FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DERECHOS DE OBRA
AUDIOVISUAL
The Oz Chile Limitada (RUT:76456930-k) y la Hojalata.-Arte y Cultura (65.898.280-K), eleva este
formulario de autorización, como fase fundamental de la recepción por parte del proyecto Festival
The CortOz, del material audiovisual enviado por los participantes del evento para su difusión en
diferentes instancias bajo los siguientes términos:
- Todos los cortometrajes recibidos que cumplan cabalmente con las bases (publicadas en
www.cortoz.cl) y sean seleccionados como participantes del concurso, serán publicados en la
página web oficial del festival, junto con los datos personales básicos del realizador, siendo
administrados exclusivamente por miembros de la organización, pero a disposición de cualquier
visitante del sitio.
- El realizador deberá entregar a la organización, además de los datos solicitados en la ficha de
inscripción, cualquier información relativa al contenido de su obra, en el caso de considerarse
necesario.
- El realizador autoriza la inclusión del trabajo presentado en cualquiera de las emisiones
correspondientes al certamen nacional e internacional: proyección durante los días del evento,
distribución en soporte dvd o bluray oficial del Festival The CortOZ con el objetivo de difundir el
festival, difusión pública en medios de comunicación, sin limitación temporal ni territorial alguna. Del
mismo modo, Festival The CortOZ, se reserva el derecho de utilizar los cortometrajes recibidos
como material promocional de esta y las versiones posteriores del certamen.
- El realizador es el único responsable del contenido de su obra, asumiendo los conflictos que se
generen en el caso de significar una difamación o calumnia para cualquier persona, empresa o
asociación, violación de derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, o cualquier otro
derecho exclusivo que pertenezca a terceros.
- El realizador será responsable frente a las posibles reclamaciones derivadas del incumplimiento
de cualesquiera de las manifestaciones del presente documento. Al aceptar las presentes
condiciones (disponibles en todo momento en la página web de Festival, el suscriptor se adhiere
además al criterio de The OZ y de Hojalata.-Arte y Cultura en cuanto a la resolución de cualquier
cuestión derivada del proyecto en el que participa.
- El director de la obra asumirá como representante legal de la misma.
La organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes condiciones
y a su anulación, comprometiéndose a comunicar oportunamente las nuevas condiciones o
anulación
NOMBRE DEL DIRECTOR(realizador):
RUT DEL DIRECTOR:
NOMBRE DEL CORTOMETRAJE:
MAIL:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
Declaro conocer y estar de acuerdo con el documento actual.
** adjuntar carnet de identidad del realizador por ambos lados

FIRMA DEL DIRECTOR
Debes entregar estos formularios la fotocopia de carnet de identidad del Director en el Cine
The OZ, personalmente o vía correo a la dirección Av. Libertad 723 Chillán.

