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ANEXO III

MANIFESTACIÓN DE TITULARIDAD DE DERECHOS

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____  días del mes de _________________ del año
2022, en calidad de titular o en representación del Espacio Cultural participante de la convocatoria
“ABASTO ABIERTO 2022 ”, conforme se ha acreditado en el presente expediente electrónico, con
domicilios físico y electrónico constituidos, manifiesto con fuerza de declaración jurada encontrarme
plenamente facultado para disponer de la reproducción, difusión y comunicación pública de las
FUNCIONES descritas en nuestra PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN, y que cuento con la
autorización de uso y reproducción de todos los contenidos cuyos derechos de autor pudieren
corresponder a terceras partes, (sean estas imágenes, sonido, voz, nombre, material textual,
información o de cualquier otro contenido susceptible de tutela legal)  y que no se encuentran sujetos a
restricciones geográficas o temporales para su reproducción de ningún tipo.

Me comprometo a mantener plenamente indemne al GCABA y a los terceros por quien éste deba
responder frente a eventuales reclamos vinculados con la reproducción, difusión y comunicación pública
de los contenidos de las FUNCIONES. Manifiesto, asimismo, que nada tendré que reclamar al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o dependencias a su cargo.

Asimismo, cedo la totalidad de los derechos precedentemente mencionados a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con miras a la reproducción del registro de las FUNCIONES, en cualquier
formato y por cualquier canal de difusión que el GCABA disponga. 

Nombre del Espacio Cultural seleccionado:

     _______________________________________________________

Nombres o títulos de las FUNCIONES de la PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CENTRAL

FUNCIÓN UNO:     _______________________________________________________

FUNCIÓN DOS:     _______________________________________________________



Declaro que toda la información brindada es auténtica, constituyendo este documento carácter de
declaración jurada, y que conozco y acepto todos los términos y condiciones estipulados en las bases y
condiciones de la convocatoria “ABASTO ABIERTO 2022 ” 
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