Código del Video
Código Programa
TERMO DE CESIÓN GRATUITA DE DERECHOS SOBRE USO DE IMAGEN Y
VOZ
Yo, ___________________________________ (nombre completo), portador del
Carnet de Identidad/RG nº __________, e inscrito no CPF bajo el nº
____________________, CEDO, gratuitamente, para los debidos fines, todos los derechos
relativos al uso de imagen y voz, así como de derechos artísticos y de autor, en favor de la
SOCIEDAD CREACIONISTA BRASILEÑA, CNPJ nº 04.114.445/0001-53, persona
jurídica de derecho privado, con sede en el Sector Habitacional Individual Norte, CA - 01,
Lote A, Bloque A, Sala 122 - Lago Norte, en la ciudad de Brasilia, DF, CEP 71.503-501, con
sus estatutos vigentes registrados bajo n° 5659, del Libro n. A-11 en 09/10/2000, y
consolidados en la versión del Acta de la XVIII Asamblea General Ordinaria celebrada el
2/12/2017, en la copia en microfilme bajo. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
de las Naciones Unidas, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre la
seguridad y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. para la Sociedad
Creacionista Brasileña, producida para generación, comercialización, cesión onerosa o no,
distribución y / o difusión a través de emisoras de televisión, cable, satélite, TV por
suscripción, "Pay Per View", "Musico on Demand" radio o "Descarga" de archivos en el sitio
de Internet, además de ejecuciones y / o audiciones públicas en todos los soportes materiales,
digitales o virtuales de video fonográficos existentes o que se inventen, sin limitación de
tiempo o territorio, total o parcial, pudiendo la cesionaria comercializará cualquier producto
proveniente de la participación del (a) Cedente arriba identificado, renunciando al mismo a la
recepción de cualquier remuneración por su participación y el fruto de la venta, cesión a
terceros o cualquier otro tipo de comercio o no.
Declaro, que la referida ASIGNACIÓN DE DERECHOS, de carácter irrevogable e
irreversible, comprende la asignación definitiva ejercida de hecho, del derecho al uso del
image institucional, bien como en todas y qualquier pieza publicitária y promocional para
divulgación del mencionado proyecto, incluyendo compilaciones futuras y/o relanzamiento y
de divulgación del mencionado proyecto, en la íntegra o en partes, em cualquier tipo de
medio, sin limitación de tiempo o territorio. En el mismo sentido coronado, declaro,
expresamente, no tener ninguna restricción en razón de contrato de exclusividad con cualquier
persona jurídica o no, por lo tanto, siendo permitida ceder los derechos previstos en este
Término.
Y por ser la expresión de la verdad, firmo abajo como prueba de su exactitud.
Fecha: ____de _________ del 2018.
________________________________
Cedente (firma)
De acuerdo:
________________________________________________________
Nombre y firma de los Padres o Responsáble(s) o del
Representante Legal (firma)

