
Formato de inscripción de la obra:

Nombres y apellidos:

C.C:

E-mail:

Dirección:

Título de la obra:

Categoría en la 
que se presenta:

Edad: Teléfono:

Ciudad:

Celular:

CUENTO NARRACIÓN ORAL

Protección de Datos Personales: En cumplimiento de la Ley 1581 DE 2012, obrando en mi propio nombre, certifico que actuando dentro 
de los presupuestos legales, de forma libre, autónoma y voluntaria y sin derecho o expectativa de compensación o remuneración 
alguna, ni hoy ni en el futuro, autorizo a la  FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA y a la FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451, para utilizar 
los datos personales que he compartido en este formulario, para ser usados en las acciones requeridas para participar en el 6to 
Concurso de Cuento y Narración Oral “Historias en Yo Mayor”. La presente autorización se otorga a perpetuidad y como tal el uso de 
esta no requiere de mi previa aprobación. En caso de requerir acceder, rectificar o solicitar la supresión de los datos personales que 
he proporcionado, cuando ello sea posible al no existir una relación contractual o legal con las entidades, tratarse de información que 
no guarda relación con mi actividad profesional o laboral, podré realizar la solicitud al siguiente correo electrónico 
protecciondedatos@saldarriagaconcha.org o a la siguiente dirección de correspondencia Carrera 11 # 94 – 02, Ofc. 502, Bogotá D.C., 
para más información sobre nuestras políticas de privacidad y sus derechos como titular de la información y la manera de ejercerlos 
puede dirigirse a nuestra página de internet www.saldarriagaconcha.org

Declaración de participación: En mi condición de participante del 6to Concurso de Cuento y Narración Oral “Historias en Yo Mayor”, 
acepto que en el evento de ser seleccionado como finalista; (i) transfiero de manera, gratuita, total y sin limitación alguna a la 
FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA Y A LA FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451 los derechos patrimoniales que le corresponden sobre 
mi obra, por el tiempo  que establezca la ley nacional e internacional y sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. (ii) en virtud de lo anterior, se 
entiende que la FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA y la FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451 adquieren el derecho de reproducción en 
todas sus modalidades, incluso para inclusión audiovisual; el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, 
distribución y, en general, cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar por cualquier medio conocido o por 
conocer. (iii) garantizo que soy propietario integral de los derechos de explotación de la obra y en consecuencia garantizo que puedo 
transferir los derechos aquí cedidos sin ningún tipo de limitación por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. (iv) 
responderé por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad 
a la FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA y a la FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451 y a las entidades aliadas a este concurso. (v) 
certifico que los derechos de la obra  son de mi  propiedad y que no ha sido presentada a otro concurso. 

6ta versión del concurso de cuento y narración oral

Firma
Cédula

Localidad/Barrio:

Biblioteca en la 
que se inscribe:




