CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

Yo, ________NOMBRE COMPLETO COMO APARECE EN CREDENCIAL OFICIAL VIGENTE
________, en la cuidad de _______________________ a los días ___del mes de _______ del
2018, por mi propio derecho y en calidad de único autor del proyecto denominado
___________________ (en sucesivo la “EL PROYECTO”) manifiesto que cedo a título gratuito,
vitalicio e irrevocable la totalidad de los derechos patrimoniales de autor, de diseño o de
cualquier otra índole que sobre ella me corresponden, a BAZAYA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. en
lo sucesivo el “LINIO”. Lo anterior en términos de los antecedentes y consideraciones siguientes:
A)Que el presento acto se relaciona directamente con el concurso denominado “Del papel a la
realidad: 1er. Concurso de Diseño de muebles con Linio y Keiä”, por lo que cedo el derecho el
uso y reproducción de los mismos sin compensación alguna, contando LINIO con la libertad de
modificarlos, transmitirlos, reproducirlos, en los medios que consideren pertinentes sin obtener
contraprestación alguna, así mismo, manifiesto apegarme en todo momento a lo aquí
establecido, sin reservarme acción alguna en contra de LINIO. B) Que manifiesto bajo protesta
de decir verdad que EL PROYECTO es original y de creación exclusiva, no existiendo impedimento
de ninguna naturaleza para la celebración del presente acuerdo, respondiendo además por
cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera
sobrevenir. C) Que la propiedad de derechos de “EL PROYECTO” en términos de la legislación de
derechos de autor, propiedad intelectual o cualquier otra legislación aplicable, corresponde a
BAZAYA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., la duración de los derechos cedidos será por el término
indefinido. D). Que la “EL PROYECTO” podrá ser comercializado a través de cualquier medio, en
cualquier parte del mundo, incluso ser modificada, E). Será obligación del “LINIO” hacer la
mención correspondiente respecto a mi calidad de autor sobre la parte o las partes de “EL
PROYECTO” en cuya creación haya participado, o en forma genérica si lo anterior no es posible.
Firmo el presente documento en la Ciudad de México el día __ del mes ___ del año 2018,
señalando
como
domicilio
para
recibir
notificaciones:_________________________________________________________________-
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