
 
CESIÓN DE DERECHOS DE TRABAJOS DE GRADO ESCRITO Y OBRAS ARTÍSTICAS O 

LITERARIAS 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UC 

 
 

El autor o autores facultan a la Universidad Central para incluir en el repositorio de la 
institución la obra: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________.  
En cualquier momento, el autor o autores están facultados para oponerse a toda 
deformación, mutilación o modificación de su obra, incluyendo la reivindicación de la 
misma, su publicación o retiro del repositorio de la Universidad Central, para lo cual 
deberá(n) informar por escrito ante la Biblioteca de la Institución tal decisión. 
 
La Universidad Central comprende que los derechos morales de autor por tener carácter 
de personalísimos son irrenunciables e inalienables, por lo que la UNIVERSIDAD dará el 
reconocimiento y publicidad que corresponda de conformidad a lo establecido en la 
normatividad vigente. En relación a los derechos patrimoniales al autor(es) a través del 
presente documento, SI _____ NO ______ cede a favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL 
los derechos patrimoniales sobre la 
obra:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 
en un porcentaje del _____% siempre y cuando se deriven de la explotación comercial y 
económica de la obra.   
 
La UNIVERSIDAD podrá realizar sin autorización o transferencia de derechos 
patrimoniales del autor(es), los actos estipulados en el artículo 22 de la Decisión Andina 
351 de 1993 y el artículo 32 de ley 23 de 1982 “sobre derechos de autor”) y demás 
normas vigentes.  
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL AUTOR(ES) manifiesta(n) que los datos que 
entregará a LA UNIVERSIDAD fueron obtenidos de manera leal y lícita conforme a la ley 
1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.  Igualmente, que los fines del tratamiento 
de datos que tendrán lugar con ocasión del presente documento fueron autorizados por 
el titular del dato o son permitidos por la ley. LA UNIVERSIDAD actúa como tercero de 
buena fe frente a la información que le sea entregada por EL AUTOR(ES). En caso de 
presentarse alguna queja, reclamo, sanción y/o indemnización por falta de legitimidad 
de EL AUTOR(ES) en cuanto al tratamiento de datos suministrados a LA UNIVERSIDAD, 
EL AUTOR(ES) asumirá toda la responsabilidad frente al titular del dato y las autoridades.  
 
Parágrafo: LA UNIVERSIDAD informa a EL AUTOR(ES) que sus datos serán recolectados 
para los fines del presente documento y que tiene los derechos previstos en la 
Constitución y la Ley 1581 de 2012, especialmente los de conocer, actualizar o rectificar 
su información. Es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o sobre 
menores de edad. Los datos de contacto de LA UNIVERSIDAD son los señalados en este 



 
contrato. Con la firma del presente contrato, EL AUTOR(ES) autoriza(n) de manera previa, 
expresa e informada a LA UNIVERSIDAD para recolectar, recaudar, almacenar, usar, 
circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus 
datos personales los cuales podrán ser incorporados en distintas bases o bancos de 
datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo. Esta información es, y será utilizada 
en desarrollo del contrato y/o las funciones propias LA UNIVERSIDAD de forma directa 
o a través de terceros. 
 
La Política de tratamiento de datos personales bajo la cual serán tratados los datos del 
AUTOR(ES) podrá ser consultada en la página web de la UNIVERSIDAD CENTRAL 
www.ucentral.edu.co. 
 
En constancia de lo anterior, firmo (firmamos) de manera voluntaria 

Nombre Completo N° de Identidad Firma 

   

   

   

   

   

 

http://www.ucentral.edu.co/
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