CARTA DE INTENCIÓN
Yo, _________________________________________________ identificado(a)
como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Representante
Legal de la organización _____________________________________________,
NIT _________________, acepto los términos y condiciones de postulación en
el Premio al Mérito Empresarial y autorizo el uso y tratamiento de la imagen
de la organización e imagen corporativa en materiales comunicativos,
incluirlos sobre fotografías, procedimientos análogos a la fotografía y/o
producciones audiovisuales, cediendo gratuitamente los derechos de autor, de
impresión y reproducción por cualquiera forma y medio para uso de carácter
promocional de tal manera que podrá ser difundido en diferentes medios.
La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o
soporte material, en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en
medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet),
mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte
conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá efectuarse de
manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin.
Igualmente me permito autorizar a la Dirección del Premio al Mérito
Empresarial Universidad Simón Bolívar el uso de la información suministrada
de acuerdo a la normatividad vigente de protección de datos y en
cumplimiento a Ley estatutaria 1581 del 2012.
La organización acepta recibir correos electrónicos informativos de las
actividades y eventos que son realizadas por la organización del Premio y sus
stakeholders. Si no están interesados en recibirlos, podrán comunicarlo a
pmeritoempresarial@unisimonbolivar.edu.co.
La Universidad Simón Bolívar dará cumplimiento a la normatividad vigente
sobre los derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza
de su titular.
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de
________________, la presente carta de intención a los ______ del mes
__________ de 20____.

Firma: ________________________________
C.C. N° ___________________de __________

