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Ciudad de México a 16  de Octubre del 2019. 

 

 

MALDITA VECINDAD  

P R E S E N T E  

 

Estimados señores: 

 

 Por medio de la presente el suscrito Eulalio Cervantes Galarza, por mi propio 

derecho reconozco que participaré en la toma de diversas tomas de video y/o fotográficas 

que serán comercializadas por MALDITA VECINDAD filiales, subsidiarias(o), 

licenciantes, licenciatarias etcétera, en donde será usada la imagen propia de la(el) 

suscrita(o), misma que se podrá contener en fotografías, o bien, obras audiovisuales para 

ser usadas y explotadas en cualquier medio ya sea físico o digital, conocido o por 

conocerse sin limitación alguna en el territorio de la República Mexicana y en el 

extranjero, en consecuencia, por medio del presente documento se ceden todos los 

derechos patrimoniales y conexos que en su caso pudiesen existir a favor de la persona 

moral mencionada anteriormente, siendo que en el caso particular la imagen de quien(es) 

subscribe(n) ha sido fijada en términos del artículo 87, tercer párrafo de la Ley Federal 

del Derecho de Autor, manifestando que la imagen propia o retrato ha sido captado con 

el consentimiento de quien(es) signa(n) el presente documento y que he sido debidamente 

remunerado con la cantidad de CINCO MIL PESOS MEXICANOS ( 5.000.00 MNX ) 

En tal virtud, reconocemos (reconozco) que la obra que se genere y que fije mi imagen es 

propiedad intelectual de MALDITA VECINDAD  o de cualquier tercero que esta 

designe.  

La obra lleva por titulo EL CIRCO 25 AÑOS ( en concierto )  que sera editado en formato 

audio y video.  

 

Asimismo, dejo constancia y reconozco (reconocemos): 

 

1) Ser el(la) único(a) y legítimo(a) titular de mis derechos de imagen (en caso de 

menores de edad, que quien comparece tiene facultades de representación para tales 

efectos), por lo que se autoriza a MALDITA VECINDAD , a fijar mi (la) imagen, 

contenida en las obras en las que se capta la imagen, en este sentido me obligo desde este 

momento a sacar en paz y a salvo a  MALDITA VECINDAD de cualquier reclamación 

que por este concepto reciba por parte de quien suscribe, o un tercero que alegue tener un 

mejor derecho. 

 

2) Que MALDITA VECINDAD, y/o quien esta indique, podrá fijar sobre una base 

material, disponer, divulgar, reproducir, poner a disposición, publicar, distribuir, 

modificar, comercializar, comunicar al público, explotar, transmitir ya sea de manera total 

o parcial o a manera de especiales de televisión, sincronizar y/o incluir en cualquier tipo 

de formato o cualquier medio de comunicación incluyendo medios electrónicos y/o 

digitales, conocidos o por conocerse, el material fotográfico o la obra audiovisual que 

contiene la imagen de quien suscribe, así como combinarla con otras imágenes o registros 

sonoros y/o audiovisuales y/o productos y/o marcas propias o de terceros, extraer los 

registros sonoros o audiovisuales y explotarlos, comercializarlos, ponerlos a disposición, 

etc., de manera individual y/o colectiva, en cualquier momento y a entera discreción y 

conveniencia de MALDITA VECINDAD, en todo el mundo y a perpetuidad, todo lo 

cual queda autorizado irrevocablemente y sin limitación alguna o necesidad de autorización 
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alguna por mi parte, lo anterior sin cubrir remuneración o cantidad adicional alguna a la 

establecida en el presente documento. 

 

3) Que la presente autorización para todo el mundo. 

  

Sin más por el momento, quedo de ustedes muy 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________________________ 

EULALIO CERVANTES GALARZA  

 

NACIONALIDAD:  MEXICANO  

 

DOMICILIO: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CUAUHTITLAN 

IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. C.P. 54769 

 

 


