
Cesión de derechos de autor 

AUTOR(A)-CEDENTE: _____________________________________________________________ 

CESIONARIO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA, UNAB 

Yo, _____________________________________________________, mayor de edad, vecino(a) de 

____________________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía 

número _______________________ de ____________________________, actuando en nombre 

propio, en mi calidad de autor(a) de la obra  denominada, _______________consistente 

en__________________ cedo a título gratuito la totalidad de los derechos patrimoniales de autor 

(reproducción, comunicación pública, distribución, transformación, etc.) derivados de la obra en 

mención a favor de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, legalmente 

constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente por 

ALBERTO MONTOYA PUYANA  mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga identificado con cedula 

de ciudadanía No.5.560.268. 

En virtud de la presente cesión, el Cesionario queda autorizado, entre otros,  para copiar, distribuir, 

publicar y comercializar el artículo objeto de la cesión por cualquier medio electrónico o 

reprográfico, y en general cualquier medio o formato conocido o por conocer, conservando la 

obligación de respetar los derechos morales. La cesión otorgada de todos los derechos 

patrimoniales de ajusta a lo establecido en la Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351 de 1993.  

EL(LA) AUTOR(A) manifiesta que la obra objeto de la presente cesión es original y la realizó sin violar 

o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y por lo tanto 

es titular de los derechos que surgen de la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier 

reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en 

cuestión, EL(LA) AUTOR(A), asumirá toda la responsabilidad, respondiendo por cualquier 

reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir, y saldrá en 

defensa de los derechos aquí cedidos; para todos los efectos la Universidad actúa como tercero de 

buena fe.     

El(La) autor(a) manifiesta que la obra entregada no ha sido publicada total o parcialmente en ningún 

otro medio. 

Para constancia se firma el presente documento en (2) ejemplares del mismo valor y tenor, en 

________________________, a los _____ (  ) días del mes de ___________ del año __________.   

CEDENTE       CESIONARIO  

 

ALBERTO MONTOYA PUYANA 

C.C. 5.560.268 de Bucaramanga 

 

Este documento requiere reconocimiento ante notario. 


