
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA AUDIOVISUAL

En , _____________ a_____ de___________ de____________

Por una parte SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA , con CIF. nº G-41789447,  en

adelante el ORGANIZADOR y por la otra parte, don/doña con D.N.I. nº________________________
y domiciliado/a en________________________, en adelante el PRODUCTOR. Ambas partes en
pleno uso de sus facultades, en su propio nombre y  representación, han convenido el siguiente
contrato:

PRIMERO: El PRODUCTOR realizará una obra audiovisual titulada provisional o definitivamente

“____________________________ ”.

SEGUNDO: Por el presente documento el PRODUCTOR autoriza al ORGANIZADOR, así como a todas

aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que el ORGANIZADOR pueda ceder los derechos de
explotación sobre su obra audiovisual, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar
todos los registros audiovisuales.

TERCERO: Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el ORGANIZADOR y

otras personas físicas o jurídicas a las que este pueda ceder los derechos de explotación sobre la
obra audiovisual, o partes de las mismas, en las que intervenga el PRODUCTOR, podrán utilizar esas
obras, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna
clase.

CUARTO: La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener la obra audiovisual, o

partes de la misma, en las que aparece el PRODUCTOR, utilizando los medios técnicos conocidos en la
actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.

QUINTO: La autorización no tiene límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de la obra

audiovisual, o parte de las mismas, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de
tiempo ilimitado. La cesión de los derechos de la obra no tiene coste, aceptando estar conforme con
el citado acuerdo.

SEXTO: El PRODUCTOR garantiza que tiene las facultades suficientes para otorgar esta autorización en

su propio nombre y que mantendrá indemne al ORGANIZADOR, a sus sucesores, cesionarios y
licenciatarios de cualquier reclamación al respecto, asumiendo en exclusiva cualquier
responsabilidad derivada del  incumplimiento de esta garantía.

Firma del PRODUCTOR Firma del ORGANIZADOR


