
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

Yo (nombre en letra de imprenta del Modelo) _______________________________________ 
(denominado “Modelo”, “Yo”, “mí” o “mi”) acuerdo por el presente con Corel Corporation y sus 
gerentes, directivos, representantes legales, filiales, sucesores y cesionarios, incluidos aquellos que 
actúen bajo su permiso o su autoridad, incluidos sus empleados, clientes, licenciatarios, contratistas, 
subcontratistas, compradores y agencias (colectivamente, “Corel”), lo siguiente:  

a. Otorgo a Corel el derecho no exclusivo y el consentimiento expreso de proporcionar, copiar, 
usar, reusar, modificar, reproducir, publicar, distribuir, publicitar, licenciar, vender, alquilar, 
transferir, exhibir públicamente, interpretar públicamente y transmitir cualquier reproducción 
de las fotografías, vídeos o representaciones artísticas que se tomen de mí y se definen en el 
Anexo A aquí adjunto, y cualquier fotografía, retrato, imagen, representación, transparencia 
negativa, impresión, información digital o indicios, derivados en su totalidad o en parte a partir 
de los mismos (colectivamente, la “Representación”, que está incorporada en el Anexo A), con o 
sin el nombre del Modelo, para todos los fines, incluidos sin limitación publicidad, comercio, 
exhibición y editorial, en todos los territorios, en perpetuidad, de cualquier manera y en 
cualquier medio, incluidas las imágenes gratuitas generadas electrónicamente.  

b. Concedo de forma irrevocable a Corel el derecho de realizar modificaciones o adiciones a la 
Representación, tanto reales como ficticias.  

c. Por el presente, acepto renunciar y descargar todo derecho que pueda tener de inspeccionar y 
aprobar el producto o texto final que se pueda usar en relación con la Representación o el uso al 
que se pueda aplicar.  

d. Por el presente exonero y descargo a Corel de cualquier responsabilidad por distorsión, 
desenfoque, alteración, ilusión óptica, uso en forma compuesta o cualquier otro uso de la 
Representación, deliberado o no, que pueda suceder o producirse al tomar la Representación o 
en cualquier procesamiento posterior de la misma, así como cualquier publicación de ella.  

e. Por el presente exonero y descargo a Corel de cualquier reclamación de remuneración 
relacionada con cualquier tipo de daño, previsto o imprevisto, asociado al uso comercial o 
artístico correcto de la Representación.  

f. Reconozco que Corel podría asignar sus derechos bajo esta Cesión de derechos de imagen a 
cualquier tercero.  

g. Se acuerda y por el presente consiento expresamente que mi información personal podría 
usarse o revelarse a cualquier tercero únicamente en relación con y con la finalidad de la 
licencia (directa o indirecta) de la Representación, la protección de derechos o la defensa de 
reclamaciones, y podría retenerse tanto tiempo como sea necesario para satisfacer este 
propósito, incluida su transferencia a países con leches de privacidad y protección de datos 
diferentes, donde podría almacenarse, accederse a ella y utilizarse. 

h. Esta Cesión de derechos de imagen se regirá por las leyes de la Provincia de Ontario (Canadá). Si 
soy ciudadano de un país de la Unión Europea o de Suiza, Noruega o Islandia, la legislación y 
tribunales aplicables serán aquellos de mi país habitual de residencia. Si se encontrase que 
cualquier disposición de esta Cesión de derechos de imagen es inválida, nula o inaplicable en 
cualquier jurisdicción, entonces (i) esa disposición se considerará como no aplicable a los efectos 
de tal jurisdicción; (ii) esta Cesión de derechos de imagen se considerará como si otorgase los 



máximos derechos posibles sin infringir la ley de la jurisdicción; y (iii) tal disposición se aplicará a 
todas las otras jurisdicciones pertinentes.  

i. Al firmar esta Cesión de derechos de imagen, reconozco que, antes de firmar esta Cesión de 
derechos de imagen, la he leído completamente y la comprendo, la firmo voluntariamente, 
afirmo que tengo como mínimo 18 años de edad o la mayoría de edad en Mi jurisdicción de 
residencia (la que sea mayor), soy competente para firmar esta Cesión de derechos de imagen 
por mi propia cuenta y estoy sujeto a los términos y condiciones aquí incluidos, al igual que 
cualquiera que me suceda como heredero o cesionario. Me comprometo a emprender todas las 
acciones necesarias para otorgar pleno vigor a esta Cesión de derechos de imagen.  

 

A _________________ de ____________________________________ de 20_________ 

 

Firma del Modelo:   _____________________________________________________ 

Nombre del Modelo:   _____________________________________________________ 

Teléfono:  _____________________________________________________ 

Dirección:   _____________________________________________________ 

 

Firma del testigo:  ______________________________________________ 

Nombre del testigo (por favor use letra de imprenta):
 ______________________________________________ 

 

 

 

 


