
ANEXO IV  

Manifestación de autoría y representación del proyecto 
 

En………………………………………………….. a los....días del mes de….... ………….del 

año……, en mi carácter de participante de la convocatoria “Creación Vivamos 

Cultura”  conforme la información vigente que se acompaña, con domicilio real en 

…………………………………… y domicilio electrónico constituido en 

…………………………………………….. autorizo, en caso de ser seleccionado en la 

presente convocatoria, al Ministerio de Cultura gratuitamente a la reproducción, difusión y 

comunicación pública del material presentado y/o a producirse (en adelante, los 

“Contenidos”) a fin de alojar los mismos en la plataforma “Vivamos Cultura” o aquella que en 

el futuro la reemplace (en adelante, la “Plataforma”). Asimismo, autorizo al Gobierno Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de manera gratuita, a reproducir, difundir y comunicar 

públicamente los Contenidos en las redes sociales, página web, medios digitales, y en los 

canales propios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, los “Medios”). 

Declaro y garantizo encontrarme plenamente facultado para disponer la reproducción, 

difusión y comunicación pública de los Contenidos en la Plataforma y los Medios. 

Declaro y garantizo que los Contenidos suministrados para ser subidos a la Plataforma se 

ajustan a los lineamientos establecidos en el Anexo I “Bases y Condiciones” (IF-

_______________________) y que no tiene restricciones geográficas o temporales para 

su reproducción de ningún tipo. 

Asimismo aseguro ser titular de los derechos necesarios para autorizar la difusión y 

publicación de todos los contenidos, datos e información presentada (en adelante, la 

“Información”). Me comprometo a mantener plenamente indemne al GCBA y a los terceros 

por quien este deba responder frente a eventuales reclamos vinculados con la reproducción, 

difusión y comunicación pública de los Contenidos e Información. La reproducción, difusión 

y comunicación pública de los Contenidos es gratuita y no genera ni generará costo alguno 

para el GCBA y declaro que nada tendré que reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y/o dependencias a su cargo. 

Declaro que esta participación exime de Responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires del uso de los Contenidos, así como de serle imposible concretar, por 

cualquier causa la exhibición del mismo. 



 Nombre o título del contenido: ____________________ 

Nombre y apellido del/a autor/a y/o Director/a del contenido  

 

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 del programa “Creación Vivamos Cultura”. 

 Firma:______________________ 

 

Aclaración:____________________ 

 

Número de documento:_______________ 
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