
 

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE ARCHIVO FONOGRÁFICO  

 

 

En Lima, al ___ de ___________ de 2021 
 

 

 

Yo, (nombre del participante), mayor de edad, de nacionalidad 

_______________________, con domicilio en ________________________________    

identificado con DNI o C.E. N°__________________, teniendo conocimiento de la 

Convocatoria “Todos los Faros de la Costa Peruana” (en adelante, la “Convocatoria”), 

la cual es desarrollado por Fundación Telefónica Perú (en adelante, la ”FUNDACIÓN”) 

y el Museo de Arte de Lima (en adelante, el “MALI”) en virtud de la presente Autorización 

(en adelante la “Autorización”):  

 

1. Reconozco y AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la FUNDACIÓN y el MALI puedan 

utilizar, indistintamente, el material fonográfico creado por mi persona en mérito a la 

interpretación que realicé sobre la partitura gráfica creada por la artista Luz María 

Bedoya como parte del proyecto Todos los faros de la costa peruana organizado por 

el MALI y Fundación Telefónica Movistar. 

 

El material fonográfico, podrá aparecer en cualquier tipo de soporte y medios 

promocionales no comerciales, realizados directamente o en colaboración con 

terceros (entre otros, sin carácter exhaustivo, cartelería, página web, internet, redes 

sociales, prensa y revistas, publicidad exterior y otros soportes de comunicación o de 

divulgación fonográfica y video gráfica), única y exclusivamente relacionados a la 

Convocatoria y el proyecto “Todos los Faros de la Costa Peruana”.  

 

2. Declaro que esta autorización no se circunscribe a un ámbito territorial determinado, 

por lo que LA FUNDACIÓN y el MALI podrá utilizar mi material fonográfico, o parte 

de la misma, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna 

clase. Para tal fin, autorizo y consiento el ejercicio por parte de LA FUNDACIÓN y el 

MALI de los derechos de uso y divulgación de propiedad intelectual de mi material 

fonográfico. 

 

3. Acepto que la presente autorización y cesión de derechos, hecha conforme a los 

términos fijados en el presente documento, se entiende realizada con carácter 

gratuito y por un plazo de un (1) día, el 19 de diciembre del presente año. 

 

 

 



 

 

4. Acepto que LA FUNDACIÓN y el MALI se eximan de responsabilidad sobre cualquier 

uso que pueda hacer un tercero del material fonográfico fuera del ámbito objeto de 

la presente Autorización. 

 

 

Y en prueba de conformidad con la presente Autorización, firmo en el lugar y fecha 

del encabezamiento. 

 

Firma del titular:  

 

 

 

 

 
____________________________ 
(nombre: )  
DNI N°______________________     

                                           

 


