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“しa obra”, mediante el presente escrito manifiesto que:

Decla'aciones: Balo ia gravedad del ju「amento, manifiesto que:

a) Soy titl厄「 de todos Ios derechos, tantO mOrales como patrimoniales de autor sobre |a

Obra” y. en consecuencie, Cuento COn las autorizaciones pertinentes para autoriza「

Cua吋uier tipo de uso sobre la misma y sobre los de「echos que se derivan de la mismaly

b) Ga「antizo la o心gina旧ad de la obraの章gOZO de la libre disponibilidad de sus de「echos, y

Si he incluido en eIla textos, Piezas gr邪cas u otro material de propiedad de terce「os言o

he hecho con autorizacich de dichas personas para 「eproduci「los en la obra”,

iguaImente si la obra” fue p「eparada conjuntameme con ot「OS autOreS,

C) No he contraldo ni cont「aefe comp「omisos, licencias o o「avalTleneS de ninguna especie

SOb「e la ob「a”.

d) Libero a la Fundaci6n Unive「sitaria del Å「ea Andina, SuS funciorla OS言「ab可ado憎§,

COnt「atistas, fundado「es y a quienes 6sta ‖b「emente desisne autori:輪「 el uso y/o ceda

ei de「echo de uso sobre la obra”, de cua巾uie「 responsab=胸ad que emane del givcio

de los de「echos que se deri¥Ian de la mi3m8, y de cuak]u er reClamaci6n que terceras

PerSOnaS reSPeCto de la tituk面dad o auto「融ones de uso de当a obra”.

e)詣龍酷鞘u嵩器
exc山siva, indefinida, e唖mitada, almacelle, 「eP「Oduzca, edife, PUb噂ue, distribuya,

露盤ぎ謹難詰音盤嵩豊豊
講書藍闇籍訪露擢p誼ぬ
-　Realiza「 cambios edit(涌ales necesarios para ajustarla a las nomas de publicaci6n.

-　C「ear o modifi(冶「 reS心menes o extractos, traduc嗣a a cua巾uie「 idioma. editarla y

pub加治巾a,
-　Deteminar e=ipo de imp「esi6n, formato, Clase de papel, enCuademaci6n y dem会s

Ca「aCteristicas fisicas, tanto en SOPOrteS fisi∞S COmO electfonicos o disilaIes,

-　PubIicitaHa,

】



ー　∪剛za「 eI nomb「e dei Auto「con fines de p「omoci6n,

-　Licencia「 a cualquie「 t他lo todos Ios de「echos de los autorizados a te「ce「as partes,

asJ como al mismo Autor.

Estos usos pod「卸se「 eie「cidos di「ectamente po「 ia F…daci6n Universjtaria deI Area

Andina. en Coiombia o por ios terceros a quienes 6sta libremente autorice en CoIombia

O en eI ext「anjero, co両nes cuitu「aIes, educacionales o de beneficencia, etC.

0嘉叢書藍諾嵩諾詰罷絵絹書誌笥盤豊富器
auto「ice y/o ceda la autorizaci6n aquf otorgada.

g) Acepto las mod圃caciones que la Fundaci6n Universita「ia del Å「ea Andina y/o Ios

terce「os a quienes 6sta lib「emente autorice, int「oduzcan a `“Ia ob「a調pa「a adaptarla a un

SOPOrte distinto o con ot「os fines, Sin que po「 eIlo sienta vuinerada mi hon「a o

reputaci6n.

h) La p「esente auto「izaci6n se extender互a cualqllier solicjtud o registro de marca

蒜親藩鵠器蔀霊豊譜謀黒字嵩,霊三富誤豊霊
Ia fo「ma aqui establecida ``Ia obra’y en consecuencia de los signos distintivos

COntenidos en elia.

i) AlltOrlzo a Ia FundacIOn UnIve「sita「ia del Area Andina y a su vez, a叫eneS eSta

lib「emente auto「ice, Para Pe「Seguj「 a responsabies de edidones ciandestinas y

fraudulentas, a§/ como pa「a eje「Ce「 la defensa de Ios de「echos aqul concedidos,

j)盤蒜諾謀議難詰豊語謹嘉悪覚嵩糖器駕篭
terceros a quienes esta lib「emente autorice e同so de “Ia obra”, Se「an COnSiderados

tercero de buena fe.

Com Dromisos :

Con la suscripci6n del presente documento, me COmP「Ometo a:

-　Responsabilizame por la posibIe impugnaci6n de p「opiedad inteIectual o 「ecIamaciones

de terce「os 「eIaciOnadas con el contenjdo o la autor(a de “Ia ob「a”.

-　No cont「aer ninotIn tipo de c○mpromiso. Iicencias o o「avamen de ninguna especie sob「e
“la ob「a調. No cede「 mjs derechos de auto「 sobre “Ia ob「a’’a te「ceros.

-　Responde「 de ia eviccfon y demas responsabilidages legaies que se deriven de “la

ob「a’’,

-　Mantene「 indemne a ia Fundaci6n Unive「3itaria delんea Andina, Su3 funcion合rioo.

trab争iadores, COnt「atistas, fundado「es, entre OtroS, de cualquier responsab胴ad que

emane del eje「Cicio de los de「echos que se derivan de la presente autorizaci6n e

indemniza「e ios da膚os y pe巾ulcios di「ectos e indi「ectos, mOraies y patrimoniaies que

Puedan su価「 con ocasi6n de “Ia obra”.
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ー　AI ser una autor繭沌n a tmuio g「atuito, nO 「eClema「6, ni ahora ni en ei futuro,

COntraPrestaCi6n ni suma a喝una por e1 0tOrgamiento de la misma, ni po「 ei ejercicio de

los derechos que otorgo a los autorizados, ni por eI ap「ovechamiento que rea航een

terceros autorizados, ni por la expIotaci6n que la presente autorizaci6n.

・　Facilita「 y realizar los t「amites de titulaci6n. 「eoistro o leoal転]Ci6n de “la obra”, dentro

‡譜署謹諜諜課標語悪霊的q嶋廟胎叩P抽deぬ

Conse「va「e los silIuientes de「echos respec書o de当a ob「a調:

・ Sefe identificado como autor de “ia obra” en todas y cada …a de ias publicaciones que

de ella hagan los autorizados.

-　Obt飢d「台de la Fundacich Universitaria deI Area Andina y/o de los te「ce「os autorizados

Por 6sta’una licencia a tr山lo gra仙ito para 「eproduci「世obra” en ‖bros, revistas, y en

8ene略l, Dicha autorizaci6n debe略∞nStar Por eSC皿oロ「oveniente del autorizado「. en

el que se indica胎la皿eVa Pub"cacich y la 「eferencia a Ia publicaci6n orisinaI de la

Ob「a競.

しa auto種別滝n y ∞Si6n aquf realizada estafa v鳴ente por todo e同empo que dure ei

de「echo patrimo面al de auto「 confo町ne ia no「matividad que 「eguIa los dereches de autor飢

CoIombia.

Por d臨m, adjunta a este escrit。, una 「eP「Oduccch de “fa obra” pa略Su mejor

p。,a 。。nstan。fa s。 fi.ma 。I s軌ient。 d。。um。nto 。n la 。iudad de範nlc^蝕知。 toS

dfas del mes de del afio dos miI

Fima 者達v �戸i州a �Fi叩a 
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