
Carta de autorización, cesión de derechos y acuerdo de exhibición

La persona abajo firmante hace envío de la obra identificada en este documento 
para la Muestra Internacional de Pornografías Críticas “Excéntrico”, declarando 
bajo juramento y dando garantía que:

1. Cuenta con la autorización y poder legal para realizar el envío de la obra 
identificada en este documento y posee los derechos y licencias respectivas que 
le habilitan para este acto, sin requerir la intervención de terceros.

2. La obra misma o el ejercicio de los derechos otorgados en este documento no 
violan ni violarán los derechos de ninguna persona, especialmente los de quienes 
participaron en la obra o cuyo trabajo, obra e intereses se ven involucrados.

3. Lxs performers de la obra han participado libremente y sin coerción en ella y 
han entregado su consentimiento explícito y formal tanto para la producción 
como distribución de la obra, contando todxs con la mayoría de edad (18 años) al 
momento de la filmación.

En el caso que su obra sea seleccionada, la persona abajo firmante autoriza 
expresamente a Excéntrico para:  

1. Exhibir y utilizar la obra identificada en este documento, tanto para su programa 
oficial de exhibiciones como para sus itinerancias nacionales e internacionales, 
extendiendo los derechos no-exclusivos requeridos para este propósito

2. Utilizar extractos de la obra e imágenes incluidas junto a su envío para acciones 
de promoción y publicidad en razón de la difusión de la muestra, tanto en medios 
digitales o impresos. 

Finalmente, la persona abajo firmante está en pleno conocimiento y acepta 
las siguientes cláusulas y condiciones: 

1. La muestra Excéntrico no aplica cargos monetarios a lxs realizadores por el 
proceso de envío de sus obras ni realiza pagos por concepto de derechos de 
exhibición. Al realizar el envío y de ser seleccionada su obra, la persona firmante 
libera a Excentrico de todo pago o compensación requerida como requisito de 
exhibición. 

2. Lxs organizadores de Excéntrico se reservan el derecho de excluir de la selección 
de obras, revertir selección oficial o remover de programación de la muestra a 
cualquier obra, sea por incumplimiento de las condiciones establecidas en esta 
convocatoria, la falta a la verdad en la información o garantías otorgadas u otra 
razón, liberando de responsabilidad a la muestra frente a demandas de cualquier 
tipo que se desprendan de dichos actos. 
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3. La persona  abajo  firmante o cualquier otra persona involucrada en la realización 
de la obra podrá solicitar el retiro de la misma de la muestra, aludiendo a causales 
relacionadas al contenido de este documento u otras no contempladas en él.

4. Lxs organizadores de Excéntrico quedan liberadxs de responsabilidad ante 
cualquier demanda, alegato o denuncia, así como los daños, costos y perjuicios 
que de ello se desprenda, por causas asociadas a derechos de autor, marca 
registrada o créditos en la exhibición y publicidad de la obra enviada por la 
persona firmante, quien será la única responsable. 

5. Este documento representa el único acuerdo entre la persona abajo firmante 
y la muestra Excéntrico en relación a la obra identificada, y se superpone a 
cualquier otra comunicación, entendimiento o acuerdo previo entre las partes.

Nombre completo:

Rut o Pasaporte:

Nacionalidad:

Teléfono de contacto:

Domicilio:

Correo electrónico:

Título de la obra:

Firma:

Fecha:

Para añadir tu firma
En Mac: 
Vista Previa > Herramientas > Anotación > Firma
En Windows o Mac: 
Acrobat Reader > Rellenar y firmar >Añadir firma
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