Arte joven 2021: Mi mundo, nuestro planeta
AUTORIZACIÓN PARA USO DE OBRAS PRESENTADAS
Padre/Tutor:
Estudiante:
Dirección:
Correo electrónico:
Descripción de la obra de arte Presentación del estudiante a la exposición Arte joven 2021: Mi
(la “obra de arte”):
mundo, nuestro planeta del San Diego Museum of Art

El abajo firmante, en su parte y de parte del estudiante (denominado colectivamente como
el/la "artista"), firma esta Autorización con la intención de estar legalmente obligado a lo
siguiente:
1.
San Diego Museum of Art y sus sucesores y asignas, cesionarios, beneficiarios y
licenciatarios (denominados colectivamente como "museo") por este tratado reconocen que la
obra de arte es propiedad única y exclusiva del artista. El padre/tutor, en su nombre y en nombre
del estudiante, por la presente acepta proporcionar al museo la obra de arte descrita
anteriormente para usar, según lo que el museo considere apropiado, y por la presente otorga al
museo una licencia mundial y perpetua, no exclusiva, con el derecho para sublicenciar, para
hacer lo siguiente:
(a)
reproducir la obra de arte, en su totalidad o en parte, en cajas de servicios de
propiedad pública/u operadas por SDG&E en todo el Condado de San Diego, y al hacerlo, para
recortar y alterar o editar la obra de arte, como SDMA (o sus contratistas) consideren apropiado;
y
(b)
exhibir, reproducir, modificar, realizar públicamente, exhibir públicamente,
transmitir digitalmente, difundir y usar cualquier imagen, copia, grabación o reproducción de la
obra de arte para cualquier propósito, incluidos, entre otros, los fines de prensa y publicidad,
académicos, educativos y comerciales y con fines no comerciales de archivo y uso en el museo y
en el sitio web del museo y otros medios de internet y redes sociales.
(c)
el/la artista entiende que la ley federal otorga ciertos derechos de atribución e
integridad de la obra de arte (según lo confiere la Sección 106 (a), párrafos (2) y (3) del Título 17
del Código de los EE. UU., y cualquier otro derecho de la misma naturaleza otorgada por leyes
federales, estatales o extranjeras de EE. UU.). Por la presente, el/la artista renuncia a tales
derechos de la obra de arte con respecto a los derechos de licencia especificados anteriormente
ejercidos por el museo (o cualquier persona debidamente autorizada por el museo), incluyendo,
sin limitación, cualquier exhibición, instalación, promoción, comercialización y cualquier otra
actividad del museo en la que derechos y/o derechos de integridad del artista pueden estar
implicados.

(d)
el/la artista entiende que, al aceptar lo anterior, el museo no garantiza que la
entrada del/de la artista se utilice para cualquiera de los propósitos anteriores y que el museo no
tiene la obligación de hacerlo.
2.
el/la artista autoriza además el uso de (i) su nombre, imagen y semejanza, y (ii) todas las
fotografías, materiales audiovisuales, escritos, declaraciones y citas de o por el/la artista (los
"materiales") para cualquier publicación o cualquier otro material preparado por o en nombre del
museo en cualquier momento y para cualquier propósito, incluidos, entre otros, los relacionados
con la exposición o los programas educativos de Arte joven 2021.
3.
el/la artista reconoce que no recibirá compensación por el uso de la obra de arte por
parte del museo ni por el ejercicio de cualquiera de los derechos aquí otorgados.

4.

Artista representa lo siguiente:
(a) Padre/Tutor es el padre o tutor legal del estudiante, un/una menor de edad; y

(b) La obra de arte consiste en trabajos originales de autoría y creadas únicamente por
el estudiante.
5.
el/la artista por la presente libero y descargo al museo, sus empleados, licenciatarios,
agentes, sucesores y cesionarios de cualquiera reclamación, acción, daños, responsabilidades,
costos o demandas que surja con motivo de la difamación, invasión de la privacidad, derecho de
publicidad, infracción de derechos de autor, o cualquier derecho personal o de propiedad de o
relacionados con el uso de los materiales.
El abajo firmante ha leído lo anterior y comprende completamente su contenido. El
padre/tutor por la presente consiente lo anterior en su propio nombre y en nombre del
estudiante. Esta autorización será vinculante para el/la artista y sus herederos, representantes
legales y cesionarios.
Firma del padre o tutor legal ______________________________________
Fecha __________________________________

Por favor copie la forma original para cada obra de arte que se
presente.

