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Cesión Derechos de Imagen y Ejecución Artística 
 

El  suscrito  persona ( ) 

menor de edad, (   ) mayor de edad,   con documento de identidad Nº     , 

de conformidad con el artículo 77 siguientes y concordantes de la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos Nº 6683, debidamente informado de la trascendencia legal de este acto y sus 

estipulaciones, manifiesto: Que cedo libre de condiciones y limitaciones a título gratuito a favor del 

Ministerio de Educación Pública, Viceministerio de Paz del Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio 

de Cultura y Juventud, los derechos de imagen y/o ejecución artística y/o otros derechos conexos, 

relacionados mis participaciones en el Concurso Canción por la Paz, (audición, campamento 

artístico, y premiación). De esta manera, autorizo y libero de toda responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, penal o administrativa por el uso y explotación de los derechos patrimoniales y 

personales al Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Cultura y 

Juventud, por todos los usos lícitos de publicar, comunicar públicamente, divulgar, transmitir, 

retransmitir, reproducir, exhibir, transformar, modificar, actualizar, poner a disposición y explotar la 

misma, a su discreción y beneficio, ya sea, por cuenta propia o a cargo de un tercero, audiovisual o 

fotográficamente, por cualquier medio de comunicación colectiva, inclusive, los medios de 

comunicación por internet.  Libre y voluntariamente, acepto y otorgo, en San José el   de 

del 2021. 
 

 

Nombre: , cédula o pass #  . 
 

 

Firma:    
 

Según art. 89/Ley Nº 6683: 
 
Testigo 1º  , cedulado #    

 

Testigo 2º  , cedulado #   
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Consentimiento a Cesión Derechos de Imagen y Ejecución Artística de Menores 
 

El suscrito  , cedulado   , 

vecino de   en la condición de ( ) 

padre, ( ) madre ( ) encargado, en ejercicio de la autoridad parental sobre el menor 

       antes  firmante, consiento  la cesión de 

derechos de imagen y/o ejecución artística y/o otros derechos conexos, relacionados con las 

participaciones en el Concurso Canción por la Paz, (audición, campamento artístico, y premiación), 

de conformidad con las condiciones antes estipuladas y autorizo y exonero de toda responsabilidad 

civil contractual o extracontractual, penal o administrativa al Ministerio de Educación Pública, 

Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Cultura y Juventud, por los usos lícitos de la publicación, 

comunicación pública, divulgación, transmisión, retransmisión, exhibición, reproducción, 

transformación, modificación, actualización, puesta a disposición y explotación de la misma, sea, 

audiovisual o fotográficamente, a su discreción y beneficio, por cuenta propia o a cargo de un tercero, 

por cualquier medio de comunicación colectiva inclusive los medios de comunicación por internet. 

Leído y entendido, libre y voluntariamente, acepto y otorgo, en San José el  de  del 

2021. 

Nombre:  , cédula o pass #  . 

Firma:     

Según art. 89/Ley Nº 6683: 

 
 

Testigo 1º  , cedulado #  . 

Testigo 2º  , cedulado #  . 
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