AUTORIZACIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE IMAGEN
Por medio del presente documento, el/la suscrito(a), identificado(a) al final de este documento, en el
ejercicio pleno de mis facultades, actuando en nombre y representación propios, de forma voluntaria y
libre, AUTORIZO, de manera expresa e irrevocable, a la empresa BAVARIA & CIA S.C.A. sociedad
debidamente constituida por Escritura Pública No.3111, otorgada en la Notaría Segunda de Bogotá D.C.,
el día 4 de Noviembre de 1930, identificada con NIT 860.005.224-6 con domicilio en la Carrera 53A
No.127-35 de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia (en adelante BAVARIA) para que de forma directa o
por intermedio de terceros, registre y posteriormente utilice y explote mi IMAGEN, de acuerdo con las
siguientes declaraciones:
1. Conozco a BAVARIA, sus marcas y que los productos que fabrica y/o distribuye son bebidas a base
de malta, en especial cervezas.
2. Libre y voluntariamente participé en la campaña ---------------- realizada en la ciudad de -----------------consistente en -------------------------, en la cual resulté ganador(a) del premio consistente en: ----------------------------3. Autorizo del manera gratuita a BAVARIA, para la utilización de mi Imagen, esto es, la representación
grafica de mi cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que me identifique bajo
cualquier medio conocido o por conocer, así como mi voz, buen nombre, acreditación, fama,
reconocimiento y demás características asociadas, así como la publicación del nombre del
establecimiento que represento, para que sean utilizados por BAVARIA para la publicidad y
promoción de su marca ---------------4. BAVARIA. podrá utilizar y explotar, el material que contenga mi Imagen total o parcial en forma
ilimitada en cuanto a los medios actualmente conocidos o por conocer.
5. BAVARIA podrá utilizar y explotar, el material que contenga mi Imagen total o parcial en forma
ilimitada en el territorio nacional colombiano y en el mundo.
6. BAVARIA podrá utilizar y explotar, el material que contenga mi Imagen total o parcial a perpetuidad.
7. BAVARIA podrá utilizar y explotar, el material que contenga mi Imagen total o parcial para la
publicidad y promoción de cualquiera o todas las marcas de BAVARIA, incluida la corporativa.
8. Renuncio expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a BAVARIA, sus vinculadas o
subsidiarias, por el uso o explotación comercial que realicen de mi imagen.
9. Acepto de manera expresa que toda diferencia o controversia que surja entre las Partes a causa de
esta autorización o en relación con esta, no pudiéndose arreglar amigablemente entre las Partes, se
resolverá por un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas:
9.1. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes y,
en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
9.2. Las tarifas y honorarios del tribunal se sujetarán a las reglas y tarifas previstas para el efecto por
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
9.3. El tribunal funcionará en Bogotá, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.
9.4. El tribunal fallará en derecho y se regirá en todo caso por las disposiciones legales sobre la
materia.
9.5. Los gastos totales que causare el proceso arbitral serán por cuenta de la parte vencida.
En constancia de lo anterior, suscribo este documento en la ciudad de ________________, el día
________________ de 20__,
Nombre Completo:

Documento de Identidad:

Domicilio:

Teléfono Fijo / Celular:

Mail:

Ciudad:

