Cesión de Derechos
Patrimoniales

Vicerrectoría de
Investigaciones y Doctorados

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

1. Identificación de las partes
Entre los suscritos, EDUARDO ANTONIO ZORRO RUBIO, mayor de edad e identificado con la cédula
de ciudadanía No. 19’376.266, quien en su calidad de DIRECTOR DE LA OFICINA JURÍDICA y
APODERADO GENERAL se encuentra autorizado/a para suscribir el presente contrato en nombre y
representación de LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, institución privada de educación superior, sin
ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia según la Resolución
No. 28 del 23 de febrero de 1949, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación
expedido por el Ministerio de Educación Nacional, quien para los efectos del presente contrato se
denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte, y por la otra Escriba el nombre completo en
mayúscula sostenida y negrita. identificado con la cédula de ciudadanía No. Escriba el número de
identificación en negrita. de Escriba el lugar de expedición del documento en negrita., quien actúa
en su propio nombre y representación, quien para todos los efectos del presente contrato se
denominará EL CREADOR/AUTOR, se ha acordado suscribir el presente documento de cesión de
derechos de Propiedad Intelectual, el cual se regirá por la normatividad aplicable y vigente en
Colombia, en especial por las siguientes Cláusulas:
2. Considerandos
•

Que EL CREADOR/AUTOR, se encuentra vinculado con la Universidad en virtud de Elija el
tipo de vinculación., en la Facultad de Elija la facultad aplicable., Departamento de Elija el
departamento aplicable..

•

Que EL CREADOR/AUTOR, participa, participó o participará en el proyecto titulado Escriba
el nombre del proyecto. (ahora denominado EL PROYECTO), bajo el rol de Elija el rol.

•

Que EL PROYECTO, hace parte Elija el tipo de actividad Escriba el nombre de actividad a
la cual el proyecto hace parte

•

Antecedentes/Declaraciones adicionales
Por favor escriba en detalle los antecedentes y/o declaraciones al proyecto que sea
imprescindible indicar, como, por ejemplo: Trabajos previos antes de ingresar a Uniandes;
Contexto de desarrollo (como tesis o proyecto especial); Vinculación laboral con otra
empresa o institución; Convenio de desarrollo con otra empresa o institución; entre otros.
3. Objeto del documento de cesión

Diligencie el documento en su totalidad. Realice la impresión de dos copias del documento y realice la firma de ambas copias. Tome contacto con
transferencia@uniandes.edu.co para continuar con el trámite.
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OBJETO: EL CREADOR/AUTOR cede los Derechos Patrimoniales de Propiedad Intelectual a favor de
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES sobre todo producto o subproducto de EL PROYECTO.
Los objetivos de EL PROYECTO son:
Escriba y liste los objetivos específicos del proyecto.
ALCANCE DEL OBJETO: Los derechos objeto del presente documento se dan para el territorio de
Colombia y todos los territorios países del mundo y esta cesión se da por el término de protección
establecido en la legislación vigente y aplicable en tales territorios para cada disciplina de la
Propiedad Intelectual.
4. Confidencialidad
CONFIDENCIALIDAD: EL CREADOR/AUTOR accede a mantener y respetar los protocolos de toda
información confidencial que sea obtenida en la ejecución del proyecto, en donde se entiende como
información confidencial a “las fórmulas, procedimientos, técnicas, Know–How, demás información,
material y en general a cualquier elemento marcado como confidencial, sobre el cual se cuente con
un esquema de seguridad”.
5. Derechos morales
DERECHOS MORALES: La cesión de derechos patrimoniales objeto del presente documento no
implica la cesión de los derechos morales, por cuanto de conformidad con lo establecido en el
artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, estos derechos
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados
derechos seguirán radicados en cabeza de EL CREADOR/AUTOR.

6. Declaración de EL CREADOR/AUTOR
ORIGINALIDAD: EL CREADOR/AUTOR manifiesta que la obra y/o creación objeto del presente
contrato es original y fue realizada por él/ella sin violar o usurpar derechos de propiedad intelectual
de terceros; por lo tanto, el trabajo por él/ella desarrollado es de su exclusiva autoría y creación y
detenta la titularidad de la misma, la cual cede en virtud del presente contrato.
PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero
en cuanto a los derechos de propiedad intelectual sobre la obra y/o creación en cuestión,
EL CREADOR/AUTOR asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos
aquí cedidos. Para todos los efectos, LA UNIVERSIDAD actúa como tercero de buena fe.
EXCLUSIVIDAD: EL CREADOR/AUTOR manifiesta que los derechos sobre el trabajo por él/ella
desarrollados no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni
limitación en su uso o utilización.
Firmado a los Escriba el número de la fecha del día. (Elija un elemento.) días del mes de Elija un
elemento. del año Escriba el número de la fecha del año. (Elija un elemento.).
Diligencie el documento en su totalidad. Realice la impresión de dos copias del documento y realice la firma de ambas copias. Tome contacto con
transferencia@uniandes.edu.co para continuar con el trámite.
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LA UNIVERSIDAD

EL CREADOR/AUTOR

Firma

Firma

Nombre EDUARDO ANTONIO ZORRO RUBIO

Nombre Haga clic o pulse aquí para escribir
texto.
Cédula de Ciudadanía Haga clic o pulse aquí
para escribir texto. de Haga clic o pulse aquí
para escribir texto.

Cédula de Ciudadanía 19’376.266

DIRECTOR OFICINA JURÍDICA Y APODERADO
GENERAL
Cargo - Elija un elemento.

Diligencie el documento en su totalidad. Realice la impresión de dos copias del documento y realice la firma de ambas copias. Tome contacto con
transferencia@uniandes.edu.co para continuar con el trámite.
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