ANEXO I
CESION DE DERECHOS DE IMAGEN
Por medio de la presente, ___________________, DNI _________ y ___________ DNI __________
domiciliados

en

la

calle

___________________

y

en

nuestro

carácter

de

padres

de

______________________ DNI ________________ cedemos a Editorial Televisa Argentina S.A. (en
adelante, “Etasa”), con domicilio en Azopardo 565, Ciudad de Buenos Aires, de manera amplia e irrestricta,
gratuita e irrevocable, las imágenes de nuestra/o hija/o que fueron enviadas al correo electrónico
comunidadserpadres@televisa.com.ar el día _____________(en adelante, las “Imágenes”) para participar del
concurso denominado “Bebé Feliz” (en adelante, el “Concurso”)
En virtud de la cesión de derechos de imagen objeto de la presente Etasa, en su carácter de único titular de las
mismas, quedará facultada a realizar con las Imágenes, sin limitación temporal alguna, cualquier tipo de acto y/o
publicación y/o comunicación pública y/o reproducción pública, por cualquier medio de reproducción creado al día
de la fecha y/o a inventarse en el futuro, sea este grafico, audiovisual y/o digital. A modo meramente enunciativo y
no limitativo:
I) Que las Imágenes sean divulgadas y/o incorporadas en la tapa y/o en el interior de cualquiera de las ediciones
de la revista “Ser Padres Hoy” y/o cualquier otra revista editada por el Grupo Televisa S.A.B , y/o cualquier otro
producto gráfico y/o audiovisual o no, vinculado directa y/o indirectamente al mismo, así como en cualquier otro
medio y/o programa televisivo y/o cualquier plataforma gráfica, audiovisual, radial existente y/o a desarrollarse en el
futuro (incluyendo, pero no limitado a televisión, revistas, radio, cine, medios gráficos, telefonía, telefonía celular,
video y/o internet), cualquiera fuere su finalidad;
II) Editar y/o alterar y/o ejecutar cualquier acto que se requiera tendiente a la divulgación de las Imágenes sin
restricciones, ni límites temporales y/o geográficos, así como de medios para su reproducción y/o difusión.
Por la presente, renunciamos expresa e irrevocablemente a todo y cualquier tipo de reclamo contra Etasa, sus
afiliadas, subsidiarias, directores, editores, redactores, jefes de arte, gerentes, productores, ilustradores, correctores,
empleados, agentes, sucesores y cesionarios en relación a la presente cesión.
Firmado en dos (2) ejemplares, de idéntico tenor y al mismo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
____ días del mes de _________ de 2015.

________________

_______________

Firma del padre

Firma del madre

Nombre y apellido

Nombre y apellido

DNI:

DNI:

