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ANEXO IV

BUENOS AIRES SEMANA DEL DISEÑO

MANIFESTACIÓN DE DERECHOS, DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ....... días del mes de ……………......... de 2019,
manifiesto que la Propuesta de Participación presentada  en el marco de la convocatoria a
“Buenos Aires Semana del Diseño” en virtud de sus Bases y Condiciones, fue realizada
exclusivamente para esta ocasión y que cuenta con los derechos de autoría.

Asimismo, declaro ser titular de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, licencias y/o
permisos necesarios para la utilización de las imágenes y sonidos que componen el proyecto,
deslindando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cualquier responsabilidad que pudiera
surgir en relación a éste.

Por medio de la presente, autorizo a la Dirección General Desarrollo Productivo, en el marco de
“Buenos Aires Semana del Diseño”, plataforma destinada a promocionar, promover y difundir la
identidad cultural y creativa de la Ciudad, a captar, reproducir y publicar mi nombre, imagen,
fotografía y/o similares con fines de utilizar dichas imágenes y/o filmaciones para la realización de
cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con el presente evento,
actividad que la citada Dirección General lleve adelante en el futuro y con el testimonio de los
participantes y/o ganadores, conforme lo establecido en la Ley N° 1.845 de Protección de Datos
Personales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicable tanto en la República
Argentina como en el exterior, por cualquier medio, incluyendo Internet y cualquier modo en que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considere adecuado o conveniente.

El contenido del presente documento no constituye obligación alguna para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de hacer uso de cualquiera de las imágenes autorizadas por mí.

Me comprometo a mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto de cualquier reclamo de terceros fundado en la presente autorización.



La presente autorización y las eventuales cesiones que de las imágenes pudiera realizar el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ningún caso implicarán una obligación de carácter
patrimonial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a mi favor.

En el mismo orden de ideas, manifiesto que libero de toda responsabilidad al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los eventuales daños y/o perjuicios que pudieran derivarse
de mi inscripción y participación en las actividades a llevarse a cabo en el marco del referido
evento, del cual participo de manera voluntaria y a mi exclusivo riesgo.

La liberación de responsabilidad aludida alcanza a todo daño que pudiera eventualmente sufrir mi
persona, dependientes, terceros, acompañantes y/o bienes como consecuencia de mi
participación en el evento mencionado, incluso caso fortuito, fuerza mayor o acciones llevadas a
cabo por terceros. En virtud de la liberación de responsabilidad efectuada, renuncio en este acto a
reclamar indemnización alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los
eventuales daños que pudiera sufrir mi persona, dependientes, terceros y/o acompañantes y /o
bienes como consecuencia de mi participación en el evento, así como de los traslados realizados
a tal efecto. Por otro lado, declaro que me encuentro/la firma se encuentra en cumplimiento con
las leyes nacionales, provinciales y municipales y soy el único y exclusivo responsable de las
relaciones civiles, comerciales y/o laborales que bajo cualquier tipo y forma genere y mantendré
indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de toda acción o reclamo fundados
en responsabilidad extracontractual, en el incumplimiento de normas contractuales o del derecho
del trabajo y de la seguridad social, que hayan sido o pudiesen ser iniciados por terceros,
dependientes, contratistas y/o subcontratistas.

A su vez, declaro que cuento con las habilitaciones, permisos y seguros que pudieran
corresponder según el caso.

En prueba de conformidad, se firma el presente “Anexo IV – MANIFESTACIÓN DE DERECHOS Y
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN”, seguida de la aclaración en letra imprenta del nombre y
apellido del firmante (v.gr. firma y aclaración).

 

Firma:            ____________________________

 

Aclaración:   ____________________________

 

DNI:     ____________________________
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