CONCURSO NACIONAL MI CUENTO FANTASTICO
CONTRATO ENTRE ADA Y EL REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD
PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR y DERECHOS DE IMAGEN
REQUERIDO PARA LA PUBLICACION DE LOS CUENTOS
Y LA PROMOCION CONTINUA DEL CONCURSO
Yo, _________________________________________________________(nombre y apellidos completos),
cédula de identidad número _________________________, en ejercicio de la patria potestad de mi hijo (a); o en
ejercicio
de
la
tutela
o
curatela
del
niño
(a)
menor
de
edad
llamado
_____________________________________________________________ (nombre completo del niño (a) que
escribió el cuento), (en adelante denominado el “Menor”), encontrándome en el libre ejercicio de mis derechos,
firmo el presente acuerdo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CONSIDERANDOS: (i) Que Amigos del Aprendizaje (ADA), cédula jurídica 3-002-245976 (en adelante
denominada “ADA”), es una asociación sin fines de lucro. (ii) Que “Mi Cuento Fantástico” es una iniciativa
organizada por ADA para promover la práctica de la lectoescritura a nivel nacional.
(iii) Que el presente acuerdo tiene como objetivo la promoción del Concurso Mi Cuento Fantástico.
PRIMERO. autorizo sin ninguna limitación de tiempo y territorio, el uso de la imagen del Menor a favor de ADA, a
quien autorizo para que tome fotografías, videos y audios del Menor en relación a su participación en el
“Concurso Nacional Mi Cuento Fantástico” y pueda hacer uso de los mismos en cualquier medio tangible e
intangible, siempre y cuando ADA se comprometa a usarlos de forma legal y moral, y sin fines de lucro.
SEGUNDO. ADA está autorizada a usar, emitir, reproducir, publicar, exhibir, difundir, editar, modificar, distribuir,
traducir y/o de cualquier forma comunicar al público, sin limitación geográfica, materiales conteniendo la imagen,
retrato, voz y/o cualquier otra representación del Menor, obtenida por el Concurso. Estos materiales podrán ser
utilizados o reproducidos en cualquier medio (incluyendo pero no limitado a medios y soportes gráficos, digitales,
electrónicos, Internet -páginas web, material on-line, plataformas digitales o redes sociales de cualquier tipo,
televisión, cine, video en cualquier formato y tecnología, vía pública, medios de transporte, fotografía, revistas y
prensa, radios, telefonía, material pop, vallas, envases de productos y medios no tradicionales), con la condición
y compromiso de ADA de no vender ni transferir a terceros los derechos sobre dichas fotografías o videos.
TERCERO. En representación del Menor, cedo los derechos patrimoniales de autor de la obra realizada para el
“Concurso Mi Cuento Fantástico” en favor de ADA, quien podrá utilizarlo en cualquier medio incluyendo sin
limitar la edición, reproducción, traducción, adaptación, inclusión en fonogramas, videogramas, y obras
audiovisuales, comunicación al público, distribución, transmisión pública o radiodifusión, así como por cualquier
red social, y por cualquier otra forma de utilización. La presente cesión es de forma perpetua y sin ninguna
limitación territorial.
CUARTO. Acepto que ADA es una entidad sin fines de lucro, por lo tanto, no existe retribución económica para
el Menor ni para el suscrito, por la presente cesión y que los bienes que se generen serán utilizados para los fines
y objetivos de ADA. Entiendo que ADA se libera de toda responsabilidad en caso de plagio o modificación de las
obras, posterior a su publicación.
El Representante acepta las cláusulas del presente documento y firma en la ciudad de __________________,
Costa Rica, el día __________ del mes de ____________ del año 2021.

__________________________
FIRMA REPRESENTANTE

