D. / Dña.:
Documento de identidad / pasaporte:
Domicilio:
EXPONE:
Que, mediante el presente documento, cede los derechos de comunicación, promoción y difusión de las
fotografías, sonidos y cualesquiera otros elementos incluidos en el trabajo audiovisual titulado

a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita a la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, encargada de llevar a cabo las actividades del Centro Andaluz de la Fotografía,
concretamente la denominada ProyectaFotografía, quedando sometida a las siguientes condiciones:
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto 1/1996, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), se formaliza por escrito la cesión
para que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales pueda hacer uso de la Obra audiovisual
especificada en el punto tercero.
SEGUNDO: El/La autor/autora es el/la titular de todos los Derechos sobre su Obra y de la Propiedad
de la misma (art. 43.2 de la LPI). La cesión a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
comprende exclusivamente los derechos de comunicación, promoción y difusión que resulten
necesarios para llevar a cabo la exhibición, con las características que se especifican en el punto
tercero. De no constar permiso expreso, queda excluido cualquier uso y/o divulgación en cualquier
medio analógico y/o digital o electrónico. Un uso más allá de lo definido requiere previamente una
cesión adicional por escrito del autor/autora.
TERCERO: El/la autor/autora cede gratuitamente los derechos de las fotografías, sonidos y cualesquiera
otros elementos incluidos en el trabajo audiovisual titulado
para ser exhibidos por el Centro Andaluz de la Fotografía dentro de la actividad denominada
Proyecta Fotografía y conforme a las Bases establecidas al efecto y las decisiones del Jurado.
Se autoriza expresamente:
1- La comunicación pública de la obra en el lugar de la proyección que determine el Centro Andaluz
de la Fotografía.
2- La promoción y difusión del trabajo presentado, mediante medios analógicos y digitales.
En ningún caso, la comunicación del trabajo, su promoción y difusión tendrá carácter comercial,
siendo siempre gratuita para el público.
En prueba de conformidad, se firma el presente documento.
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