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FOLIO: AUT/OAV/MDM/2022/ 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
DE USO NO EXCLUSIVO DE OBRA AUDIOVISUAL 

Por medio de la presente, el/la que suscribe, , en mi calidad 

de productor/a y titular de los derechos patrimoniales la obra audiovisual de género documental ____________

, otorgo a la 

Dirección General de Actividades Cinematográficas autorización no exclusiva de uso para su comunicación pública 

en el Circuito Cultural Universitario, así como para la custodia del soporte material que contiene la obra 

audiovisual. La autorización no exclusiva de uso que se otorga por medio de este escrito estará vigente durante 15 

años. 

Asimismo manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la obra audiovisual objeto de la presente 

autorización es original y de la propia autoría de los realizadores, por lo que me obligo a sacar en paz y a salvo a 

la Universidad Nacional Autónoma de México, su Coordinación de Difusión Cultural y a la Dirección General de 

Actividades Cinematográficas – Filmoteca –, conjunta o separadamente, de cualquier reclamación presentada en 

su contra por terceros que aleguen derechos parciales o totales sobre la obra. 

Por último, acepto que recibiré como única contraprestación por la autorización que por este medio 

otorgo, un reconocimiento por escrito de mi participación en el “Premio José Rovirosa 2022 al Mejor 

Documental Mexicano”, con la salvedad del pago de las regalías correspondientes en caso de que el material sea 

utilizado para otros fines que los aquí pactados, de conformidad con lo señalado por el artículo 10 del 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

POR PARTE DEL PRODUCTOR/A DEL DOCUMENTAL “ ” 

Nombre y firma 

POR PARTE DE LOS REALIZADORES DEL DOCUMENTAL “ ” 

Director: 
(nombre y firma) 

Guion: 
(nombre y firma) 

Compositor de la música: 
(nombre y firma) 

Fotógrafo: 
(nombre y firma) 
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DATOS DE CONTACTOS 

Nombre: 

Cargo: PRODUCTOR 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo 
electrónico: 

Nombre: 

Cargo: DIRECTOR 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo 
electrónico: 

Nombre: 

Cargo: GUIONISTA 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo 
electrónico: 

Nombre: 

Cargo: FOTÓGRAFO 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo 
electrónico: 

Nombre: 

Cargo: COMPOSITOR 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo 
electrónico: 
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