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ESCRITURA CAE: CUENTOS DE 
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Yo, ____________________________________________________________________, Identificado con el 

documento de identidad número__________________________________, expedido en la ciudad 
de _______________________________ ,manifiesto que independientemente de las 

reglamentaciones legales existentes y cualquier clase de presunción legal existente, 
cedo y transfiero irrevocable y gratuitamente a la FUNDACIÓN ESPÍRITU 

INDOMABLE, la totalidad de los derechos patrimoniales que me correspondan sobre 
la obra identificada en el Formato de Inscripción del Concurso Afrodiasporico de 

Escritura CAE: Cuentos de Resistencia Afro Pacifica Cuentos de R.A.P. 

En virtud de lo anterior, acepto que la FUNDACIÓN ESPÍRITU INDOMABLE tendrá 

plenas facultades para ejercer dentro y fuera del territorio colombiano la explotación 
de la obra de mi autoría que someto a este concurso, así como la posibilidad de 

editarla, publicarla, incluirla en paginas Web, incluirla en publicidad de la 
FUNDACIÓN, realizar exposiciones, incluirla en bases de datos, distribuirla por su 

cuenta y riesgo sobre las formas conocidas o por conocerse, tantas veces como la 

FUNDACIÓN ESPÍRITU INDOMABLE lo considere.  

De igual manera manifiesto que de la obra que entrego a esta organización es de mi 

exclusiva autoría y titularidad, por lo cual defenderé a la organización en caso de 

conflictos con terceros; igualmente garantizo que mis derechos de autor sobre esta 

obra no serán objeto de gravámenes o limitaciones. 1 

En todo caso, la FUNDACIÓN ESPÍRITU INDOMABLE se compromete a reconocer, 

respetar y divulgar cuando sea el caso los derechos morales de autor sobre la obra 

que se cede en virtud del concurso.  

 Como constancia y en señal de lo anterior, se suscribe el presente documento en la 
ciudad de Quibdó a los _______días del mes de _________________ del año 2022.  

Nombre del menor:                                                                 Nombre del acudiente: 

Firma: ______________________________________________  Firma: ___________________________________ 

Documento de identidad: _______________________ C.c: ________________________________ 

 

                                                
1 En los aspectos no regulados por la presente autorización se aplicarán las disposiciones de 

la ley 23 de 1982 o las que la complementen o modifiquen. 

mailto:fei.patea@gmail.com
mailto:admin@espirituindomable.com
http://www.espirituindomable.com/

