
Fecha de la autorización de uso de propiedad intelectual (dd/mm/yyyy):  __________________

DATOS DEL AUTOR QUE AUTORIZA.

Nombre y Apellidos completos (en caso de varios autores, indicar todos):

__________________________________________________________________________________________________

País: ____________________________

Provincia/Ciudad: ____________________________ / ____________________________

e-mail: ___________________________________________________________________

Teléfono ((###) ###-####): _____________________

CONCEDO/CONCEDEMOS ESTA AUTORIZACIÓN DE USO A:

Nombre: Carlos Alberto Segura Jiménez, portador de la cédula de identidad número 9-0110-0715 y representante 
de Operaciones.

País: Costa Rica

E-mail: editorial.operaciones@gmail.com

Teléfono: (506) 8829 4041

Web: talleroperaciones.org

PARA QUE PUEDA:

 1- Utilizar la(s) obra(s) que a continuación se detalla(n): 

a- ______________________________________________________________________

b- ______________________________________________________________________

 2- Los usos expresamente autorizados son:

 a- Publicación, reproducción, comunicación pública, lectura, transformación, exhibición, distribución y cualquier 
otro medio de comunicación al público, conocido o que se conozca en el futuro.

 b- Adaptación a cualquier a otro género y/o utilización en cualquier forma que entrañe una variación, adaptación, 
incluida la traducción.

 c- Distribución al público mediante venta o trueque.

 3- Sobre los usos mencionados:

 a- Serán gratuito(s). El(los) autor(es) no solicita retribución de económica ni de ningún otro tipo por los usos 
mencionados.

 b- Los usos mencionados no se restringen a ninguna limitación territorial.

 4- El plazo por el cual se concede la autorización será: en perpetuidad.

 5- La autorización concedida no implica exclusividad en favor de Operaciones. Por tanto EL AUTOR en su carácter 
de autor(es) de la(s) obra(s) mencionadas se reserva el derecho de publicar directamente, u otorgar a cualquier 
tercero, autorización de uso similares a los acordados aquí.

Esta autorización no implica el cese de los derechos morales. Por lo tanto el(los) autor(es) mencionados siempre se deberá 
mencionar cada vez que se utilice la(s) obra(s). 

El(los) autor(es) declara(n) y ratifica(n) que el material objeto de la presente autorización es original y fue realizada 
sin violar o usurpar derechos de Propiedad Intelectual de terceros. Parágrafo: En caso de presentarse cualquier 
cuestión o inconformidad, el(los) autor(es) asumirá(n) toda responsabilidad; para todos los efectos Operaciones 
actúa como un tercer de buena fe, exento de cualquier falta.

Operaciones.

Documento de autorización de uso de propiedad intelectual a Operaciones
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