
Información del Colaborador

Nombre (en letra de imprenta)

Dirección

Ciudad

País

Correo electrónico

Firma

Notas

Estado

Código Postal

Teléfono

Fecha

(opcional)

Testigo
Por medio del presente documento, confirmo que fui testigo 
personalmente de la firma de esta autorización por parte del 

Nombre

Firma Fecha

(en letra de imprenta)

Referencia visual

Persona física propietaria Propietario o representante autorizado corporativo

Autorización de PROPIEDAD
SHUTTERSTOCK, INC.

350 5th Avenue 21st Floor New York New York 10118
866.663.3954 www.shutterstock.com

Información de la propiedad
Seleccionar una opción

Descripción de la propiedad

Dirección

Ciudad

País

Estado

Código Postal

(si corresponde)

Propietario o representante autorizado de la propiedad
Seleccionar una opción

Ciudad

País

Correo electrónico

Firma

Dirección

Estado

Código Postal

Teléfono

Fecha

Notas

Nombre de la persona o del empleado

Cargo o puesto

Nombre de la sociedad

(si corresponde)

(si corresponde)

(obligatorio)

(opcional)

En esta sección, pueden adjuntarse imágenes de la propiedad.
Se requiere una imagen para las autorizaciones de propiedad 
intelectual, como obras de arte.

Por una contraprestación válida, que las partes reconocen haber recibido y su validez legal en 
virtud de este documento, yo, como propietario de la propiedad o representante autorizado de 
la propiedad (según se define en la “Información de la propiedad”), por medio del presente 
documento, otorgo al Colaborador y a SHUTTERSTOCK, INC. (en conjunto, el “Colaborador”), y a 
los cesionarios del Colaborador y a aquellas personas que actúan con el permiso y la autoridad 
del Colaborador, el derecho a tomar y crear contenido visual y audiovisual con la propiedad en 
todos los formatos y en cualquier medio, ya sea conocido actualmente o creado en el futuro (el 
“Contenido”). En el caso de bienes inmuebles, también otorgo al Colaborador el derecho a 
ingresar en la propiedad.

Por medio del presente documento, acepto que todos los derechos respecto del Contenido, lo 
que incluye derechos de autor, son la propiedad única del Colaborador y lo seguirán siendo, sin 
ninguna demanda presentada por mí ni por alguien que actúe en mi nombre.

Los derechos del Colaborador incluyen los siguientes, entre otros, sin límite de tiempo:

Utilizar, reutilizar, publicar y volver a publicar el Contenido.

Alterar, modificar o cambiar de otra forma el Contenido de cualquier manera que desee o 
permita el Colaborador.

Indexar y analizar el Contenido, lo que puede implicar extraer escaneos de mi propiedad 
y otros datos que puedan obtenerse del Contenido.

Combinar el Contenido con texto u otras fotografías o medios.

Utilizar el Contenido para fines de ilustración, promocionales, artísticos, editoriales, 
publicitarios, comerciales o cualquier otro fin.

Reconozco y acepto que no tengo otros derechos a contabilizaciones o compensación 
adicional que surjan del sublicenciamiento, la distribución, la publicación u otros usos del 
Contenido, y que esta licencia y autorización permiten el uso del Contenido que use la propiedad 
en todo el mundo y sin límite de tiempo.

Acepto y comprendo que mi información personal proporcionada en esta autorización no se 
pondrá a disposición del público, sino que solo puede utilizarse directamente en relación con el 
licenciamiento del Contenido cuando sea necesario (p. ej., para defender demandas, proteger 
derechos o notificar a sindicatos). Asimismo, esta puede conservarse durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con este objetivo, lo que incluye compartirla con sublicenciatarios y 
cesionarios del Colaborador, y transferirla a países con diferentes leyes en materia de privacidad 
y de protección de datos en los que esta puede almacenarse, accederse y utilizarse.

Por medio del presente documento, libero, eximo y acepto mantener indemne al Colaborador, a 
sus herederos, representantes legales y cesionarios, y a todas las personas que actúen en 
función de la autoridad del Colaborador o aquellas en nombre de las que el Colaborador actúe, 
respecto de toda responsabilidad en virtud de cualquier uso del Contenido o cualquier cambio o 
alteración a este, lo que incluye demandas por violación de derechos de autor, marcas 
comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, cultural, espiritual o moral, así 
como reclamos de invasión de la privacidad. Reconozco que el Colaborador no es responsable 
del uso no autorizado o la piratería del Contenido.

Por medio del presente documento, garantizo que soy mayor de edad y que tengo derecho a 
celebrar contratos en mi propio nombre. Asimismo, garantizo que soy el propietario o 
representante autorizado de la propiedad, y que tengo los derechos para celebrar este acuerdo. 
He leído la autorización, la exención y el acuerdo incluidos anteriormente antes de su 
suscripción, y estoy familiarizado por completo con su contenido. Acepto que esta autorización 
será vinculante para mí y mis herederos, representantes legales y cesionarios. Acepto que esta 
autorización es válida y exigible en la jurisdicción en que resido, y acepto celebrar esta 
autorización en idioma español. Asimismo, por medio del presente documento, renuncio a todo 
reclamo de invalidez relacionado con el formato y los términos de esta autorización.

Bienes inmuebles (propiedad compuesta por edificios o terrenos, como 
interiores o exteriores de edificios, jardines, patios, etc.).
Propiedad intelectual (obras artísticas, como pinturas, dibujos, tatuajes, 
impresiones fotográficas, esculturas, partituras, planos, etc.).

Otra (cualquier otra situación en que pueda requerirse una autorización de 
propiedad, como software 3D e información de licencia, etc.).

Property release


