ü

FORMATO BITÁCORA

FORMATOS LEGALES
ü FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
AUTORIZACIÓN
Ciudad de México, a __ de _______de 2016
TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.
(CANAL 22)
PRESENTE
Por este medio y en ejercicio de los derechos que me otorga la Ley Federal del Derecho
de Autor vigente en México AUTORIZO de forma no exclusiva y a título gratuito a
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (en lo sucesivo “CANAL 22”), para que grabe,
use, publique y realice la comunicación pública de mi imagen, alocuciones, criticas,
comentarios, opiniones, disertaciones, representaciones, exhibiciones a través de las
modalidades de transmisión y transmisión diferida, por todas sus señales, y por cualquier
otro medio de radiodifusión y transmisión conocido o por conocerse; además de que estos
materiales serán distribuidos a nivel internacional en los países con los que CANAL 22
tiene acuerdos de colaboración y aquellos que soliciten su reproducción en otras
plataformas, y cualquier forma de comunicación pública de la misma, realizadas con
motivo de mi participación en el programa “____________________”.
Asimismo, autorizo a CANAL 22 para que utilice, edite y reproduzca total o parcialmente
la grabación de mi imagen, alocuciones, criticas, comentarios, opiniones, disertaciones,
obtenidas al amparo de la presente, en la elaboración de audiovisuales, la sincronización
y sonorización de las mismas, así como la realización de obras derivadas; además se
autoriza la reproducción y distribución por cualquier medio o forma (tales como los medios
impresos, digitales y/o electrónicos, de almacenamiento permanente o temporal de datos,
imágenes y/o video), incluyendo la utilización de fotogramas que contengan mi imagen
para fines de difusión y publicidad.
La vigencia de esta autorización será por 3 años renovables de forma automática por
periodos iguales y por pases ilimitados durante la vigencia de la misma.
En todo caso, mi imagen y participación únicamente podrán usarse en términos de lo
indicado en este documento y en todo momento deberá cuidarse que con su uso no se
vulnere mi dignidad, honor o reputación. Por otro lado, esta autorización no obliga a
CANAL 22 a utilizar este material en el programa antes citado.
ATENTAMENTE
Nombre __________________________.
Firma ___________________________.

ü

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DE MENORES

AUTORIZACIÓN
Ciudad de México, a _____de ____ de 2016
TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.
(CANAL 22)
PRESENTE
Yo el C. ________________________ en mi carácter de tutor y/o quien ejerce la patria
potestad del menor de nombre _________________ de acuerdo a lo establecido en el
Código Civil Federal vigente en México y demás disposiciones aplicables, AUTORIZO de
forma no exclusiva y a título gratuito a Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (en lo
sucesivo “CANAL 22”), para que grabe, use, publique y realice la comunicación pública
de su imagen, interpretaciones, ejecuciones, alocuciones, representaciones, exhibiciones,
a través de las modalidades de transmisión y transmisión diferida, por todas sus señales y
por cualquier otro medio de radiodifusión y transmisión conocido o por conocerse, además
de que estos materiales serán distribuidos a nivel internacional en los países con los que
Canal 22 tiene acuerdos de colaboración y aquellos que soliciten su reproducción en otras
plataformas, y cualquier forma de comunicación pública de la misma, realizadas con
motivo de su participación en el programa “____________________”.
Asimismo, autorizo a “CANAL 22” para que utilice, edite y reproduzca total o parcialmente
la grabación de su imagen, alocuciones, criticas, comentarios, opiniones, disertaciones,
obtenidas al amparo de la presente, en la elaboración de audiovisuales, la sincronización
y sonorización de las mismas, así como la realización de obras derivadas; además se
autoriza la reproducción y distribución por cualquier medio o forma (tales como los medios
impresos, digitales y/o electrónicos, de almacenamiento permanente o temporal de datos,
imágenes y/o video), incluyendo la utilización de fotogramas que contengan su imagen
para fines de difusión y publicidad.
La presente licencia no constituye la cesión de ningún derecho conexo ni de autor, los
cuales quedan reservados a favor de sus respectivos titulares en términos de la Ley
Federal del Derecho de Autor.
En todo caso, su imagen y participación únicamente podrán usarse en términos de lo
indicado en este documento y en todo momento deberá cuidarse que con su uso no se
vulnere su dignidad, honor o reputación, atendiendo su interés superior en calidad de
menor.

Nombre del Padre_____________________ Nombre de la Madre _________________
Firma ______________

Firma ______________

Se anexa a este documento copia simple de las identificaciones del o los tutores.

ü
FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INTERPRETACIONES Y/O EJECUCIONES MUSICALES Y
DE DANZA

AUTORIZACIÓN
Ciudad de México, a ___ de _________ de 2016
TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V.
(CANAL 22)
PRESENTE
Por este medio y en ejercicio de los derechos que me otorga la Ley Federal del Derecho
de Autor vigente en México AUTORIZO de forma no exclusiva y a título gratuito a
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (en lo sucesivo “CANAL 22”), para que grabe,
use, publique y realice la comunicación pública de mi imagen, interpretaciones,
ejecuciones, alocuciones, representaciones, exhibiciones a través de las modalidades de
transmisión y transmisión diferida, por todas sus señales y por cualquier otro medio de
radiodifusión y transmisión conocido o por conocerse, además de que estos materiales
serán distribuidos a nivel internacional en los países con los que Canal 22 tiene acuerdos
de colaboración y aquellos que soliciten su reproducción en otras plataformas, y cualquier
forma de comunicación pública de la misma, realizadas con motivo de mi participación en
el programa “_______________________________”.
Asimismo, autorizo a “CANAL 22” para que utilice, edite y reproduzca total o parcialmente
la grabación de mi imagen, interpretaciones, ejecuciones, alocuciones, obtenidas al
amparo de la presente, en la elaboración de audiovisuales, la sincronización y
sonorización de las mismas, así como la realización de obras derivadas; además se
autoriza la reproducción y distribución por cualquier medio o forma (tales como los medios
impresos, digitales y/o electrónicos, de almacenamiento permanente o temporal de datos,
imágenes y/o video), incluyendo la utilización de fotogramas que contengan mi imagen
para fines de difusión y publicidad.
La vigencia de esta autorización será por 3 años renovables de forma automática por
periodos iguales y por pases ilimitados durante la vigencia de la misma.
La presente licencia no constituye la cesión de ningún derecho conexo ni de autor, los
cuales quedan reservados a favor de sus respectivos titulares en términos de la Ley
Federal del Derecho de Autor.
En todo caso, mi imagen y participación únicamente podrán usarse en términos de lo
indicado en este documento y en todo momento deberá cuidarse que con su uso no se
vulnere mi dignidad, honor o reputación.
ATENTAMENTE
Nombre _______________________
Firma ________________________

ü

FORMATO DE AUTORIZACIÓN REMUNERADA DE SINCRONIZACIÓN DE MÚSICA PREEXISTENTE
Y/O IMÁGENES DE ARCHIVO

AUTORIZACIÓN
Ciudad de México a ____de_________ de 2016
TELEVISION METROPOLITANA S.A. DE C.V. (CANAL 22)
PRESENTE
Por este medio y en ejercicio de los derechos que me otorga la Ley Federal del Derecho
de Autor vigente en México AUTORIZO de forma no exclusiva a Televisión
Metropolitana S.A. de C.V. (en lo sucesivo “CANAL 22”), para que grabe, use, publique,
reproduzca,
transmita
y
realice
la
comunicación
pública
del
material
_____________________________________, del cual soy propietario de la totalidad de
sus derechos patrimoniales, a través de las modalidades de transmisión y transmisión
diferida, por todas sus señales, y por cualquier otro medio de radiodifusión y transmisión
conocido o por conocerse; además de que estos materiales podrán ser distribuidos a nivel
internacional en los países con los que CANAL 22 tiene acuerdos de colaboración y
aquellos que soliciten su reproducción en otras plataformas, realizadas con motivo de su
utilización en el programa “_______________________________”.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que soy titular de la obra antes señalada, y por
ello dejo libre de toda responsabilidad a CANAL 22, ante cualquier demanda o
reclamación que llegare a formular persona física o moral que se considere con derechos
sobre la obra, asumiendo todas las consecuencias legales que deriven de la misma,
comprometiéndome a dar aviso por escrito de cualquier cambio de titularidad de la obra
audiovisual.
La vigencia de esta autorización no exclusiva será por un periodo de ____________ a
partir
de
su
primera
presentación
pública
con
el
costo
de
_______________________________ (__M.N. 00/100), cantidad con la que me tengo
por completa y satisfactoriamente remunerado.

ATENTAMENTE
Nombre ________________________.
Firma

________________________.

ü

FORMATO DE AUTORIZACIÓN GRATUITA DE SINCRONIZACIÓN DE MÚSICA PREEXISTENTE
Y/O IMÁGENES DE ARCHIVO

AUTORIZACIÓN
Ciudad de México, a ___ de _______ de 2016
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(CANAL 22).
PRESENTE
Por este medio y en ejercicio de los derechos que me otorga la Ley Federal del
Derecho de Autor vigente en México y conforme a lo dispuesto en el artículo 27
fracción III de la misma, AUTORIZO a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (en
adelante CANAL 22), a título gratuito y de forma no exclusiva a realizar la
trasmisión pública por todas sus señales, y por cualquier otro medio de
radiodifusión y transmisión, conocido o por conocerse además de que estos
materiales serán distribuidos a nivel internacional en los países con los que Canal
22 tiene acuerdos de colaboración y aquellos que soliciten su reproducción en
otras plataformas, del material denominado “_________________________”, el cual
se utilizara para el programa “__________________________”.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que (mi representada es la… ) soy titular
de la obra (o de mi imagen) antes señalada, y por ello dejo libre de toda
responsabilidad a CANAL 22, ante cualquier demanda o reclamación que llegare
a formular persona física o moral que se considere con derechos sobre la obra,
asumiendo todas las consecuencias legales que deriven de la misma,
comprometiéndome a dar aviso por escrito de cualquier cambio de titularidad
de la obra audiovisual.
La presente autorización tendrá una vigencia de 3 años a partir de la firma de la
misma, vigencia que será renovable de forma automática por períodos iguales
de 3 años y por pases ilimitados durante la vigencia de la misma.
ATENTAMENTE
NOMBRE: ____________________________.
FIRMA: _____________________________.

ü

FORMATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE MÚSICA AUTORES. OBRA POR ENCARGO.

CARTA AUTORIZACIÓN
Ciudad de México, a ___ de _________ de 2016

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(CANAL 22)
PRESENTE
Bajo protesta de decir verdad y no existiendo en este acto error, dolo, lesión, mala fe o
cualquier otro vicio que pudiera invalidarlo, yo ______(NOMBRE)____, con dirección en
____(DIRECCIÓN)________, manifiesto mi pleno consentimiento y expresamente
autorizo a TELEVISIÓN METROPOLITANA S.A. de C.V., (en lo sucesivo CANAL 22),
para que pueda transmitir tanto por todas sus señales y por cualquier otro medio de
radiodifusión y transmisión conocido o por conocerse; además de que estos materiales
serán distribuidos a nivel internacional en los países con los que Canal 22 tiene acuerdos
de colaboración y aquellos que soliciten su reproducción en otras plataformas; y cualquier
forma de comunicación pública de la misma; y pueda hacer uso del tema musical
_________________ de mi autoría y por mí interpretado y/o ejecutado; por el cual fui
completa y satisfactoriamente remunerado por la cantidad de $______________(M.N.
00/100).
Para tales fines, autorizo expresamente a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., Canal
22, para que reproduzca el tema musical antes mencionado en el programa titulado
“_____________”, obra que se realizó por encargo en términos del artículo 83 de la Ley
Federal del Derecho de Autor y a favor de Televisión Metropolitana S.A. de C.V., de
conformidad con el contrato
---/--/2016 de fecha ____ de _____ del dos mil
dieciséis.
La presente autorización tendrá una vigencia de 3 años a partir de la firma de la misma,
vigencia que será renovable de forma automática por períodos iguales de 3 años y por
pases ilimitados durante la vigencia de la misma.

Firma:

______________________________________.

Fecha:

______________________________________.

ü

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOCUCIÓN

AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCUCIÓN
Ciudad de México, a ___ de _________ de 2016
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(CANAL 22)
PRESENTE
Por este medio, en ejercicio de los derechos que me otorga la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA), AUTORIZO a Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (Canal 22), el uso,
grabación, transmisión pública, de mi voz y de mis alocuciones, a través de las
modalidades de transmisión y transmisión diferida por sus todas sus señales y por
cualquier otro medio de radiodifusión y transmisión conocido o por conocerse, además de
que estos materiales serán distribuidos a nivel internacional en los países con los que
Canal 22 tiene acuerdos de colaboración; y aquellos que soliciten su reproducción en
otras plataformas; y cualquier forma de comunicación pública de la misma que se realicen
con

motivo

de

mi

participación

en

el

programa

denominado

__________________________.
Así mismo, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que fui completa y
satisfactoriamente remunerado en mi calidad de LOCUTOR (A) para el programa antes
mencionado.
ATENTAMENTE
___________________________________________
Nombre completo
___________________________________________
Domicilio
___________________________________________
Teléfono
___________________________________________
Firma

ü

CARTA DE REMUNERACIÓN

CARTA REMUNERACIÓN
Ciudad de México a ___ de _________de 2016
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(CANAL 22)
PRESENTE
Yo (NOMBRE) , MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que fui completa
y satisfactoriamente remunerado en mi calidad de __________ (Productor, Director,
guionista, fotógrafo, etc.,) para el programa de Televisión titulado “______________”,
obra que se realizó por encargo en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho
de Autor y a favor de Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (Canal 22), de conformidad
con el contrato ___/___/2016 de fecha ____ de _____ de dos mil dieciséis, inscrito ante
el INDAUTOR bajo el número de registro ________________.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

FIRMA

_______________________

NOTA: Adjuntar copia de identificación por ambos lados a fin de corroborar la firma
correspondiente.

ü

TABLA DE DATOS

TABLA DATOS
(NOMBRE DEL PROGRAMA)
DATOS REQUERIDOS RESPUESTA
SE HA DADO A CONOCER?
NO ( ). SI ( ) FECHA:
PRODUCTOR
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
% PARTICIPACION:
%
RFC:
DOMICILIO PARTICULAR:
DIRECTOR
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
% PARTICIPACION:
%
RFC:
DOMICILIO PARTICULAR:
GUIONISTA
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
% PARTICIPACION:
%
RFC:
DOMICILIO PARTICULAR:
FOTOGRAFO
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
% PARTICIPACION:
%
RFC:
DOMICILIO PARTICULAR:
AUTOR DE LA COMPOSICION MUSICAL
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
% PARTICIPACION:
%
RFC:
DOMICILIO PARTICULAR:
AUTOR DE LAS ANIMACIONES
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
% PARTICIPACION:
%
RFC:
DOMICILIO PARTICULAR:

ü

CUE SHEET DE MÚSICA

CUE SHEET DE MÚSICA DEL PROGRAMA

CUE SHEET DE MÚSICA DEL PROGRAMA:

Nombre del Programa
Tipo de programa
Episodio
Casa Productora:

Título de la pieza

Compuesta por

Arreglos de

Interpretada por

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No. de contrato:
Nombre y Firma del Productor:
Fecha de entrega:

Time code
Time code out
in

Duración

