Licencia de uso
Universidad de Guadalajara
Presente
Por medio de la presente, __________________________________, _________, de nacionalidad
_________, originario(a) de _______, con domicilio en ________ número _____, Colonia __________, en
____________, ________ (Municipio o delegación y Estado), CP. ______, en mi calidad de autor primigenio
de los derechos de propiedad intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor) de la obra intitulada
“_____________” en adelante LA OBRA, del cual se adjunta copia a la presente, otorgo a la Universidad de
Guadalajara, en adelante LA UNIVERSIDAD, los siguientes derechos respecto de LA OBRA a efecto de que LA
UNIVERSIDAD, las utilice por sí o por terceros en México y otros países, para su reproducción, publicación,
edición, comunicación pública, o para fijarlas por medios impresos, digitales, electrónicos u otros, sin límite
alguno , en la consideración de que cada vez que se usen las mismas, deberá darse al suscrito el crédito
correspondiente, reservándome la facultad de usar las obras de mi autoría para los fines que libremente
decida.
Declaro bajo protesta de decir verdad a LA UNIVERSIDAD, que el 100% de los trabajos realizados por un(a)
servidor(a) respecto de LA OBRA es original y de mi autoría, que la presente licencia no contraviene ninguna
otra otorgada por el suscrito, y en el supuesto de que LA OBRA contenga la imagen de alguna(s) persona(s),
quien suscribe declara:
A) El que suscribe tiene la autorización correspondiente para el uso de la imagen de la(s) persona(s) que en
LA OBRA se aprecien.
Por lo anterior seré responsable de cualquier reclamación iniciada en contra de LA UNIVERSIDAD, por algún
tercero, respecto de:
a) Los derechos de autor de LA OBRA y
b) Los derechos de autor relativos al uso de la imagen de alguna(s) persona(s) que en ella se
aprecie.
Adicionalmente me comprometo a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se
inicie en contra de la misma, en la que se alegue violación a los derechos de autor por la utilización de LA
OBRA, así como de los grabados, dibujos, fotografías y/u otro tipo de obras incluidos en ésta, así como del
uso de la imagen de alguna(s) persona(s) que en LA OBRA se aprecie.
Acepto que cualquier controversia que se suscite respecto del uso de LA OBRA, así como de los grabados,
dibujos, fotografías y/u otro tipo de obras incluidos en ésta, y del uso de la imagen de alguna(s) persona(s)
que en ésta se aprecie(n), se resolverá conforme a las leyes mexicanas y a la jurisdicción y competencia de
los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a ______________________
____________________________
Nombre y firma

