
AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

Yo,__________________________________________________ identifi cado(a) con 
cédula de ciudadanía, No. ___________________ expedida en __________________, 
en mi condición de autor y/o propietario del trabajo titulado: ___________________
__________________________,  autorizo al Consejo Profesional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares – CPNAA y  al Teatro Municipal Guillermo Valencia de la ciudad 
de Popayán para hacer uso de manera gratuita, sin restricción de tiempo y territorio 
de dicho trabajo, ya sea de manera impresa o electrónica, digital y en internet, así 
como la posibilidad de editarla, publicarla, incluirla en páginas Web, incluirla en 
publicidad, realizar exposiciones, incluirla en bases de datos y hacer difusión tantas 
veces como se lo considere pertinente.
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 23 de 1982 de derechos de autor, la autorización 
de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; CPNAA y el Teatro Municipal 
GUillermo valencia. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los 
mismos términos aquí acordados.
 
En todo caso, responderé por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor 
se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CPNAA y al Teatro 
Municipal Guillermo Valencia de la ciudad de Popayán.
 
De igual manera garantizo:

1. Que el trabajo entregado es una creación original del autor y/o autores que la 
Institución de Educación Superior ofi cialmente reconocida avala.

2. Que el modelado o propuesta de diseño interior no contiene material que 
implique fraude, falta a la ética o cualquier material ilegal que vulnere ningún 
derecho de autor.

3. Los integrantes del grupo y la institución de Educación Superior asumen la total 
responsabilidad de todos los extremos y opiniones contenidos en el trabajo 
remitido.

Firma

Nombre

Documento de identidad

Nota: Este formulario debe ser 
diligenciado por todos los participantes 
del proyecto.
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