FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA
PRESENTACIÓN DE UNA IDEA PARA OBRA AUDIOVISUAL (el “Formulario”)
Yo, ____________________________________________, identificado(a) como
aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio o en calidad de
representante de ________________________, (en adelante el “Interesado”)
declaro de manera libre y voluntaria que he decidido presentar una propuesta de
obra audiovisual a TEVEANDINA LTDA. (“CANAL TRECE”) en el marco de los
siguientes términos y condiciones, y que con la firma del presente Formulario acepto
de manera total e incondicional:
Declaraciones Previas:
-

Declaro y garantizo a CANAL TRECE que la idea que presentaré no ha sido
propuesta a otro canal de televisión o productora alguna durante los últimos
dos meses. En caso de haberlo hecho dentro de un lapso no mayor a un año,
notificaré a quién y cuándo fue presentada. De manera voluntaria me
abstendré de presentar nuevamente la propuesta a cualquier otro canal de
televisión o productora hasta que se agote el proceso de postulación abajo
señalado.

-

Reconozco y acepto que, dado el eje temático de la propuesta, es posible
que al momento de la presentación de la misma CANAL TRECE pueda estar
desarrollando o posteriormente recibir el desarrollo de obras y/o formatos
basados en ideas o temáticas similares, que usualmente responden a
temáticas de inspiración general, sin que esto implique vulneración de
derecho de autor alguno.

-

CANAL TRECE es respetuoso de la ley de Derechos de Autor aplicable en
el país, así como del respeto a la costumbre audiovisual de reconocer como
aporte la idea original en cada proyecto; por lo mismo, ningún colaborador de
CANAL TRECE propondrá, usará, dispondrá o apropiará estos insumos para
sí en el canal. No obstante lo anterior, se reconoce que las causas
inspiracionales pueden ser semejantes y concomitantes entre varios
creadores dadas las fuentes de estímulo para la gestación de ideas, y no
constituyen plagio.

-

Reconozco y acepto que, con la presentación de la propuesta de obra
audiovisual a CANAL TRECE, o la posterior realización de Pitch y evaluación
del Diseño, CANAL TRECE no adquirirá obligación de contratar el desarrollo
de mi idea ni cualquier otra obligación para el desarrollo, apoyo o patrocinio
de la misma. Así mismo, entiendo y declaro que presentar la propuesta de
obra audiovisual no garantiza la producción y realización de la misma.

-

Reconozco y acepto que, en caso de que la propuesta de obra audiovisual
se postule y/o ingrese al SEMILLERO DE PROYECTOS TRECE, queda

inhabilitada para aplicar a través de cualquier otra convocatoria que CANAL
TRECE desarrolle a lo largo del año. No obstante, no quedaré impedido para
presentar y/o contratar con otras propuestas de obra audiovisual siempre que
mi capacidad como casa productora no comprometa mi capacidad de
contratación en los proyectos.
-

Informo que todos los insumos inspiracionales y artísticos postulados son de
mi autoría o han sido debidamente adquiridos de terceros.

-

Reconozco y entiendo que, en caso de presentarse cualquier tipo de
reclamación civil, penal, administrativa o de cualquier orden por apropiación,
plagio, o uso no autorizado, seré responsable ante CANAL TRECE y asumiré
de mis recursos los costos de mi defensa y representación.

-

Reconozco, acepto y declaro que CANAL TRECE no me adeudará suma o
contraprestación alguna por la presentación de la propuesta de obra
audiovisual, la presentación del Pitch o por el desarrollo del Diseño, si como
se expone en el presente Formulario, decidiere hacerlo.

-

Reconozco que la eventual selección de la idea o proyecto lo que señala
es el interés del CANAL TRECE por acompañar el desarrollo del mismo
y robustecerlo en su formulación creativa, narrativa y de producción,
de forma que se encuentre en la fase más avanzada posible al momento
en que se viabilice su producción, ya sea por su pertinencia para ser
presentado a convocatorias o porque se gestionaron recursos para su
financiación. Que el canal abra el semillero durante un periodo de
tiempo determinado no quiere decir de ninguna manera que en ese
preciso momento cuenta con los recursos para financiar la producción
de un proyecto en particular, sino que busca seleccionar las mejores
ideas y proyectos para cocreación, tutorías, mentorías, asesorías o
coproducción (según sean las necesidades de cada proyecto), para
posteriormente buscar el camino ideal para su desarrollo y ejecución.

Declaro que leí totalmente el presente Formulario y entendí todos y cada uno de sus
términos y condiciones y que conté con la posibilidad de hacer las preguntas que
estimé convenientes sobre los mismos, las cuales me fueron resueltas de manera
clara y suficiente por los representantes de CANAL TRECE a cargo de la recepción
de la presentación de obras audiovisuales.
Para constancia se firma el ________________, de manera previa a la presentación
de la idea.
Firma del Interesado:
Nombre Completo:
Documento de Identidad:
Correo Electrónico de Contacto:
Dirección de Correspondencia:

