
	  

En	  consideración	  de	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  un	  evento	  de	  Ex	  Fabula,	  el	  participante	  le	  da	  a	  Ex	  
Fabula	  y	  sus	  agencias	  y	  da	  derechos	  sin	  limitaciones	  a	  todas	  grabaciones,	  o	  parcial	  o	  completa,	  de	  mis	  
obras	  en	  conjunto	  con	  un	  evento	  de	  Ex	  Fabula.	  

1.   Los	  derechos	  de	  Ex	  Fabula	  a	  las	  grabaciones	  de	  mis	  obras	  incluyen	  pero	  no	  están	  limitados	  al	  uso	  
en	  base	  de	  datos,	  podcasts,	  programación	  en	  vivo	  o	  pregrabado	  en	  la	  radio,	  televisión,	  películas,	  
medios	  impresos,	  medios	  sociales,	  y	  todas	  formas	  de	  media	  electrónica	  y	  digital.	  

2.   Ex	  Fabula	  puede	  usar	  grabaciones	  de	  mis	  obras	  en	  cualquier	  manera/propósito	  conforme	  a	  la	  
ley	  incluyendo	  avisos,	  intercambios,	  promoción,	  exhibición,	  educación	  o	  distribución,	  y	  puede	  
identificarme	  por	  nombre	  en	  cualquier	  de	  los	  usos.	  

3.   Renuncio	  el	  derecho	  de	  revisar	  o	  aprobar	  el	  uso	  de	  las	  grabaciones	  de	  mis	  obras,	  hoy	  y	  en	  el	  
futuro,	  indiferente	  si	  estoy	  enterado	  del	  uso.	  

4.   Ex	  Fabula	  puede	  transferir	  cualquier	  o	  todos	  sus	  derechos	  de	  grabaciones	  de	  mi	  obra	  a	  cualquier	  
entidad.	  	  Las	  transferencias	  pueden	  ser	  verbales	  o	  escritas.	  

5.   Renuncio	  el	  derecho	  a	  derechos	  monetarios	  o	  cualquier	  otra	  compensación	  que	  se	  realice	  o	  sea	  
relacionado	  a	  mis	  obras.	  

6.   Descargo	  y	  doy	  consiento	  de	  tomar	  Ex	  Fabula	  y	  sus	  entidades	  inocente	  de	  cualquier	  
responsabilidad	  por	  virtud	  de	  distorsión,	  alteración,	  o	  uso	  en	  forma	  compuesta,	  sea	  intencional	  
o	  en	  que	  pueda	  ocurrir	  o	  pueda	  ser	  producida	  en	  la	  grabación	  o	  el	  uso	  de	  mi	  obra.	  

7.   Esta	  exoneración	  será	  obligatoria	  hacia	  mí,	  mis	  herederos,	  representantes	  legales,	  y	  entidades.	  
	  

Nombre	  de	  Participante	  (en	  letra	  de	  molde):	  ________________________________________________	  

Dirección:	  ____________________________________________________________________________	  

Correo	  electrónico:	  _____________________________________________________________________	  

Número	  de	  teléfono:____________________________________________________________________	  

Firma:	   ______________________________________________________________________________	  

Fecha:	   ______________________________________________________________________________	  


