48 Hour Film Project – Cesión de materiales
1. En contraprestación válida y onerosa, cuyo recibo por el presente se
transfiere, el abajo firmante, acepta facilitar los materiales descritos
más abajo (en conjunto “los Materiales”) que quieren estar
incorporados y ser utilizados para la realización de una producción
cinematográfica (“Película”) estando esta producida por…………………..
(“Director”) como parte del 48 Hour Film Project de…………………………
(Ciudad) durante el……………………a………… (fecha) (el “Proyecto”).
La descripción de los Materiales es la que sigue:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Por el presente cedo al director y al 48 Hour Film Project, Inc.
(“48HFP”) (en conjunto, “Productor”) el derecho a incorporar los
Materiales, y todas las partes o imágenes que este contenga, de forma
íntegra o en parte en la Película a discreción exclusiva del Productor, y a
usar y explotar los Materiales (ya incorporado en la Película) a través
de todos los medios y formas de comunicación hablados, audiovisuales,
escritos o Internet en la producción, explotación, publicidad y fines
promocionales, comerciales, de merchandising, propaganda u otros
fines de naturaleza análoga de la Película, el Proyecto, 48HFP y/o
cualquier patrocinador de 48HFP y/o del Proyecto. El Productor se
reserva el derecho de alterar o modificar los Materiales, a su exclusivo
criterio. El Productor puede, bajo su decisión exclusiva, acordar
incluirme en los créditos de la Película y/o en otros lugares por este uso.
3. Declaro que tengo el derecho de ceder al Productor el uso del Material
sin necesidad de obtener el consentimiento de una tercera persona o
entidad, y que el Material no infringe las leyes del copywright ni viola
ningún derecho de publicidad o privacidad ni ningún otro derecho de
ninguna persona o entidad. Con el presente no se obliga al Productor a
utilizar el Material. Acepto indemnizar y exonerar de responsabilidad al
Productor y a toda persona que reclame en nombre del Productor y a
los directivos, directores, accionistas, empleados, agentes y
representantes del mismo de toda responsabilidad, pérdida,

reclamación, demanda, coste (incluyendo y sin restricciones, los
honorarios de abogado) y gastos surgidos de la conexión con el
incumplimiento, o la alegación del mismo por mi parte, de cualquiera de
los acuerdos arriba representados. Por el presente acepto no interponer
ninguna queja de ningún tipo contra cualquiera de las personas
relacionadas con el ejercicio de los permisos que se detallan a
continuación. Soy conocedor de que, en el caso de que el Productor o un
tercero incumple este contrato, los daños que en su caso se me
ocasionaren no podrán considerarse irreparables ni de forma alguna
podrán generarme el derecho de iniciar interdicto alguno. Soy
conocedor de que mis derechos y recursos, si los hubiere, en tales casos
estarán limitados al derecho, si lo hubiere, de recuperar los daños
monetarios compensatorios (pero no punitivos ni consecuenciales)
mediante acción legal, y no tendré derecho a rescindir o poner término
a este Contrato ni a ninguno de los derechos aquí estipulados
del Productor o sus cesionarios o titulares de un permiso, ni tampoco
tendré derecho a prohibir la producción, exhibición o explotación de la
Película ni de cualquier derecho subsidiario o afín, ni tendré derecho a
dar término a mis obligaciones aquí descritas a causa de este
incumplimiento.
4. Acepto cumplir con las formalidades y entregar a tiempo (o conseguir
que se de la formalización y entrega al Productor a tiempo de) todo
documento adicional que el Productor pueda necesitar para probar sus
derechos. Por el presente nombro al Productor, o a la persona
nombrada por él, mi irrevocable apoderado, con el derecho, pero no la
obligación, de preparar y rellenar todo documento y de cumplir con las
formalidades relativas a ellos en mi nombre, o de hacer que otros lo
hagan por él.
5. Además de todos sus otros derechos o recursos, el Productor tendrá
derecho a procurarse medidas cautelares inmediatas en caso de
cualquier incumplimiento de las declaraciones, garantías y acuerdos
aquí contemplados. El Productor podrá tener derecho a ceder o
conceder la licencia de este acuerdo o de todos o parte de sus recursos y
derechos reflejados en el presente contrato, con total libertad y sin mi
consentimiento. Este contrato será en beneficio y vinculante para los
afiliados, sucesores, titulares, cesionarios, herederos y representantes
de las partes. Este contrato constituye el completo entendimiento y

aceptación por parte de las partes de los documentos adjuntos, con
respecto al tema tratado en el presente contrato y no podrá ser
enmendado si no es por instrumento escrito y firmado por las partes
que lo firman.
6. Concedo al Productor los anteriores derechos con pleno conocimiento
y entendimiento de que el Productor pueda incurrir en gastos
substanciales con dependencia de ellos. El Productor puede, en
cualquier momento, decidir no usar los Materiales, en cuyo caso
ninguna de las partes tendrá ninguna obligación para con la otra.
Estoy conforme y acepto.
Nombre:
Firma:
Fecha:
Teléfono:
Email:
Dirección:
Si el firmante es menor de 18 años:
Represento y garantizo que soy padre/madre o tutor del menor cuyo
nombre aparece arriba y que he leído y acepto las anteriores Cesiones.
Consiento su cumplimiento por parte de mi hijo/a o pupilo. Eximo a las
“Partes exoneradas” de ahora en adelante y de conformidad con la
siguiente declaración de Cesión, de cualquier reclamación o demanda
que pudiese tener en su contra, cualquiera que sea la naturaleza de ésta,
y garantizo las renuncias, cesiones y concesiones de derechos de mi
hijo/a o pupilo de conformidad con lo anterior.
Firma del padre/madre o tutor
Nombre
Fecha
Dirección

