproducidas por la Universidad son legítimamente de mi autoría, es
decir, no son copia de obras pictóricas, dibujísticas ni fotográficas de otros autores. Cualquier
reclamación posterior a la publicación en la Tienda Virtual U Caldas y la página Web patrocinados
por la Universidad de Caldas, será atendidas exclusivamente por mí. por lo anterior, exonero de
cualquier responsabilidad de reclamación a la Universidad  
En caso de que mi diseño sea elegido, por medio del presente documento autorizo a la Universidad
de Caldas la reproducción de  este  (FOTO, JOYA, DIBUJO, ETC)
titulado
presentado en el covocatoria que sea
reproducido y comercializado en la tienda online de la Universidad de Caldas, durante el tiempo
de
               y hasta
que se hayan vendido las unidades fabricadas por la Universidad.
La presente autorización la realizó a título gratuito y por el territorio Colombiano

Firma
Nombre:
Nota:
Este documento debe ser adjuntado en el formulario de la convocatoria.

Anexo 2
Ciudad y fecha_______________________
Señores
CONVOCATORIA DE PRODUCTOS PARA TIENDA VIRTUAL UCALDAS
Universidad de Caldas
Manizales

Inscripción de los aspirantes
Nombre del autor:
Seudónimo (si lo tiene):
Nacionalidad:
Lugar de residencia, dirección y código postal (opcional):

Las imágenes en resolución de 300 dpi. (Un número máximo de 5 archivos con su respectivo
nombre).
(Incluya las imágenes y ficha técnica a continuación)
Obra 1
Obra 2
Obra 3
Obra 4
Obra 5
Anexar texto de justificación con su respectivo autor de máximo una cuartilla, fuente Arial de 12
puntos a un espacio.

Compromiso de la aceptación total de la convocatoria

Yo,
desde el conocimiento completo de la
convocatoria del CONVOCATORIA DE PRODUCTOS PARA TIENDA VIRTUAL UCALDAS, declaro
por medio del presente documento la aceptación total de estas condiciones, que obviamente
sólo buscan hacer realidad un evento cultural de esta naturaleza. Y declaro además que, si
fuese aceptado con mis obras y el texto que las acompaña a participar en esta muestra, autorizo
también por este mismo documento a la utilización de esas imágenes para la realización de un
libro digital de la muestra en sí, en el cual quedará explícita y claramente reconocida la autoría
de las obras que se reproducen y del texto que las acompaña.

Para constancia firmo

__________________________
Nota:
Este documento debe ser adjuntado en el formulario de la convocatoria.  

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y USO DE OBRAS PROTEGIDAS PARA LA
UNIVERSIDAD DE CALDAS

Yo,
con la cédula de ciudadanía No

    , mayor de edad identificado
             de
           , autor de la obra
en uso de mis plenas facultades, autorizo
irrevocablemente a la Universidad de Caldas, para que recepcione, capture, almacene y/o procese
mí:
Nombre

Imagen

Frases

Declaraciones
testimoniales

Retrato fotográfico

Locación

Pintura

Obra de arte

Litografía

Mapa

Archivos de museo/
colecciones

Imágenes de
archivo audiovisual

Fotografía

Obra musical
original

Derechos de autor

Composición

Intérprete

Producción musical

Edición musical

Ilustración(nes)

Otra, ¿cuál?
Entiendo que el producto con la obra incorporada objeto de la convocatoria de productos para Tienda Virtual
UCaldas y de esta autorización será anclado en el sitio web de la Universidad de Caldas: ccusalmona.com,
artesyhumanidades.ucaldas.edu.co y vpu.ucaldas.edu.co y podría ser objeto de reproducción, tanto en medios
impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios
existentes, incluidos aquellos de acceso remoto, para los fines de publicidad y difusión organizacional de la
dependencia y los fines promocionales e informativos que la Universidad de Caldas considere conveniente.
Acepto que recibiré a título de regalías el 10% de las ganancias netas obtenidas sobre cada producto vendido, cuya
liquidación se realizará anualmente..
Declaro que conozco los propósitos que enmarcan el uso de estas obras , las cuales además buscan promocionar y
visibilizar el potencial artístico y cultural de la Universidad de Caldas, valores educativos y culturales.
La vigencia de autorización corresponde al término establecido en la Ley 23 de 1982, durante el cual la Universidad
de Caldas es titular de los derechos sobre los productos a emitir.

Atentamente,

Nombre
Firma
					
Fecha: DÍA:
MES :      AÑO:                   

Cédula Ciudadanía
     Ciudad: Manizales, Caldas, Colombia

