ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COMERCIALIZACIÓN

En ……………………., a ….. de ……………………….. de 2.0….

D……………………………………………………………………………………………………………………………………,
con DNI/Pasaporte …………………………….. y mail:…………………………………………………………..

AUTOR1 dado de alta en la web de itafec, www.itafec.com cede, no en exlusiva, los
derechos de distribución y comercialización de todos los archivos que ha subido a
esta web del INSTITUTO TÉCNICO AVANZADO DE FORMACIÓN, ENSEÑANZA Y
COMUNICACIÓN, S.L. (itafec formación, S.L.) con NIF B86520046.
itafec formación, S.L. se limitará a la distribución y promoción, a través de
www.itafec.com de los archivos decidos por el autor o los autores. En ningún caso,
itafec formación, S.L. modificará los contenidos de estos archivos de forma total o
parcial, respetando así la integridad de la obra. El autor puede solicitar que no se
promocionen desde www.itafec.com sus archivos.
Los autores no soportarán ningún gasto por el alojamiento de los archivos y recibirán
por la cesión de los derechos de distribución y comercialización de su obra una
regalía del 10 % (diez por ciento) de los ingresos generados por las descargas
realizadas desde el portal www.itafec.com
Los autores establecerán el precio de venta de cada archivo y este podrá ser
modificado por el AUTOR cuantas veces quiera.
Salvo comunicación por escrito con indicación en contrario, itafec formación, S.L.
repartirá la regalía indicada entre los distintos autores, de haberlos, a partes iguales.
Los autores conservan en cualquier caso el derecho de retirar la obra de su
comercialización cuando lo consideren oportuno. A tal fin, lo deberán comunicar por
escrito, con treinta días de antelación, a INSTITUTO TÉCNICO AVANZADO DE
FORMACIÓN, ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN, S.L., en la calle Junta de Castilla y León,
3 en Boadilla del Monte (28660 Madrid) o por mail a itafec@itafec.com
1

Si el AUTOR es una entidad (organización, empresa, etc..) y no una persona
física, será preciso que sea una persona física quien represente a la entidad y
firme este documento
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La firma de este acuerdo incluye la posibilidad de participar en un contacto directo
con el usuario que haya realizado la descarga del documento, en donde el autor tiene
reservado el derecho de participación o no.
itafec formación, S.L. no se responsabilizará de la validez de los contenidos y puede
ejercitar el derecho de retirar de la web www.itafec.com el material cedido por el
AUTOR, comunicándoselo inmediatamente al autor o autores.
Y para que así conste y en prueba de conformidad se firma y envía a
itafec@itafec.com el presente acuerdo.

El autor

Fdo. .......................................
En ……………, a …… de ………….. de 2.0…..

- Autoriza a que se promocionen sus archivos desde www.itafec.com y desde las redes
sociales que gestiona itafec: SI / NO (tache lo que no proceda)
- Autoriza a que desde www.itafec.com los usuarios que hayan descargado sus textos puedan
contactar con el autor a través de itafec: SI / NO (tache lo que no proceda)
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