Fecha (Completar):.........................................................
Provincia (Completar):....................................................
País de Residencia: (Completar).............................................................
Ref. Autorización y Cesión de Derechos de Imagen
Programas e Iniciativas - CHICAS EN TECNOLOGÍA
Me dirijo a Uds. en relación a la participación de (Nombre y Apellido, Documento y/o
Registro de Identidad) ……………………………………..……………. y de acuerdo a la potestad
otorgada por la Ley como Padre……………………….………….., Madre……………………..…………,
Tutor/a y/o Representante Legal………………………………………….., autorizo su participación
en el curso virtual realizado por Chicas en Tecnología.
En atención a ello, declaró expresamente y reconozco que:
1. Propiedad Intelectual: A partir de la participación de (Nombre y Apellido)……………………
(Completar) de ahora en más la suscrita en el programa “Protagonistas del futuro”
realizado por Chicas en Tecnología, otorgamos a Chicas en Tecnología como único titular
de todos los derechos de propiedad, propiedad intelectual y de cualquier otra naturaleza
del material surgido de este programa y de todos los elementos que la componen, así
como los resultados de la participación de la suscrita, sin necesidad de realizar pagos y
sin necesidad de realizar ninguna notificación a la suscripta o de requerir cualquier otra
autorización.
2. Derecho de uso de imagen: Chicas en Tecnología Asociación Civil tendrá derecho a usar
y conceder en licencia a terceros para que usen, el nombre, la voz, imagen, apariencia,
semejanza y biografía de la suscrita con relación a la producción, exhibición, publicidad,
anuncio, comercialización, promoción y/o explotación del material surgido de este
curso y de todos los elementos que lo componen en todo el universo a perpetuidad.
3. Uso y difusión: Chicas en Tecnología Asociación Civil tendrá el derecho exclusivo,
perpetuo y para todo el mundo, de utilizar los materiales surgidos de este curso,
incluyendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública en medios
audiovisuales, televisivos (abierta, cerrada, por cable, satelital, gratuita, paga y cualquier
otra forma televisiva), Internet en todas sus formas (Redes sociales, downloading,
streaming y cualquier otra forma de internet), surgidos de la participación de la suscrita
en este curso.
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4. Asimismo, por medio de la presente, autorizo a Chicas en Tecnología a ceder a The
Walt Disney Company (Argentina) S.A. (“Disney”), sus afiliadas, controlantes y controladas
o entidades bajo control común (el “Grupo Disney”) en forma total, perpetua e irrevocable
a hacer uso de las imágenes, videos, fotografías y/o audio que se han tomado de mi
persona, y en las que he participado, voluntaria, gratuitamente y a mi entera satisfacción,
dentro del programa “Protagonistas del Futuro” (el “Contenido del Programa”).
A partir de la firma de la presente y en virtud de la cesión aquí instrumentada, presto
conformidad para que el Grupo Disney disponga y utilice libremente y a su entera
discreción, las imágenes, videos, fotografías y/o audio de mi persona incluidos en el
Contenido del Programa, pudiendo incluirlos en forma total y/o parcial en contenidos
institucionales de uso interno y externo por parte de Disney, quedando autorizados,
asimismo, a editarlas, re-editarlas, emitirlas, difundirlas, doblarlas, subtitularlas y/o de
cualquier otra forma modificarlas, licenciarlas y/o reproducirlas tantas veces como
estimen conveniente, sin limitación cuantitativa, territorial, temporal o de cualquier otra
especie, sin que ello genere a favor del/de la suscripto/a derecho a retribución ni reclamo
alguno por ningún concepto.
Asimismo, renuncio irrevocable e incondicionalmente a cualquier derecho sobre las
fotografías, imágenes, videos y audio, incluyendo sin limitación, la renuncia expresa a los
denominados derechos de autor, a los derechos morales o similares que me pudieran
corresponder en la actualidad o en el futuro, por mi participación en la el Contenido del
Programa y que no hayan sido cedidos conforme lo expuesto en el párrafo anterior.
Declaro conocer y aceptar que Disney y el Grupo Disney, tendrán el derecho, pero no la
obligación, de utilizar, parcial o totalmente, el material objeto de la presente autorización.
Por último, declaro que (i) la cesión de derechos aquí establecida no afecta en modo
alguno ningún derecho de terceros; y (ii) que la autorización y cesión de derechos aquí
conferida es concedida en forma voluntaria y gratuita, por lo que nada tendré que
reclamarle a Disney y/o al Grupo Disney y sus cesionarios por el ejercicio de los derechos
conferidos en la presente autorización y la cesión de los derechos incluida en la misma.
5. Cesión: Este Acuerdo no podrá ser cedido por la suscrita.
6. Confidencialidad: La suscrita se compromete a guardar confidencialidad sobre toda la
información recibida y/o que reciba en el futuro de Chicas en Tecnología Asociación Civil,
y/o a la que accediera con motivo de su participación en dicho curso y reconoce que su
divulgación a terceros previo a su lanzamiento oficial importaría un grave incumplimiento
a las obligaciones asumidas.
7. Modificaciones: Este documento podrá ser enmendado únicamente mediante un
acuerdo escrito firmado por todas las partes.
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8. Ley Aplicable y Jurisdicción: Este documento está sometido a la legislación civil de la
República Argentina y a la legislación civil del país de residencia de la participante.
9. Domicilios: La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo
que las organizaciones responsables y otras personas físicas o jurídicas a las que las
entidades organizadoras pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes y/o
videos surgidos de este curso, podrán utilizarse en todos los países del mundo sin
limitación geográfica de ninguna clase.
En caso de contradicción entre lo dispuesto entre este documento y cualquier otro
documento o contrato emanado de cualquiera de las partes, prevalecerá lo dispuesto en
este documento.

_______________________________
Firma de la participante
Nombres y Apellidos de la participante:
DNI (Documentos de Identidad):
Domicilio (Dirección y país de residencia):
Fecha y lugar de la firma:

Firma en su potestad de (Nexo con la participante/suscrita)
_______________________________
Firma de los representantes legales

_______________________________

Nombres y Apellidos de los representantes legales:
DNI (Documentos de Identidad):
Domicilio (Dirección y país de residencia):
Fecha y lugar de la firma:

www.chicasentecnologia.org

@chicasentec

/chicasentecnologia

