
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Los presentes términos y condiciones son de aplicación a toda actividad que se lleve a cabo en el 

marco del Convocatoria y tienen carácter adicional a cualquier acuerdo específico que se suscriba 

entre Benvelé y cualquier tercero (que prevalecerá sobre éstas en caso de discrepancia entre las 

mismas). En este documento: (i) “Benvelé” significa Benvelé S.A.S., sociedad colombiana con NIT 

número 830129959 - 4; (ii) “Convocatoria” significa el proceso de convocatoria privada impulsado 

por Benvelé con el objeto de revisar las Propuestas que sean presentados por los Participantes, a 

efectos de seleccionar la Propuestas que serán materializadas en un Corto Teatro; (iii) “Participante” 

significa cualquier persona que participe en la Convocatoria mediante la remisión de una Propuesta 

a efectos de que sea evaluado y potencialmente seleccionado en la Convocatoria; (iv) “Propuesta” 

significa el documento que contendrá las características del producto audiovisual a ser presentado 

a efectos de que sea evaluado en el marco de la Convocatoria; (v) “Corto Teatro” significa, con 

respecto a las Propuestas que sean seleccionadas en el marco de la Convocatoria, el producto 

audiovisual efectivamente presentado por los Participantes. 

Consideraciones y declaraciones generales de los participantes 

1. El suscrito mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, declara que 

cuenta con todas las facultades legales requeridas para suscribir este documento, y para 

llevar a cabo todas las acciones y suscribir todos los documentos que sean requeridos para 

participar en las diferentes facetas da la Convocatoria. 

2. Mediante la suscripción del presente documento, declaro y certifico ser el único titular de 

los derechos patrimoniales sobre la Propuesta y el Corto Teatro y/o estar plenamente 

facultado para ceder estos derechos en representación de todos los implicados en su 

autoría. 

3. Declaro que es mi voluntad someter la Propuesta a consideración de Benvelé y el Primer 

Festival de Corto Teatro de Bogotá, a efectos de que sea evaluado como un potencial 

producto audiovisual, de conformidad con los criterios que estas entidades consideren 

pertinentes. La Propuesta y el Corto Teatro estarán en castellano. Acepto que, en el 

evento en el que la Propuesta sea seleccionada, aportaré o suscribiré los documentos, y 

efectuaré las acciones, requeridos para seguir adelante en la Convocatoria, incluyendo (sin 

limitación), la suscripción del documento por medio del cual se materialicen los acuerdos 

entre las partes en los términos definidos por Benvelé y por la Fundación Teatro Nacional 

para la elaboración del Corto Teatro.  

4. Declaro y garantizo que cuento con las autorizaciones necesarias para utilizar el contenido 

de propiedad intelectual incluido en la Propuesta y en el Corto Teatro, incluyendo (sin 

limitación) interpretaciones, canciones, música y sonidos, que son incorporados allí. 

También garantizo que cuento las autorizaciones de, he suscrito los acuerdos con, y/o 

cuento con las licencias de todas las personas involucradas en su elaboración. Así mismo, 

me comprometo a incluir los créditos de todas las personas involucradas en los créditos 

finales. Manifiesto que he suscrito los documentos de cesión de derechos para que la 

actuación y participación de artistas, actores e intérpretes sea fijada dentro de la 



Propuesta y/o el Corto Teatro y, por lo tanto, garantizo que seré el único responsable 

frente a reclamaciones que pudieran iniciar los miembros del equipo de producción del 

corto. Garantizo que la Propuesta y/o el Corto Teatro serán entregados totalmente libres 

de pagos por derechos de autor, derechos conexos y los derechos sobre cualquier otro 

aporte intelectual incluido en él.  

 

5. En mi calidad de titular de los derechos que recaen sobre la Propuesta y/o el Corto Teatro, 

o de representante del propietario de los derechos sobre la misma, o de las 

interpretaciones incluidas en el Corto Teatro, cedo en favor de Benvelé y de la Fundación 

Teatro Nacional, por un término de un (1) año a partir de la fecha en la que la Propuesta 

sea sometida a consideración de Benvelé y la Fundación Teatro Nacional, todos los 

derechos de explotación sobre la producción audiovisual incluyendo, pero sin limitarse a, 

los de fijación, transformación, distribución, reproducción, directa o indirecta, 

radiodifusión y comunicación al público de las interpretaciones en cualquier medio o 

soporte, escrito, gráfico, fonográfico, multimedia, digital, informático y/o telemático, en 

sistemas o formatos audiovisuales para su utilización por todos los medios actualmente 

existentes, incluidas      las redes sociales. Asimismo, manifiesto que, para los mismos 

fines, cedo los derechos que recaigan sobre las grabaciones de sonidos y secuencias que 

forman parte del contenido del Corto Teatro y autorizo el uso de mi imagen o de mi 

representado (según aplique) y las del equipo de trabajo, quienes a la firma de este 

documento me han manifestado estar de acuerdo con ello. Los derechos se ceden para 

cualquier propósito, y para hacer uso de la obra en todos los medios audiovisuales, 

promocionales y en plataformas tecnológicas desarrolladas.  

6. Autorizo, de forma expresa, a que Benvelé o el tercero que este designe, para que pueda 

utilizar, incorporar y explotar mi imagen y la de mi equipo, voces y nombres, sin limitación 

temporal y, territorial o modal. Benvelé podrá fijar e incluir la imagen en cualquier archivo 

digital, arte gráfico o cualquier otro soporte conocido, y en la cantidad de utilizaciones 

que Benvelé determine. Benvelé también podrá comunicar y poner a disposición la 

imagen en Internet y servicios de streaming, así como de todas las clases de redes de 

computación, de comunicaciones o telecomunicaciones existentes.  

7. Acepto que el Corto Teatro podrá ser exhibido por Benvelé y/o por la FUNDACION 

TEATRO NACIONAL de forma total o parcial, por televisión abierta y/o por suscripción, 

salas de cine y por cualquier otro medio audiovisual que Benvelé y/o la FUNDACION 

TEATRO NACIONAL consideren pertinente para fines publicitarios, incluyendo Internet, 

redes sociales y cualquier otra plataforma web, incluso a través de feeds en las páginas 

web de BENVELÉ y/o de la FUNDACION TEATRO NACIONAL. Igualmente, cedo los 

derechos patrimoniales que recaigan sobre los fragmentos del corto, para la producción y 

transmisión de piezas promocionales del festival de manera perpetua, renunciando a 

recibir cualquier tipo de contraprestación por esto. 

8. Autorizo a Benvelé y a la FUNDACION TEATRO NACIONAL para que realice fotografías, 

grabaciones, filmaciones, reproducciones y en general promueva la Propuesta y/o el Corto 

Teatro, a través de sus plataformas y las de terceros, detrás de cámaras y fotos, con fines 



de publicidad y promoción, ilimitado en el tiempo y espacio, en cualquier medio 

audiovisual y de comunicación o por cualquier plataforma desarrollada, renunciando a 

recibir cualquier tipo de contraprestación. 

9. Manifiesto reconocer que Benvelé se reserva el derecho de descalificar y/o excluir a 

aquellos Participantes, que directa o indirectamente, hayan alterado, incumplido o violado 

las normas establecidas en estos términos y condiciones. Acepto los términos y 

condiciones de esta convocatoria, y reconozco y acepto que, en caso que sea 

necesario, BENVELÉ y FUNDACION TEATRO NACIONAL podrán cambiar los términos y 

condiciones del concurso, sin notificación previa.  

10. Indemnidad. El Participante y su equipo de trabajo se obligan, de manera incondicional e 

irrevocable a indemnizar y mantener indemne a BENVELÉ SAS Y FUNDACION TEATRO 

NACIONAL ante cualquier reclamación, manifestación, requerimiento, demanda o acción 

legal que pueda surgir por daños o perjuicios de cualquier índole que pudiera ser 

presentada ante ellos que se derive o esté relacionada con cualquier reclamación. Así 

mismo, el Participante se obliga a indemnizar y mantener a BENVELÉ y FUNDACION 

TEATRO NACIONAL por todos los perjuicios, gastos, detrimentos, daños, costos, pérdidas 

y/o responsabilidad legal y erogaciones relacionadas con la misma -incluyendo las tarifas 

de abogados en que incurran-; que se deriven o estén relacionadas con cualquier 

reclamación. 

11. Reconozco que la copia o reproducción no autorizada de una obra hace parte de las 

violaciones a la normatividad relativa a los derechos de autor. Este hecho está 

contemplado como un delito bajo en la normatividad legal de Colombia, hecho que 

declaro conocer y entender. 

12. HABEAS DATA: De acuerdo con la ley en materia de protección de datos personales 

(incluyendo la ley 1581 de 2012 y la Circular Externa 002 de 2015), me permito declarar 

que: 

1. Al aceptar los términos y condiciones legales, autorizo de manera libre, previa, 

voluntaria, expresa y debidamente informada a Benvelé y a la FUNDACION 

TEATRO NACIONAL para recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, 

intercambiar, actualizar y disponer de los datos o información parcial y/o total 

suministrada al momento de registro en el sitio web www.festivalFecte.com.co o 

en el futuro, así como para transferir dichos datos o información parcial y/o total a 

sus patrocinadores y/o medios aliados; con el fin de que estos, a través de todas 

sus plataformas y las de sus patrocinadores, medios de comunicación y 

distribución; puedan ofrecer sus productos y servicios al Participante de una 

manera más personalizada y directa.  

2. Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se 

extiende durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un 

vínculo o este persista por cualquier circunstancia con Benvelé y/o con la 

Fundación Teatro Nacional y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que 

http://www.festivalfecte.com.co/


tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los 

datos personales fueron inicialmente suministrados. 

3. Manifiesto que me han sido informados y conozco los derechos que el 

ordenamiento colombiano concede a los titulares de datos personales, y que se 

me ha indicado que para el ejercicio de tales derechos podré presentar cualquier 

comunicación a las direcciones registradas de Benvelé y/o de la Fundación Teatro 

Nacional.  

 


