AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DERECHOS DE IMAGEN, SIGNOS DISTINTIVOS, FOTOGRAFÍAS, FIJACIONES
IMPRESAS Y/O AUDIOVISUALES (VIDEOS)
Yo ______________________________________________ mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. __________________actuando en nombre propio y/o en mi calidad de representante legal de
________________________, por medio del presente documento otorgo autorización previa y explicita al
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP – GEB- , identificado con Nit. 899.999.082-3, para uso del (identificar el signo
distintivo que se publicará en el boletín junto con la finalidad del uso. por ejemplo: Publicación del signo
distintivo en una o varias de las piezas publicitarias del GEB:
Imagen __________________________________________________
Marca(s) _________________________________________________
Lema(s)__________________________________________________
Nombre(s) Comercial(es)____________________________________
Otro ¿Cuál? ______________________________________________
Para los fines antes citados declaro:
1. Que soy titular pleno de los derechos sobre el signo distintivo relacionado anteriormente y por ello
soy responsable frente a cualquier reclamación que pudiera generarse sobre el mismo.
2. Que conozco que el GEB expide piezas publicitarias al público por medio de los cuales presenta en
las áreas de influencia sus diferentes proyectos.
3. Que he autorizado al GEB para publicar el signo distintivo o imagen anteriormente identificado en
uno o varios de sus boletines.
4. Que conozco que la publicación del ______________________ en dicha pieza publicitaria,
denominado _________________________, no genera ningún derecho ni remuneración económica
a favor del titular del signo distintivo ni a favor de ningún tercero.
5. Que el GEB podrá adaptar el signo distintivo para que el mismo se ajuste a sus necesidades, es decir,
para que pueda ser utilizado en formato o soporte material en ediciones impresas o en medios
electrónicos, ópticos, magnéticos, técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro, aplicaciones y/o en redes sociales. La publicación podrá efectuarse de
manera directa o a través de un tercero que el GEB designe para tal fin.
6. Que el uso del signo distintivo aquí autorizado se da sin limitación geográfica por lo que GEB podrá
utilizar el mismo en todos los países del mundo sin limitación de ninguna clase.
7. Que el GEB no será responsable en forma alguna por los daños directos o indirectos, ni por los
perjuicios que se generen como consecuencia del uso y/o publicación indebida por parte de terceros
distintos al GEB del signo distintivo o imagen indicados.
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de _________________, el _________________
de _________ de 20________.
Firma:
C.C.
Fecha:

