CARTA DE COLABORACION
En la ciudad de
a los _______ días del mes de _____________
de 2012, el suscrito _____________________, con domicilio en el inmueble ubicado en la
calle de ________________________, manifiesto que soy colaborador en la creación de la
obra consistente en el diseño de un cartel titulado “___________________” de la cual se
agrega una copia/fotografía simple como anexo de la presente (en lo sucesivo la “OBRA”).
Sobre el particular, y para todos los efectos legales a que haya lugar, por medio de la
presente convengo y reconozco lo siguiente:
1.

Que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así
como demás disposiciones relacionadas con la figura de “Obra por Encargo”, la OBRA
me fue encargada expresamente por “MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA,
A.C.” (en lo sucesivo “MUCD”) persona moral debidamente constituida conforme a las
leyes de la República Mexicana, domicilio en Emerson 243-7, Col. Chapultepec
Morales, C.P 11570 México DF. .

2.

Que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de la OBRA serán propiedad
única y exclusiva de la ASOCIACION.

3.

Que a la fecha he recibido la totalidad de la contraprestación correspondiente a la
colaboración en la creación de la OBRA, incluyendo cualquier tipo de contraprestación
que se genere o llegue a generar derivada de la comunicación pública de la OBRA, por
lo que otorgo mi consentimiento en los términos antes mencionados sobre la
originalidad y titularidad de la OBRA en favor de MUCD, para lo cual no me reservo
acción o derecho alguno que ejercitar en contra de ésta.

4.

Que la OBRA podrá ser comercializada a través de cualquier medio, en cualquier parte
del mundo, e incluso ser modificada, compendiada, traducida y de cualquier forma
explotada, en todo o en parte por MUCD.

5.

Que carezco de la legitimación y, por lo tanto, no he otorgado, ni otorgaré por ningún
motivo, consentimiento alguno para la utilización de la OBRA en productos de cualquier
naturaleza, en favor de empresa o sociedad distinta a MUCD.

6.

Aunado a lo anterior, será obligación de MUCD hacer la mención correspondiente
respecto de mi calidad de autor sobre la parte o partes de la OBRA en cuya creación
haya participado, o en forma genérica si lo anterior no es posible.

7.

Garantizo la originalidad y titularidad de la OBRA en favor de MUCD, y asimismo
faculto a la señora Josefina Ricaño Bandala para que, en su caso, a su nombre y en su
representación, conjunta o separadamente, gestionen ante el Instituto Nacional del
Derecho de Autor el registro del presente instrumento.

Suscribo la presente, como constancia de la colaboración en la creación de la OBRA en la
que intervine y confirmando los derechos de los que es titular exclusivamente MUCD.

"EL AUTOR"

"MUCD " MEXICO UNIDO CONTRA LA
DELINCUENCIA, A.C.

__________________________
Sr. _______________

_________________________
Por: Sra. Josefina Ricaño Bandala

TESTIGO

TESTIGO

__________________________
Sr. _______________

__________________________
Sr. _______________
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