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Formulario de inscripción concurso Jingle
“Cántalo en GanaGana”

Persona Natural:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Tipo de documento:

Número:

Fecha de nacimiento:

Fecha de expedición:

Lugar:

Direccion de residencia:

Departamento:
Teléfono:

Nombres:

Cuidad:

Nacionalidad:

E-mail:
Sexo: M

Célular:

F

Persona Jurídica:
Nombre o razón social:

Nit:

Datos del representante legal:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Tipo de documento:

Número:

Fecha de nacimiento:
Célular:

Nombres:
Fecha de expedición:

Sexo: M
E-mail:

Nombre del Jingle:
Género Musical:
Porqué medio se enteró de la convocatoria:

*Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía por ambos lados

F

Nacionalidad:

Lugar:
Teléfono:
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Firma, Cesión De Derechos Y Declaración De
Conocimiento
Con la firma del presente formulario doy constancia que conozco y acepto todas las
disposiciones y condiciones que rigen en este concurso, incluyendo las normas que regulan el tema de propiedad intelectual y derechos de autor; y que los datos consignados en
este formulario y sus respectivos soportes anexos son veraces y auténticos.
Manifiesto que transfiero de manera total y sin limitación alguna a SEAPTO S.A. los derechos patrimoniales que me corresponden sobre el jingle a perpetuidad. En virtud de lo
anterior, se entiende que SEAPTO S.A. adquiere el derecho de reproducción en todas sus
modalidades, incluso para inclusión audiovisual; el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación que
de las obras se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer.
Garantizo que soy propietario integral de los derechos de explotación del jingle, en consecuencia, garantizo que puedo transferir los derechos aquí cedidos sin ningún tipo de
limitación por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso,
responderé por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a SEAPTO S.A.
Autorizo a SEAPTO S.A., como responsable de los datos personales obtenidos a través del
presente formulario para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir lo relacionado con el tratamiento de los datos personales y el
ejercicio de los derechos mencionados en esta Ley.
El alcance de la autorización comprende la facultad para que SEAPTO S. A., envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones y demás información relativa a la Entidad, a través de correo electrónico o mensajes de texto al teléfono móvil.
Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se
expide el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” autorizo la notificación electrónica de todos los actos que me deban ser
notificados con ocasión del presente concurso, en el siguiente correo electrónico:
____________________________________.
En constancia de lo manifestado anteriormente, firmo, acepto y me obligo plenamente a cumplir con las condiciones de este concurso las cuales se
encuentran establecidas en la página web: www.ganagana.com.co y en las
normas legales vigentes que le sean aplicables.
Se firma a los_________ del mes ______ de _______

Firma:___________________________
CC.
Huella índice derecho

