CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Por medio del presente instrumento, la/el abajo firmante, en adelante la CEDENTE,
cedo mis derechos patrimoniales respecto de _____ [descripción de la obra: libro, folleto,
compilación, fotografía, plano, diseño, etc.], en adelante la OBRA, que realicé por
encargo de la Universidad del Desarrollo, en adelante la UDD, en virtud de las
disposiciones de mi contrato de trabajo, declarando que tiene el carácter de original y
en el evento que incluya total o parcialmente obras de terceros, cuento con las
autorizaciones para su uso de conformidad a las estipulaciones de la Ley N° 17.336
sobre Propiedad Intelectual.

La presente cesión, que tiene el carácter de irrevocable e indefinida, confiere derechos
patrimoniales exclusivos para todo el mundo respecto de la OBRA, los que podrá ejercer
la UDD libremente y sin restricciones convencionales.

Declaro que fui informado(a) que la UDD reconocerá en todo momento mi derecho
moral de autor, el que es de carácter inalienable, de conformidad a la normativa legal y
a sus políticas institucionales, aceptando las modificaciones que la UDD pudiera
introducir en la OBRA, ya sea para efectos de adaptarla a un soporte distinto o con otros
fines que la UDD estime adecuados para su explotación comercial o para fines
educacionales, tales como reducción, compilación, traducción u otros, y al
representarme tales modificaciones consiento en ellas, las autorizo y declaro que no
siento vulnerada mi honra o reputación.
Declaro asimismo que fui informado(a) que la UDD, en el evento que realice acciones
de transferencia o licenciamiento de la OBRA con fines comerciales, me retribuirá de
conformidad a las disposiciones de su Reglamento de Derecho de Autor y de la Política
de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Desarrollo,
el cual declaro conocer y aceptar.

Otorgo la presente cesión en ______ [especificar Santiago o Concepción], a XX de XXXX de
XXXX [especificar fecha en formato día, mes y año], de manera libre e informada, para
cuya constancia firmo,
_____________________________
[NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA CEDENTE]
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