
 

 

Montevideo _____ de _______________  de 2020  

Autorización por uso de imagen y de obras de menores de 18 años de edad 

Autorizo a la Universidad ORT Uruguay  (en adelante, ORT) y a la agencia VMLY&R  el uso de la imagen, nombre y 

voz así como a reproducir y difundir cualquier imagen o grabación sobre ideas, obras o materiales de autoría (en 

adelante, Derechos de Imagen y Propiedad Intelectual) en materiales fotográficos y/o audiovisuales, para ser utilizados 

por ORT y VMLY&R, o quienes ellos designen o autoricen, en piezas de comunicación con fines publicitarios y/o de 

difusión de _________________________________________________________________                                                              

siempre y cuando esté relacionado con los conceptos e ideas presentadas al concurso: TAPÁ-BOCAS 2020 – 

https://fcd.ort.edu.uy/tapa-bocas. 

La presente autorización se otorga renunciando a exigir a cambio contraprestación o indemnización alguna, de manera 

indefinida y sin limitación territorial, pero podrá ser revocada transcurridos dos años desde la primera publicación, 

siempre y cuando se comunique por escrito a: usodeimagen@ort.edu.uy. 

 

ORT  y VMLY&R podrán utilizar, distribuir, crear otras obras derivadas, editar, copiar mostrar y presentar públicamente 

cualquier material fotográfico, de audio y/o grabaciones de vídeo (las "Grabaciones") que sean elaboradas por ORT, 

VMLY&R o  quienes éstas contraten  en relación a la actividad que realice e incluyan los Derechos de Imagen y 

Propiedad Intelectual para fines publicitarios, didácticos, institucionales y en general, para su difusión, en todo medio 

según su criterio, y sin limitación en el número de su usos desde la fecha de firma del presente documento y de forma 

indefinida. 

 

Para ello, renuncio al derecho de inspeccionar y/o aprobar el producto final o el uso que ORT Y VMLY&R, o quienes ellos 

designen o autoricen, hagan de las mismas. Asimismo, renuncio a cualquier derecho a las regalías o cualquier tipo de 

pago y/o compensación derivados de o relacionados con el uso de cualquiera de los Derechos de Imagen. 

 

Al suscribir la presente autorización, entiendo que las Grabaciones se podrán visualizar y/o acceder a través de todo 

medio, incluyendo sin limitación: programas de radio, televisión, sitios web, redes sociales, prensa escrita, folletería, vía 

pública y en general en cualquier otro tipo de publicación o medios, sin que ello implique derecho a compensación 

alguna. Asimismo, reconozco que he leído completamente el presente documento, comprendo plenamente la información 

aquí detallada y estoy de acuerdo con el contenido del mismo.  

 

Nombre y Apellido del menor:_________________________________________________________________________      

Documento  de Identidad del menor: ___________________________________________________________________ 

Datos Madre y Padre o Tutor: 

Firma: __________________________________ Aclaración: ______________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________________________________ 

e-mail:___________________________________  Celular: _______________________________________________ 

 

Firma: __________________________________ Aclaración: ______________________________________________ 

Documento de Identidad:_______________________________________________________ 

e-mail:___________________________________  Celular: _______________________________________________ 

 

 


