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CARTA DE AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

Fecha
Asunto: Autorización de uso de imagen

A QUIEN CORRESPONDA  
P R E S E N T E:

Por medio de la presente y de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor, hago de su 
conocimiento que el (la) suscrito(a), 
________________________________________________________, autoriza a la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sedeculta) para usar fotografías que incluyan mi imagen, en campañas, 
promocionales y demás material de apoyo que se consideren pertinentes para difusión y 
promoción en “CULTURA EN LÍNEA” y que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier 
medio, ya sea impreso, electrónico o de otro tipo.
Asimismo, en este acto otorgo a la Sedeculta  mi autorización voluntaria para grabar y fijar la 
imagen, así como en plataformas digitales, por lo tanto la dependencia será libre de, utilizar, 
reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar públicamente, crear otras obras derivadas de mi 
imagen en las campañas de promoción que se realice por cualquier medio, así como la fijación de 
la citada imagen en proyecciones, videos, gráficas, textos, y todo el material suplementario de 
las promociones y campañas, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los 
fines señalados; esto de conformidad con lo señalado en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor.
Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contenido de la 
presente autorización, acuerdo en sujetarme a las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos y asimismo, para la resolución de cualquier controversia respecto de la misma, acepto 
irrevocablemente en someterme a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de 
México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción aplicable por virtud de mi domicilio 
presente y/o futuro.

Firman de conformidad,

Firma __________________________________________________
Nombre completo: _______________________________________
Propietario/Poseedor y/o Titular de derechos
TESTIGO X

_________________________________

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) por conducto de la Dirección de 
Promoción y Difusión Cultural de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, para que pueda fijar mi participación en “CULTURA EN LÍNEA” sobre 
una base material y trasmitirla de manera íntegra en vivo y/o diferida en forma indefinida por 
cualquier medio audiovisual ya sea digital de comunicación, Internet, redes sociales y otros 
conocidos o por conocerse; lo anterior sin fines de lucro ni directo, ni indirecto, como una forma 
de difusión de los eventos culturales que desarrolla, acordándose que estas transmisiones no 
generarán pago y que cualquier uso diverso del señalado, deberá ser objeto de un acuerdo 
mediante la suscripción del Contrato respectivo
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el proyecto presentado es original, inédito y propio, 
no existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que se está 
haciendo, respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de 
reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.
Queda expresamente establecido que el artista asumirá las obligaciones que se deriven del uso de 
las obras intelectuales que interprete o ejecute en “CULTURA EN LÍNEA”, asimismo tendrá el 
compromiso de responder directamente frente a terceros, en caso de que se presente algún 
reclamo derivado de dicho uso y/o de los derechos que se le conceden a la Secretaría de Cultura  
Federal conforme al párrafo que antecede, por lo que se obliga a sacarla en paz y a salvo de toda 
responsabilidad y a resarcirla de los daños y perjuicios que por tales motivos le lleguen a ocasionar.

 
Nombre del representante
(Ciudad)  a ____ de ______________ de 2021

Si requiere más información, favor de contactarnos a través del mail luis.faz@yucatan.gob.mx

 

Designación de Representación Artística.

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

«El_la_o_los» denominado “Nombre del grupo” cuyos nombres y firmas se insertan en el cuerpo del 
presente documento, por medio del presente designamos a Nombre del Representante (especificar 
si es o no  integrante del grupo) como nuestro (a) representante artístico (a) en la República 
Mexicana y por tanto de manera exclusiva puede efectuar y llevar a cabo a nuestro nombre y 
representación en cualquier procedimiento artístico, cultural, o administrativo, los trámites y 
gestiones necesarios para la contratación de nuestros servicios profesionales artísticos, 
otorgamiento de permisos en materia de derechos de autor y hasta el cobro derivado de los 
servicios relacionados con las presentaciones que realicemos en el marco de “CULTURA EN LÍNEA”.

Asimismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que no existe otro grupo que cuente con la 
misma técnica, preparación, interpretación y la experiencia para mostrar presentaciones de la 
misma calidad y trascendencia artística que se ejecutan en el espectáculo; y que Nombre del 
Representante, es el (la) único (a) oferente en el mercado de nuestros servicios profesionales 
artísticos, contando con amplias facultades para ofertarlos. En virtud de lo anterior deslindamos 
de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura respecto de las siguientes presentaciones 
que la misma llegue a contratar:

Presentación(es)
 Fecha Foro Ciudad
  
  
Otorgante(s)

 Nombre Firma
 

Acepta la designación otorgada por quien«quienes» suscribe«suscriben» en los términos y 
condiciones planteados en el presente documento.

 Nombre Firma

 Nombre del Representante 

Si requiere más información, favor de contactarnos a través del mail luis.faz@yucatan.gob.mx
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